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• 906.462 contagios y 21.943 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 906.462 con los nuevos 129 casos positivos en el país y el número de
fallecidos se mantiene en 21.943. Entre los infectados del día, 58 están en Cochabamba, 50 en Santa Cruz, 11 en La Paz, 5
en Chuquisaca, 2 en Beni, 1 en Tarija, 1 en Pando 1 en Potosí y Oruro sin casos.

• Covid: Hay terceras y cuartas dosis disponibles para toda la población (Auza) El
ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que hay la cantidad de vacunas suficiente para cubrir la tercera dosis en toda la
población del país, asimismo, explicó que también las personas que recibieron tres inoculaciones pueden acceder a una
cuarta que también a disposición en los centros y postas.

• Aplicarán la 3ra y 4ta dosis a todos para prevenir la BA2 El ministro de Salud, Jeyson Auza,
anunció que se dispuso la aplicación de la tercera dosis a todos los grupos etarios y la cuarta a quienes recibieron hace
cuatro o seis meses su última vacuna contra la covid, ante el ingreso de la variante Ómicron BA2. En La Paz, el alcalde Iván
Arias pidió al Gobierno reponer exigencia del carnet de vacunación y en El Alto reforzarán brigadas de inmunización.

• Santa Cruz registra 50 nuevos casos positivos de Covid-19 El departamento de Santa Cruz
registra 50 nuevos contagios de Covid-19 en la jornada de este martes, así lo hizo conocer el Servicio Departamental de
Salud (Sedes).

• Santa Cruz duplica la cantidad de dosis aplicadas ayer, mientras se mantiene el
nivel de contagios El informe epidemiológico departamental de Covid-19 ofrecido por el Servicio Departamental
de Salud (Sedes) reporta casi 6.000 dosis de vacuna aplicadas. En total, la cifra asciende a 5.998 personas atendidas. Casi se
duplica la cantidad de gente que acudió ayer lunes a los puntos de atención (2.923).

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/906-462-contagios-y-21-943-fallecidos-por-coronavirus/
https://boliviaaldia.bo/covid-hay-terceras-y-cuartas-dosis-disponibles-para-toda-la-poblacion-auza/
https://eju.tv/2022/05/santa-cruz-registra-50-nuevos-casos-positivos-de-covid-19/
https://eju.tv/2022/05/santa-cruz-registra-50-nuevos-casos-positivos-de-covid-19/
https://eju.tv/2022/05/santa-cruz-duplica-la-cantidad-de-dosis-aplicadas-ayer-mientras-se-mantiene-el-nivel-de-contagios/
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• Covid en Santa Cruz: dos de cinco personas buscan la primera dosis y los centros
salen a vacunar Pese a que la subvariante BA2 de Ómicron ha encendido las alertas en el país ante una inminente
quinta oleada de contagios, la afluencia de personas a los centros de inmunización todavía es baja, aunque subió el interés
en las personas que hasta ahora se habían resistido a la vacuna.

• La capital cruceña mantendrá las medidas contra el covid-19 hasta el 30 de mayo
Tras confirmarse la presencia de la subvariante BA2 de Ómicron en Santa Cruz de la Sierra, el Comité de Operaciones y
Emergencia Municipal (COEM) decidió extender las medidas de bioseguridad hasta el 30 de mayo, para frenar la expansión
del Covid-19. Las principales acciones se centran en la realización de pruebas de antígeno nasal y el impulso de la
vacunación con brigadas médicas.

https://eju.tv/2022/05/covid-en-santa-cruz-dos-de-cinco-personas-buscan-la-primera-dosis-y-los-centros-salen-a-vacunar/
https://eju.tv/2022/05/la-capital-crucena-mantendra-las-medidas-contra-el-covid-19-hasta-el-30-de-mayo/
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• Anapo ve que amenaza del Gobierno de revertir tierras «genera incertidumbre»
en la producción Los productores de granos de Santa Cruz sostienen que el desabastecimiento de maíz es
consecuencia de la sequía en las campañas de invierno 2021 y verano 2021/2022. La Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (ANAPO) considera que la amenaza del Gobierno de revertir tierras que no cumplan la Función
Económica Social (FES) genera incertidumbre en la producción de alimentos, y atribuyen el desabastecimiento de maíz a la
sequía, la falta de biotecnología y el contrabando “desleal” del grano genéticamente mejorado”.

