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• Suben en 50% los casos de Covid en Bolivia, de una semana a otra El ministro de Salud,
Jeyson Auza, informó este lunes que en la semana epidemiológica 20 hubo un incremento del 50% de casos de Covid-19 con
respecto a la semana pasada. Sin embargo, mencionó que solo se reportó un deceso a nivel nacional. “En esta semana se
han reportado 1.078 (casos), haciendo un total de 907.224 casos en los más de dos años de pandemia, esto significa el 50%
de incremento a nivel nacional”, indicó Auza.

• Vigilan brote de viruela del mono y casos COVID-19 suben en 50% El Ministerio de Salud
y Deportes enfatizó la importancia de vacunarse contra la viruela porque reduce en un 85% la posibilidad de adquirir esta
nueva enfermedad endémica.

• Covid-19: salud informa que esta jornada se aplicaron 11.088 dosis en el país y
casos positivos alcanzan a 158 El informe de inmunización contra la COVID-19 da cuenta que durante esta
jornada reportó buena afluencia de la población ya que se aplicaron 11.088 dosis en todo el territorio nacional y que los
casos positivos llegan a 158. El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta
que hasta la fecha se aplicaron 13.799.636 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes
grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Janssen y Moderna en todo el territorio nacional.

• Auza: El 91.3% de los fallecidos por Covid-19 no estaban vacunados El ministro de Salud,
Jeyson Auza, informó este lunes que el 91.3% de los fallecidos por Covid-19 son personas que no recibieron la vacuna
contra el coronavirus.

https://urgente.bo/noticia/suben-en-50-los-casos-de-covid-en-bolivia-de-una-semana-otra
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vigilan-brote-viruela-mono-casos-covid-19-suben-50/20220523234508867730.html
https://www.minsalud.gob.bo/6708-covid-19-salud-informa-que-esta-jornada-se-aplicaron-11-088-dosis-en-el-pais-y-casos-positivos-alcanzan-a-158
https://urgente.bo/noticia/auza-el-913-de-los-fallecidos-por-covid-19-no-estaban-vacunados
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• Covid-19: Los contagios se elevan cinco veces en Santa Cruz La quinta oleada de covid-19 se
hace sentir con el incremento escalonado de contagios. En las últimas dos semanas, Santa Cruz pasó de registrar un
promedio de 17 a 97 casos por día, lo que significa que los contagios se quintuplicaron.

• Los de Covid-19 aumentaron en un 50% en una semana Los casos de Covid-19 aumentaron en
un 50 por ciento en la última semana epidemiológica, del 15 al 21 de mayo, informó este martes el jefe de Epidemiología
del Sedes, Rubén Castillo. El reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) da cuenta de que se notificaron 216
nuevos contagios, 72 más que la anterior semana.

• Toman más pruebas para detección de la Covid-19, pero por viajes o trabajo La
demanda de pruebas PCR y de antígeno nasal para la detección de Covid-19 creció en el punto de la exsede de Codesur
debido a viajes al exterior y por trabajo, informó ayer la encargada de la brigada, Nicole Urtubia.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-los-contagios-se-elevan-cinco-veces-en-santa-cruz_279110
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220524/casos-covid-19-aumentaron-50-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220524/toman-mas-pruebas-deteccion-covid-19-pero-viajes-trabajo
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• Grupo Venado y sus productos llegan a Paraguay, Chile, Perú, Y Ecuador en 2022
Con más de 100 años de experiencia, fundado en 1912, Grupo Venado cuenta con más de un centenar de productos de
excelente calidad, del rubro de alimentos y para el cuidado personal y del hogar, convirtiéndose en una empresa sólida y en
un referente para la familia boliviana.

• Juan Pablo Saavedra: “Por los precios, es buen momento para la compra de
inmuebles” El titular de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios indica que hay 1,5 millones de
bolivianos que habitan en viviendas deficientes. Considera que urge lograr una alianza público-privada

https://valoragregado.net/grupo-venado-paraguay-chile-peru-ecuador-2022/?fbclid=IwAR1iUQutP5ie7WsLpsJlZDAcC7chlUqznHdTCh0yWHqqDN6Swdzd1lxOKGc
https://eldeber.com.bo/economia/juan-pablo-saavedra-por-los-precios-es-buen-momento-para-la-compra-de-inmuebles_279138
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• Diésel: Ductos en Arica están en mantenimiento hasta el 6 de junio y afecta al
trasporte pesado El mantenimiento de ductos de Bolivia en Arca, Chile, hasta el 6 de junio es una de las razones de
la escasez de diésel y afecta al trasporte internacional, interdepartamental y pesado.

