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• Bolivia cuenta 191 contagios de covid esta jornada; ya se aplicaron 13.831.894
dosis en total El Reporte Epidemiológico 801 de esta jornada da cuenta de 191 nuevos contagios de Covid en el país,
409 pacientes recuperados esta jornada y un fallecido. Esta jornada se realizaron 6.142 pruebas, por lo que el índice de
positividad es del 3%.

• Buscan frenar el contagio en los escolares, los más afectados en esta escalada
Autoridades municipales y departamentales redireccionan las estrategias contra el covid-19 hacia los escolares. Esto debido
a que en la última semana se reportó un incremento significativo de casos positivos entre los menores de edad, lo que ha
provocado la suspensión de las actividades presenciales en al menos cinco unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra.

• Registran el primer caso sospechoso de la viruela del mono en Santa Cruz El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó el primer caso sospechoso de viruela del mono en el país. El
paciente es un hombre de 26 años que tuvo contacto directo con dos personas llegadas de España y que tiene todos los
síntomas característicos de la enfermedad, es decir, fiebre, dolores musculares y exaltemas (lesiones en la piel).

• Ministerio de Salud gestiona vacunas para la viruela humana ante el posible caso
de la viruela del mono al país El director nacional del PAI, Max Enríquez, pide mantener la clama mientras se
tenga un diagnóstico confirmado del sospechoso aislado en Santa Cruz de la Sierra

https://eldeber.com.bo/el-deber/bolivia-cuenta-191-contagios-de-covid-esta-jornada-ya-se-aplicaron-13831894-dosis-en-total_279415
https://eju.tv/2022/05/buscan-frenar-el-contagio-en-los-escolares-los-mas-afectados-en-esta-escalada/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/registran-el-primer-caso-sospechoso-de-la-viruela-del-mono-en-santa-cruz_279433
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ministerio-de-salud-gestiona-vacunas-para-la-viruela-humana-ante-el-posible-caso-de-la-viruela-del-m_279440


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

25/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Feria internacional generará más de 20 mil empleos y moverá $us 120 MM El
presidente de la Fundación Feicobol, Antonio Torrico, indicó que la feria de Cochabamba es el segundo evento comercial
más importante del país; además, representa casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) departamental.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220526/feria-internacional-generara-mas-20-mil-empleos-movera-us-120-mm
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• Estudio: Subsidios a hidrocarburos superarán los $us 4.200 MM en 2022 Así lo señala
el estudio denominado "Precios y subsidios a los hidrocarburos en Bolivia 1986-2025", que fue presentado ayer por sus
autores, Mauricio Medinaceli y Marcelo Velázquez.

• Gobierno crea "comité de diésel", pero persisten filas ante escasez del
combustible Pese al malestar de la población que siente los perjuicios por la escasez del combustible, el Gobierno
ratificó que se garantiza el abastecimiento de este y otros hidrocarburos en todo el país.

• Gobierno justifica reducción de envío de gas a Brasil y busca renegociar contrato
“Es un deber renegociar las condiciones de dicha adenda (...). Bolivia busca un mejor precio para su gas natural, mejores
condiciones y un mejor mercado”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

• YPFB firma acuerdo con empresas brasileñas interesadas en vender gas boliviano
Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reclamado a voz en cuello que Bolivia redujera en 30% los envíos de gas
natural a ese país, dos empresas brasileñas firmaron hoy un acuerdo de intenciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) para vender el producto en ese mercado.

• El BCB aclara que retraso transitorio de diésel no tiene nada que ver con una
supuesta falta de divisas El ente emisor apunta que en el último trimestre, las Reservas Internacionales Netas
(RIN) se incrementaron en aproximadamente $us 300 millones, en línea con el proceso de estabilización de estos activos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220526/estudio-subsidios-hidrocarburos-superaran-us-4200-mm-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220526/gobierno-crea-comite-diesel-pero-persisten-filas-escasez-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220526/gobierno-justifica-reduccion-envio-gas-brasil-busca-renegociar-contrato
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-firma-acuerdo-con-empresas-brasilenas-interesadas-en-vender-gas-boliviano_279391
https://eldeber.com.bo/economia/el-bcb-aclara-que-retraso-transitorio-de-diesel-no-tiene-nada-que-ver-con-una-supuesta-falta-de-divi_279357
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• Arce asistirá a la Cumbre de la ALBA este viernes en La Habana El presidente Luis Arce
asistirá este viernes a la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), según informaron este miércoles a Efe fuentes diplomáticas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro,
también tiene previsto asistir.

• Presidente demanda lealtad a las FFAA y afirma que fueron “utilizadas” para
apuntar las armas contra su propio pueblo El presidente Luis Arce demandó este jueves a las Fuerzas
Armadas lealtad con el pueblo boliviano que, dijo, es el único soberano con la prerrogativa de elegir a su gobernante. «La
lealtad, por lo tanto, debe ser su mayor legado, no solo con el primer mandatario, sino con el pueblo boliviano», dijo Arce.