• Anapo rechaza acusaciones de incumplimiento en la producción de alimentos Este
sector productivo considera que la "amenaza" de reversión de tierras hecha por el Gobierno "no es el mejor incentivo para
promover la producción" nacional y pide a las autoridades consolidar la seguridad jurídica.

https://eju.tv/2022/05/anapo-ve-que-amenaza-del-gobierno-de-revertir-tierras-genera-incertidumbre-en-la-produccion/
https://eldeber.com.bo/economia/anapo-rechaza-acusaciones-de-incumplimiento-en-la-produccion-de-alimentos_278407
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• Reglamento excluye del alza salarial a ocho cargos directivos de empresas y fija
plazo de pago de retroactivo Para ocho mandos directivos de las empresas o instituciones privadas, “no es
obligatorio” el incremento salarial dispuesto para este 2022, según el reglamento del decreto que fijó un incremento salarial
de 3% al básico y 4% al mínimo nacional. Mientras que el pago retroactivo a enero deberá efectivizarse hasta el 31 de este
mes.

• El retroactivo del incremento salarial se debe pagar hasta el 31 de mayo, según
resolución El pago retroactivo del incremento salarial y la aplicación del salario mínimo nacional 2022 deberán
concretarse hasta el martes 31 de mayo, informó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

• Sin cifra actualizada, a 2021 la deuda pública de Bolivia sobrepasa el 65% del PIB
La deuda pública total hasta 2021 llega como mínimo al 65 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando
aproximadamente 26.400 millones de dólares entre la deuda externa (12.600 millones) y la deuda interna (13.800 millones).
No obstante, es probable que el monto sea mucho mayor, puesto que el Gobierno sólo difundió el dato de la deuda externa
hasta julio del año pasado.

• Ante caída de reservas líquidas, el BCB busca monetizar el oro Ante la frecuente caída de
las reservas internacionales en divisas, que al 9 de mayo llegaban a los 1.424 millones de dólares, el Banco Central de Bolivia
(BCB) tiene previsto este año gestionar una modificación normativa que le permita comprar oro en el mercado interno y
efectuar operaciones financieras con las reservas internacionales de oro en el exterior.

https://eju.tv/2022/05/reglamento-excluye-del-alza-salarial-a-ocho-cargos-directivos-de-empresas-y-fija-plazo-de-pago-de-retroactivo/
https://eldeber.com.bo/economia/el-retroactivo-del-incremento-salarial-se-debe-pagar-hasta-el-31-de-mayo-segun-resolucion_278371
https://eju.tv/2022/05/sin-cifra-actualizada-a-2021-la-deuda-publica-de-bolivia-sobrepasa-el-65-del-pib/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220518/caida-reservas-liquidas-bcb-busca-monetizar-oro
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• El Gobierno evalúa ocho empresas para extraer litio El Gobierno inició el proceso de evaluación
de las ocho empresas internacionales interesadas en industrializar el litio boliviano con la tecnología EDL (Extracción Directa
de Litio), luego de que éstas presenten los resultados de sus pruebas piloto.

• Experto advierte que no se frena el deterioro del Cerro Rico de Potosí Un estudio
efectuado por la empresa Drontec identificó 64 hundimientos, solo en la parte superior del yacimiento, con una
concentración alarmante en el sector noreste el cual se halla en riesgo de un colapso masivo.