• Gobierno admite problemas para abastecer diésel y hay emergencia en el
transporte pesado El Ministerio de Hidrocarburos dijo que pese a los inconvenientes se garantiza el suministro de
combustibles y advirtió con sanciones a las personas que generen especulación. Los transportistas realizan largas colas en
refinerías y almacenes

• Transporte pesado dice que falta de diésel se debe al aumento de la subvención
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, señaló al menos cuatro motivos para la falta de diésel en el país y
aseguró que se trabaja para volver a la normalidad en los próximos días.

• Reportan escasez de diésel en cinco departamentos La mañana de este lunes se registraron
largas filas de camiones y buses que buscan abastecerse de diésel en los distintos surtidores de La Paz, Oruro, Cochabamba,
Santa Cruz y Potosí. La distribución del carburante comenzó a ser irregular en esos departamentos desde la semana pasada.

• ANH realiza ‘abastecimiento controlado’ de diésel y pide tranquilidad a la
población boliviana La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ejecuta desde tempranas horas de este martes
un plan de “abastecimiento controlado” de diésel ante las persistentes largas filas de vehículos en algunas estaciones de
servicio en demanda de dicho combustible.

https://urgente.bo/noticia/di%C3%A9sel-ductos-en-arica-est%C3%A1n-en-mantenimiento-hasta-el-6-de-junio-y-afecta-al-trasporte
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-admite-problemas-para-abastecer-diesel-y-hay-emergencia-en-el-transporte-pesado_279133
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/transporte-pesado-dice-que-falta-diesel-se-debe-al-aumento-subvencion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220523/reportan-escasez-diesel-cinco-departamentos
https://eju.tv/2022/05/anh-realiza-abastecimiento-controlado-de-diesel-y-pide-tranquilidad-a-la-poblacion-boliviana/
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• ¿Hay escasez de diésel en Bolivia? choferes dicen que compran el carburante a Bs
7 el litro En los últimos días se ha visto largas filas de vehículos en diferentes surtidores de La Paz, El Alto y Oruro. Los
choferes se quejan de que no consiguen diésel con facilidad e, incluso, compran a personas que venden este combustible en
bolsa negra a Bs 7 el litro, cuando el precio oficial es de Bs 3,72.

• Advierten déficit en planta estatal para industrializar soya La decisión del Gobierno nacional
de construir una planta de industrialización de soya para que los productores dejen de ser totalmente dependientes de la
industria privada es cuestionada por dos analistas que consideran que dicha planta, al igual que otras implementadas por el
Estado, carecerá de eficiencia porque su creación tiene un trasfondo político.

• Emapa destaca acopio de 40.246 toneladas de maíz para el sector pecuario La
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) acopió hasta el momento 40.246 toneladas de maíz de las 100 mil
proyectadas para este año, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

• Gobierno inicia procesos contra 4 empresas clandestinas que ocultaban maíz en
Santa Cruz El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que se iniciaron procesos penales por agio
y especulación contra cuatro empresas clandestinas que acopiaban y ocultaban maíz en Santa Cruz.

• Apolo en emergencia, denuncian que el 80% del Parque Madidi está cuadriculado
para minería Organizaciones cívicas y sociales del municipio de Apolo en La Paz están en emergencia ante la
recurrencia de explotación de minería ilegal en zonas naturales. Denunciaron que el 80% del área protegida del Madidi está
cuadriculado para la explotación de minerales.

https://eju.tv/2022/05/hay-escasez-de-diesel-en-bolivia-choferes-dicen-que-compran-el-carburante-a-bs-7-el-litro/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/advierten-deficit-planta-estatal-industrializar-soya
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/emapa-destaca-acopio-40246-toneladas-maiz-sector-pecuario
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/gobierno-inicia-procesos-contra-4-empresas-clandestinas-que-ocultaban
https://eju.tv/2022/05/apolo-en-emergencia-denuncian-que-el-80-del-parque-madidi-esta-cuadriculado-para-mineria/
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• Se inician los festejos por los 213 años del primer grito libertario en Chuquisaca
La Cámara de Senadores sesionó el lunes en la Casa de la Libertad (Sucre) en homenaje al 213 aniversario del primer grito
de libertario de Chuquisaca, que se conmemora este 25 de mayo. En el acto, que fue calificado de histórico, se aprobaron
tres leyes en favor de Chuquisaca.