• Chuquisaca: Arce entrega obra y títulos sin Evo y con Del Castillo en primera fila El
ministro de Gobierno Eduardo del Castillo estuvo entre los acompañantes del presidente Luis Arce, en primera fila. En
cambio, el exmandatario Evo Morales no asistió al acto, pese a estar invitado.

• Desde el bono proniño hasta el retiro de la OEA, las 9 “recetas” de Evo para Arce
Analistas políticos manifiestan que el exgobernante y líder del MAS tiene la libertad de hacer sugerencias de políticas
públicas, pero que la decisión de aplicarlas o no son del primer mandatario.

• ¿Quién derechizó al MAS? Sube tono entre evistas y renovadores Los primeros ven que
hay traidores y dicen que su líder merece respeto. Los segundos apuntan en contra de los que “se fueron del país” y “se
escondieron en embajadas”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-asistira-a-la-cumbre-de-la-alba-este-viernes-en-la-habana-XB2636440
https://eju.tv/2022/05/presidente-demanda-lealtad-a-las-ffaa-y-afirma-que-fueron-utilizadas-para-apuntar-las-armas-contra-su-propio-pueblo/
https://www.paginasiete.bo/nacional/chuquisaca-arce-entrega-obra-y-titulos-sin-evo-y-con-del-castillo-en-primera-fila-CY2643206
https://www.paginasiete.bo/nacional/desde-el-bono-pronino-hasta-el-retiro-de-la-oea-las-9-recetas-de-evo-para-arce-GY2643228
https://www.paginasiete.bo/nacional/quien-derechizo-al-mas-sube-tono-entre-evistas-y-renovadores-XC2631891


POLÍTICA

25/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Detectan que “apetitos personales” de Evo se reflejan en bloqueo de vías El bloqueo
en San Julián, Santa Cruz, promovido por Evo Morales y los interculturales, refleja la desesperación por volver al poder, el
inicio de una campaña electoral temprana, la división profunda que existe al interior del gobernante Movimiento Al
Socialismo (MAS), además de intentar someter a un departamento que no comulga con su política de confrontación,
sostienen asambleístas nacionales y analistas.

• Movilizados de San Julián irán al diálogo en la Gobernación; piden la presencia
de Camacho Tras consultar con sus bases, el secretario ejecutivo de las organizaciones sociales de San Julián, Fausto
Orías, dijo que asistirán a la reunión convocada para este viernes, a las 9:00, en la Gobernación de Santa Cruz; sin embargo,
mantendrán el bloqueo de la carretera, movilización que este cumple cumple cuatro días.

• San Julián no va al diálogo y hay 500 camiones varados Interculturales y sectores afines al MAS
cumplieron su tercer día de bloqueo en San Julián. En Beni comienzan a escasear gradualmente combustible y verduras.

• Evo sugiere exportar más carne cuando Arce restringió la venta desde hace un
año El exmandatario sugirió a Luis Arce aprovechar el potencial ganadero del país y apurar los pasos para lograr la
exportación de carne a países con grandes niveles de consumo. Sector pecuario actualmente tiene un cupo de exportación
de 16.000 toneladas de carne

• Audio confirma que dirigente de los chuteros dijo que Evo ofreció legalizar
vehículos El lunes 23 de mayo, Página Siete entrevistó al dirigente departamental de los propietarios de vehículos
ilegales o “chutos” de La Paz, Luis Nina Alvarado, quien reveló que hace unos tres meses representantes del sector se
reunieron con el expresidente Evo Morales para sostener una reunión con el fin de analizar una posible legalización de este
parque automotor.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220526/detectan-que-apetitos-personales-evo-se-reflejan-bloqueo-vias
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/movilizados-de-san-julian-iran-al-dialogo-en-la-gobernacion-piden-la-presencia-de-camacho_279434
https://www.paginasiete.bo/nacional/san-julian-no-va-al-dialogo-y-hay-500-camiones-varados-IY2643082
https://eldeber.com.bo/economia/evo-sugiere-exportar-mas-carne-cuando-arce-restringio-la-venta-desde-hace-un-ano_279404
https://www.paginasiete.bo/seguridad/audio-confirma-que-dirigente-de-los-chuteros-dijo-que-evo-ofrecio-legalizar-vehiculos-GX2642329
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• Lima pide consenso para transformar la justicia, tras informe de García-Sayán El
ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró este jueves que para alcanzar una reforma judicial se debe alcanzar el consenso, el
diálogo y el acuerdo entre bolivianos, en referencia al informe del Relator de la ONU sobre la independencia judicial.

• Prevén que Cruz podría enfrentar juicio por usurpación de funciones Analistas y
asambleístas cuestionan que Nadia Cruz siga al frente de la Defensoría del Pueblo con un interinato de más de cuatro años y
que se sobreponga a la Constitución Política del Estado (CPE) una resolución legislativa para mantenerla en el cargo.