• Planta de urea va al segundo paro programado en junio para subir la producción
La Planta de Amoniaco y Urea ubicada en Bulo Bulo realizará un segundo paro programado durante junio-julio con el
objetivo es incrementar la capacidad de producción que al momento está al 78 por ciento, con 1.700 toneladas por día
(Tn/d), informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

• Gobierno coordinará la siembra de maíz con medianos productores El ministro de
Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó ayer que se convocó a medianos productores de las organizaciones
sociales, campesinas e interculturales de Santa Cruz para planificar la siembra de maíz en la campaña de verano 2022-2023.

• Pandemia aceleró crecimiento de comercio electrónico en el país La pandemia del
coronavirus marcó un antes y un después en la forma de hacer negocios, acelerando el despegue del comercio electrónico
en Bolivia.

• Se incrementa carga boliviana por puerto de Ilo en 135 % El movimiento de carga boliviana
por el puerto peruano de Ilo se intensifica, con el incremento de mercancía despachada de 135 % en abril, respecto a marzo
de este año y se prevé un ascenso sostenido en los próximos meses del comercio exterior por ese astillero, informó la
Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

https://www.ahoraelpueblo.bo/el-gobierno-evalua-ocho-empresas-para-extraer-litio/
https://eju.tv/2022/05/experto-advierte-que-no-se-frena-el-deterioro-del-cerro-rico-de-potosi/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220517/planta-urea-va-al-segundo-paro-programado-junio-subir-produccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220518/gobierno-coordinara-siembra-maiz-medianos-productores
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/pandemia-acelero-crecimiento-de-comercio-electronico-en-el-pais/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/se-incrementa-carga-boliviana-por-puerto-de-ilo-en-135/
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• Paralelismo y “dedazo” de Evo abonaron la crisis que estalló en Tinguipaya
Exdirigentes de sectores sociales de Potosí apuntaron al “dedazo” del expresidente Evo Morales y al paralelismo que genera
con su entorno en municipios de esa región como elementos que originaron las condiciones para la crisis que estalló en
Tinguipaya. Por su parte, desde la Alcaldía de ese municipio indicaron que las riñas no se debieron a causas políticas.

• El MAS celebró dos actos paralelos el día en que hubo dos muertos en Tinguipaya
Las pugnas al interior del MAS pasaron de las agresiones verbales a la violencia física. Una persona murió ayer a
consecuencia de las heridas que recibió el domingo durante un enfrentamiento entre comunarios en el municipio
Tinguipaya, en Potosí. Es la segunda víctima fatal de la confrontación que se produjo ese domingo después de la
participación del vicepresidente David Choquehuanca en la inauguración de una escuela de líderes.

• El diálogo se rompe para la elección del Defensor del Pueblo y la sesión está
fijada para hoy La sesión para la elección del Defensor del Pueblo fue convocada para hoy a las 14:30, pero sin un
acuerdo político para elegir entre los seis postulantes que quedan tras la renuncia de Porfirio Machado. La única salida
posible para los opositores es elegir, por dos tercios de los votos, un interino que no sea Nadia Cruz y volver el proceso de
selección a fojas cero.

• Machado da un paso atrás y dice que su declinación como postulante a Defensor
fue "momentánea“ Después de que se conociera que el abogado Porfirio Machado decidió bajarse de la lucha
por ostentar la Defensoría del Pueblo porque según él existiría una "guerra sucia", el abogado aseveró que mantiene firme
su postulación y que su declinación fue temporal.

https://eju.tv/2022/05/paralelismo-y-dedazo-de-evo-abonaron-la-crisis-que-estallo-en-tinguipaya/
https://eldeber.com.bo/politica/el-mas-celebro-dos-actos-paralelos-el-dia-en-que-hubo-dos-muertos-en-tinguipaya_278427
https://eju.tv/2022/05/el-dialogo-se-rompe-para-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo-y-la-sesion-esta-fijada-para-hoy/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220518/machado-da-paso-atras-dice-que-su-declinacion-como-postulante-defensor-fue
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• CC advierte que el plan del MAS es mantener el interinato de Cruz en la
Defensoría del Pueblo Comunidad Ciudadana (CC) alertó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene la
intención de buscar consenso para elegir al defensor del pueblo, toda vez que su intención es prorrogar de forma indefinida
el mandato de Nadia Cruz, tal como adelantaron varios legisladores masistas.