• Presidente anuncia millonaria inversión pública para Chuquisaca El presidente Luis Arce
anunció este martes en Sucre una serie de obras de inversión pública estatal para Chuquisaca en hidrocarburos,
telecomunicaciones, electrificación, infraestructura vial, educativa, sanitaria y agroindustrial para los próximos años.

• Arce Catacora anuncia obras para Chuquisaca y reseña el modelo masista por
encima del "neoliberal“ En conmemoración a los 213 años del grito libertario de Chuquisaca, que se recuerda
este 25 de mayo, el presidente Luis Arce Catacora anunció una serie de obras de inversión pública estatal para el
departamento, tanto en hidrocarburos, telecomunicaciones, turismo, electrificación, infraestructura vial, educativa,
sanitaria como agroindustrial.

• Bolsonaro dice que Bolivia redujo 30% el envío de gas y denuncia que hay un
plan "orquestado“ El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que Bolivia redujo en 30% el envío de gas a su país y
denunció que hay una "plan orquestado" en su contra para beneficiar a uno de sus oponentes.

• Bolsonaro dice que Bolivia redujo el envío de gas a Brasil para favorecer a «ya
saben quién» El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó este lunes al Gobierno boliviano de reducir un 30% el gas
destinado a su país para priorizar el abastecimiento a Argentina. El mandatario sostuvo que la maniobra “parece
orquestada” para favorecer a “ya saben quién”, sin detallar el nombre.

https://eju.tv/2022/05/se-inician-los-festejos-por-los-213-anos-del-primer-grito-libertario-en-chuquisaca/
https://eju.tv/2022/05/presidente-anuncia-millonaria-inversion-publica-para-chuquisaca/
https://eldeber.com.bo/pais/arce-catacora-anuncia-obras-para-chuquisaca-y-resena-el-modelo-masista-por-encima-del-neoliberal_279178
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/bolsonaro-dice-que-bolivia-redujo-30-envio-gas-denuncia-que-hay-plan
https://paginasiete.bo/economia/bolsonaro-dice-que-bolivia-redujo-el-envio-de-gas-a-brasil-para-favorecer-a-ya-saben-quien-BE2622223
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• Censo: alertan de posturas radicales El viceministerio de Planificación, Carlos David Guachalla, advirtió
ayer que las posturas radicales de algunos alcaldes por la actualización cartográfica entorpecen el trabajo técnico del INE y
no se descarta evaluar el cumplimiento de las actividades de preparación del Censo de Población y Vivienda previsto para el
noviembre de este año.

• Hacen 10 recomendaciones para el censo; temen manipulación política El Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) hizo al menos 10 recomendaciones para mejorar la
información del Censo 2022, con relación al ámbito urbano. En tanto, algunos analistas temen que este instrumento se
convierta en un sistema de “manipulación política” del gobierno.

• El MAS se querella contra Del Castillo y Aguilera, y hay 6 ataques directos de Evo
El diputado Alberto Astorga (CC) señaló que el expresidente Morales busca la cabeza del Ministro de Gobierno, con el
objetivo de poner en ese cargo a Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia.

• Sospechan que Morales busca retorno de Quintana al Gobierno La oposición política en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sospecha que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, busca la
cabeza del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para que sea reemplazado por el exministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, persona de confianza del expresidente.

• Evo influye menos y ataques al ministro Del Castillo no socavan confianza de
Arce La autoridad será sometida a una interpelación en la Asamblea Legislativa y desde el MAS no se descarta una
censura. El jefe del MAS afirmó que el titular de Gobierno puede estar siendo asesorado por la DEA y Usaid, pero luego bajó
el tono

https://paginasiete.bo/nacional/censo-alertan-de-posturas-radicales-FG2594403
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220523/hacen-10-recomendaciones-censo-temen-manipulacion-politica
https://paginasiete.bo/seguridad/el-mas-se-querella-contra-del-castillo-y-aguilera-y-hay-6-ataques-directos-de-evo-MY2607583
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/24/sospechan-que-morales-busca-retorno-de-quintana-al-gobierno/
https://eldeber.com.bo/politica/evo-influye-menos-y-ataques-al-ministro-del-castillo-no-socavan-confianza-de-arce_279132
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• Revelan que Evo ofreció legalizar autos «chutos» en 2025 a cambio de votos en
la futura elección En una reunión con dirigentes de propietarios de autos indocumentados del país, el expresidente
de Bolivia y actual líder cocalero, Evo Morales, ofreció nacionalización de los vehículos ilegales en 2025 a cambio de votos
para que sea nuevamente mandatario. La organización rechazó la propuesta, ya que quiere la regularización inmediata.