• El 70 % de militantes del MAS pide renovación La dirigenta y directora ejecutiva de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, es una de las voces que alienta la renovación en el Movimiento al
Socialismo (MAS), dice que no está sola sino que el 70 % de la militancia es proclive a renovar la dirigencia partidaria, ahora
a la cabeza de Evo Morales.

• Senador Paz pide agendar el Censo como prioridad nacional El senador por Comunidad
Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, pidió a los alcaldes y gobernadores del país, agendar el Censo como una prioridad
nacional, toda vez que el próximo 24 y 25 de mayo en Sucre sostendrán un encuentro en conmemoración de los 213
aniversarios del Primer Grito Libertario de la capital de Bolivia en América Latina.

• Gobernador Camacho desafía al Gobierno a que alcance la ejecución
presupuestaria departamental El gobernador Luis Fernando Camacho respondió a las críticas del oficialismo
poniendo de ejemplo el alto índice de ejecución presupuestaria con casi el 89% del primer año de gestión departamental,
porcentaje que el Gobierno no ha podido llegar a pesar del poderío que ostenta.

https://eju.tv/2022/05/cc-advierte-que-el-plan-del-mas-es-mantener-el-interinato-de-cruz-en-la-defensoria-del-pueblo/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/el-70-de-militantes-del-mas-pide-renovacion/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/senador-paz-pide-agendar-el-censo-como-prioridad-nacional/
https://eju.tv/2022/05/gobernador-camacho-desafia-al-gobierno-a-que-alcance-la-ejecucion-presupuestaria-departamental/
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• Tarija: Montes dice que logró estabilidad financiera en su primer año en la
Gobernación La autoridad tarijeña refiere que recibió el Gobierno Departamental con una deuda 3.197 millones de
bolivianos, sin embargo, en estos 12 meses logró pagar 1.409 millones. Ha pasado un año desde que Oscar Montes asumió
la Gobernación de Tarija, en este periodo la autoridad departamental destaca haber conseguido la estabilidad financiera del
Gobierno Departamental, producto de los ajustes en gastos de funcionamiento y el saneamiento parcial de la deuda.

https://eju.tv/2022/05/tarija-montes-dice-que-logro-estabilidad-financiera-en-su-primer-ano-en-la-gobernacion/
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• Seis veces ampliaron la detención preventiva de Jeanine Áñez en los casos golpe I
y II La exmandataria está detenida en el penal de Miraflores desde el pasado marzo de 2021, es investigada por varios
delitos. Desde que fue detenida en marzo de 2021, en seis ocasiones la Fiscalía solicitó y la autoridad jurisdiccional dictó la
detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, en los casos “golpe I y II”.

• Justicia admite acción popular por presos políticos de Bolivia y fija audiencia para
el 26 “La sala constitucional ha dispuesto admitir la acción popular para llevar adelante una audiencia en la que se
confiará el pedido de reformar la situación jurídica de los presos y perseguidos políticos a través de la realización de la
auditoría jurídico-forense de sus casos”, dijo el abogado Valda.

• UMSA suspende entrega de dinero a la CUB; 2 rectores piden expulsión de Max
Mendoza La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) suspendió la entrega de dinero por matrículas a la
Confederación Universitaria Boliviana (CUB) hasta que se regularice la institucionalización de esa organización.