• Propietarios de autos "chutos" dicen que Evo les prometió nacionalización a
cambio de votos en 2025 En una reunión con dirigentes de propietarios de autos indocumentados del país, el
expresidente de Bolivia y actual líder cocalero, Evo Morales, ofreció nacionalización de los vehículos ilegales en 2025 a
cambio de votos para que sea nuevamente mandatario. La organización rechazó la propuesta, ya que quiere la
regularización inmediata.

• Crece el aporte tributario de la minería en 1.479% hasta abril de este año El
desempeño de la recaudación fiscal en el primer cuatrimestre del año muestra un incremento del aporte tributario en
sectores como la minería (que aumentó en 1.479 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado), comercio
(11,4 por ciento) y bebidas (17,9 por ciento), entre otros rubros, de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos.

https://eju.tv/2022/05/revelan-que-evo-ofrecio-legalizar-autos-chutos-en-2025-a-cambio-de-votos-en-la-futura-eleccion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/propietarios-autos-chutos-dicen-que-evo-les-prometio-nacionalizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220524/crece-aporte-tributario-mineria-1479-abril-este-ano
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• Denuncian que Max Mendoza convirtió la CUB en casa de campaña del MAS
Revelan un video donde se ve a Mendoza bailando junto a Evo Morales y Eva Copa en la campaña del oficialismo en Santa
Cruz. Acusan a la alcaldesa alteña de formar parte de su “camarilla” universitaria.

• Vladimir Peña: “Max Mendoza fue el articulador y operador del MAS en el
sistema universitario” Max Mendoza fue el articulador y operador del MAS y del Gobierno en el sistema
universitario, la gran mayoría de los rectores debían tener su venia para conseguir ‘alivio financiero’. Mientras algunos
sobrevivían el sistema universitario se degradaba hasta niveles nunca vistos, es el mensaje que publico en sus redes
Vladimir Peña ex secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz.

• Gobierno de Evo conocía ilícito de Max Mendoza, pero no denunció En febrero de 2019,
el Gobierno de Evo Morales conoció los ilícitos de Max Mendoza a través de una carta escrita por el exrector de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín al exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, sobre
usurpación de funciones cometida por el dirigente universitario al suscribir un convenio con diferentes instancias como
secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

• Defensa de Max Mendoza advierte con acudir a la CIDH si ratifican su detención
preventiva Sobre el dirigente universitario recaen los delitos de usurpación de funciones y de conducta
antieconómica, aunque también se le abrirá una investigación por trata y tráfico. El juez dispuso su detención por 180 días
en el penal de San Pedro, de La Paz

https://eldeber.com.bo/politica/denuncian-que-max-mendoza-convirtio-la-cub-en-casa-de-campana-del-mas_279139
https://deredes.tv/2022/05/24/vladimir-pena-max-mendoza-fue-el-articulador-y-operador-del-mas-en-el-sistema-universitario/
https://deredes.tv/2022/05/24/vladimir-pena-max-mendoza-fue-el-articulador-y-operador-del-mas-en-el-sistema-universitario/
https://deredes.tv/2022/05/24/vladimir-pena-max-mendoza-fue-el-articulador-y-operador-del-mas-en-el-sistema-universitario/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220524/gobierno-evo-conocia-ilicito-max-mendoza-pero-no-denuncio
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-de-max-mendoza-advierte-con-acudir-a-la-cidh-si-ratifican-su-detencion-preventiva_279152
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• Arce Zaconeta responde y dice que era “competencia” de Albarracín denunciar a
Mendoza Albarracín apuntó que Mendoza suscribió un convenio como secretario Ejecutivo del CEUB y observó que no
cumplía con los requisitos para arrogarse ese cargo.

• XIII Congreso de Universidades se reinstala con denuncias de boicot En medio de
irregularidades se desarrolla desde ayer el XIII Congreso Nacional de Universidades en la ciudad de Potosí, donde se
demanda aprobar la expulsión de Max Mendoza del sistema, se cuestiona la presencia del dirigente de la UMSA Álvaro
Quelali en la Comisión de Poderes y se denuncia también un posible boicot al cónclave universitario de parte de
delegaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://paginasiete.bo/portada/arce-zaconeta-responde-y-dice-que-era-competencia-de-albarracin-denunciar-a-mendoza-FY2607654
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220524/xiii-congreso-universidades-se-reinstala-denuncias-boicot
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• Las medidas del Gobierno En las últimas semanas, el Gobierno ha dado señales de búsqueda de medidas
económicas que ayuden a contrarrestar la presión por la caída constante de ingresos, que al parecer es el problema central
de la administración del presidente Luis Arce. Como ha expresado un columnista de Los Tiempos, Antonio Saravia, un
primer intento de salvar esta preocupante situación está relacionado con la emisión del Decreto Supremo 4716 que destina
las utilidades o ganancias de la Gestora de los fondos de jubilación, por su actividades de administración, a cumplir las
obligaciones de Tesoro General de la Nación y que podrán ser transferidas al Fondo Solidario, que ayuda a elevar el monto
de las rentas jubilatorias, y al Fondo de la Renta Universal de Vejez.

• El trabajo digno e informal es una caja de sorpresas Desde el gobierno se insiste en aprobar cada
vez más normas que protegen a los trabajadores, de esa forma encontrar el camino para dignificar el empleo en el país;
pero, lo que se va produciendo es un crecimiento inusitado del sector informal.

• Tipo de cambio fijo = ¿ancla inflacionaria? Para la compra y venta de sus divisas, Bolivia ha optado
por un régimen de Tipo de Cambio Fijo (TCF), el cual consiste en mantener invariable tanto el Tipo de Cambio Nominal
(TCN), como el Tipo de Cambio Real (TCR). El Banco Central establece el TCN, actualmente igual a 6.96 Bs/US$. Sin embargo,
en el mercado de divisas, donde se enfrentan la demanda de dólares de los importadores y la oferta de los exportadores, el
precio es el Tipo de Cambio Real (TCR).

• El imperio del contrabando ¿Y si les dijera que la independencia de los EEUU fue inspirada por una patriótica
defensa del contrabando de molasa, materia prima para la elaboración de ron, que el yugo británico sobre las Trece
Colonias hacía cada día más difícil? ¿Que su revolución industrial fue impulsada por el contrabando de patentes, tecnologías
y el robo de cerebros, a costillas de Inglaterra? ¿Que sus propios ejércitos independentistas financiaban sus campañas
militares con los ingresos provenientes del contrabando de esclavos y cigarrillos desde el Sur? Es decir, ¿si les dijera que el
contrabando es tanto acerca de construir estatalidad, como de subvertirla?

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220524/editorial/medidas-del-gobierno
https://paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-trabajo-digno-e-informal-es-una-caja-de-sorpresas-KC2602628
https://paginasiete.bo/opinion/columnistas/tipo-de-cambio-fijo-ancla-inflacionaria-MC2613394
https://www.la-razon.com/voces/2022/05/24/el-imperio-del-contrabando/
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• Bolivia, el país con la economía más sólida La invasión rusa contra Ucrania promovió un considerable
cambio geopolítico, el cual inevitablemente condicionará la realidad mundial a largo plazo, habiéndose promovido además
la transformación de la agenda internacional. Ante este escenario, es propicio mencionar que la historia refleja que algo
similar ocurrió con la caída del Muro de Berlín allá por 1989 y la desaparición del bloque soviético en 1991, el atentado
contra las Torres Gemelas en 2001 y la crisis financiera global de 2008. Si bien con el hecho más reciente pareciera emerger
un mundo más incierto, tanto económica como geopolíticamente, se pueden avizorar espacios de oportunidad para
terceros países, y un ejemplo claro de ello son los de América Latina.

• Preocupante escasez de diésel en el país Largas filas de vehículos en los surtidores de combustibles de
varias ciudades del país reportan escasez en la venta de diésel. Las estaciones de servicio que tenían el carburante
disponible lo vendían haciendo racionamientos de medio tanque por motorizado. Los trabajadores de los centros de
abastecimiento atinan solo a informar que les dijeron que hay problemas en la planta de distribución. En tanto, los choferes
de vehículos, particularmente del transporte pesado que son los que utilizan este combustible, afirman que el
desabastecimiento se hace sentir desde hace una semana y que eso tendrá un impacto directo en el comercio exterior de y
hacia territorio nacional.

https://www.la-razon.com/voces/2022/05/24/bolivia-el-pais-con-la-economia-mas-solida/
https://eldeber.com.bo/opinion/preocupante-escasez-de-diesel-en-el-pais_279125


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	COYUNTURA
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	política
	política
	política
	otras
	otras
	editoriales
	editoriales
	Número de diapositiva 15