• Denuncian nexos de dirigente universitario Max Mendoza con la Gobernación de
Potosí y la COB Vinculan a Max Mendoza, representante de la Confederación de Universidades de Bolivia (CUB), con
actividades políticas en la Gobernación de Potosí y en la Central Obrera Boliviana (COB) y ratifican su rol como operador del
Movimiento Al Socialismo (MAS).

• El norte de Potosí pide la nacionalización de 5 mil autos “chutos” Cupertino Sola, segundo
mayor del distrito Laime del municipio de Uncía (Potosí), informó que son más de 5 mil vehículos indocumentados en el
norte de este departamento que buscan ser nacionalizados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220518/justicia-amplio-seis-veces-detencion-anez-casos-golpe-i-ii
https://eju.tv/2022/05/justicia-admite-accion-popular-por-presos-politicos-de-bolivia-y-fija-audiencia-para-el-26/
https://eju.tv/2022/05/umsa-suspende-entrega-de-dinero-a-la-cub-2-rectores-piden-expulsion-de-max-mendoza/
https://eju.tv/2022/05/denuncian-nexos-de-dirigente-universitario-max-mendoza-con-la-gobernacion-de-potosi-y-la-cob/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220518/norte-potosi-pide-nacionalizacion-5-mil-autos-chutos
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• Éxito del Modelo Económico… pero, el enfermo ha muerto El Modelo Económico social
comunitario, de origen ya anotado, es prácticamente desconocido por la opinión pública. Es, en realidad, un secreto de
Estado, apenas difundido y, cuando más, se publicó en una revista oficial de escasa circulación. Su existencia está limitada a
esferas oficiales y aun allí no ha sido leído.

• La economía de Estado El capitalismo nació con la Revolución Industrial en el Siglo XVIII, como un sistema
económico más avanzado que los sistemas económicos de la monarquía y del feudalismo. Se basa en la propiedad privada
de los medios de producción y en el capital como generador de riqueza, que trabajan en un mercado donde tienen libertad
de producir y vender. Karl Marx y Friedrich Engels propusieron en el Manifiesto Comunista (1848) un sistema opuesto,
llamando a los proletarios a derrocar a los capitalistas, abolir la propiedad privada y apoderarse de los medios de
producción y crear un sistema económico basado en el dominio de los medios de producción por los trabajadores.

• ¿Pollito baratito? Maíz baratito también… Si casi 160 Premios Nobel se han manifestado a través de
una Carta Pública dirigida a los gobiernos del mundo, respaldando la producción de alimentos genéticamente mejorados
con el uso de la biotecnología en el agro; si cerca de 160 de las mentes más brillantes del planeta, principalmente médicos,
químicos y físicos, afirman que los cultivos de los alimentos genéticamente modificados son seguros (saludables), amigables
con el ambiente (contaminan menos) y de beneficio para los productores (principalmente para los más pequeños)… ¿hasta
cuándo vamos a seguir esperando el poder trabajar con la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, como
indistintamente lo hacen países democráticos o comunistas, con la mira puesta en la producción masiva de alimentos de
buena calidad, económicos y ambientalmente sostenibles?

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/exito-del-modelo-economico-pero-el-enfermo-ha-muerto/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/18/la-economia-de-estado/
https://eldeber.com.bo/opinion/pollito-baratito-maiz-baratito-tambien_278416
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• Represión al contrabando, una tarea de todos Sin duda, el contrabando es una de las prácticas
ilícitas más antiguas en Bolivia y el mundo, que a la par de ser un problema económico y político, es también social, en
razón a que esta actividad se ha transformado en una forma de subsistencia para muchas personas y para otras un medio
de enriquecimiento que puede alcanzar límites inesperados e irracionales menoscabando al propio Estado, así como a su
aparato productivo. Este hecho nos ha puesto a pensar y cuestionar respecto a ¿quién debiera encargarse de su represión?

https://www.opinion.com.bo/opinion/reynaldo-cabrera-aguilar/represion-contrabando-tarea-todos/20220515185417866653.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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