• Diputada afirma que recurso para incorporar el término "mestizo" en boleta
censal fue rechazado La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, informó que la justicia rechazó una
Acción Popular, en la que se solicitaba que se incorpore la categoría "mestizo" en el apartado de autodeterminación en la
boleta del Censo de Población y Vivienda.

• Censo: La Paz teme la pérdida de Bs 100 MM y áreas de expansión En 10 años, la
comuna se quedará sin Bs 583 millones por la pérdida de 226 manzanas, donde invirtió en infraestructura, atención de
riesgos, salud, educación y transporte.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220526/lima-pide-consenso-transformar-justicia-informe-garcia-sayan
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220526/preven-que-cruz-podria-enfrentar-juicio-usurpacion-funciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220525/diputada-afirma-que-recurso-incorporar-termino-mestizo-boleta-censal-fue
https://www.paginasiete.bo/sociedad/censo-la-paz-teme-la-perdida-de-bs-100-mm-y-areas-de-expansion-HX2642786
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• García-Sayán concluye que hay injerencia y corrupción en altos niveles de la
justicia boliviana A tres meses de su visita al país, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados
de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, publicó su informe sobre las observaciones al sistema judicial boliviano y
alertó que persiste la injerencia política y la corrupción en altos niveles de la justicia. El Gobierno anunció que el informe
será un insumo para la reforma judicial.

• García-Sayán: Caso Añez pone de manifiesto problemas estructurales de la
administración de justicia El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y
Abogados, Diego García-Sayán, advirtió en su informe final que el caso de la expresidenta Jeanine Añez pone de manifiesto
problemas estructurales de la administración de justicia en Bolivia.

• Novillo revela que militares encargados de la seguridad presidencial en 2019
estaban desarmados A más de dos años de la crisis de noviembre de 2019, el ministro de Defensa, Edmundo
Novillo, reveló que tres semanas antes de los hechos fueron retiradas las armas de los militares de la Casa Militar y de la
guardia Colorados de Bolivia. Acusó al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman de estar en el golpe de
Estado y sostuvo que estaría en Estados Unidos.

• Revelan ubicación de exalcalde de La Paz y exjefe militar procesados El exalcalde
paceño Luis Revilla, quien es investigado por un presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari, y el
excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusado por el caso denominado golpe de Estado II y prófugo de
la justicia, tienen paradero conocido en Santa Cruz y EEUU, respectivamente.

https://eju.tv/2022/05/garcia-sayan-concluye-que-hay-injerencia-y-corrupcion-en-altos-niveles-de-la-justicia-boliviana/
https://eju.tv/2022/05/garcia-sayan-caso-anez-pone-de-manifiesto-problemas-estructurales-de-la-administracion-de-justicia/
https://eju.tv/2022/05/novillo-revela-que-militares-encargados-de-la-seguridad-presidencial-en-2019-estaban-desarmados/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revelan-ubicacion-exalcalde-paz-exjefe-militar-procesados/20220525235725868068.html
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• El MAS pide investigar a docentes universitarios sin título; pero matiza el caso
García Linera El MAS pedirá una investigación contra todos los docentes que hubieran ejercido la docencia
universitaria sin contar con un título académico, así adelantó el diputado cochabambino, Héctor Arce, quien dijo que será
“inflexible” en este caso; pero cuando los periodistas le preguntaron si esa investigación debía incluir al ex vicepresidente,
Álvaro García Linera, el legislador matizó su respuesta.

• Mendoza coordinó acciones con dos ministerios de Evo El ahora exdirigente universitario era
cercano al expresidente Evo Morales, por quien realizó campaña proselitista. Además es militante del Movimiento Al
Socialismo.

https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-pide-investigar-a-docentes-universitarios-sin-titulo-pero-matiza-el-caso-garcia-linera_279377
https://www.paginasiete.bo/nacional/mendoza-coordino-acciones-con-dos-ministerios-de-evo-CC2631949
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• Las ideologías están obstruyendo la integración En febrero pasado, Paraguay inauguró el primer
tramo de una carretera de 544 kilómetros que, al concluirse, atravesará ese país de este a oeste. La obra tiene una gran
relevancia porque es la ruta faltante más importante para materializar el Corredor Bioceánico Vial que, una vez concluido,
unirá los puertos de Santos en el Atlántico brasileño y Antofagasta en el Pacífico chileno, y concretará el plan integracionista
más importante del siglo XXI en Sudamérica.

• El exitoso modelo económico de Arce El modelo económico teorizado e implantado por el Movimiento
al Socialismo (MAS) a través de la cartera del Ministerio de Economía a cuyo cargo estuvo durante más de una década el
actual Presidente de Bolivia, Luis Arce, es todo un éxito.

• Presión tributaria y destino de las recaudaciones La presión tributaria es un indicador
macroeconómico entendido como la relación porcentual entre la recaudación tributaria y el Producto Interno Bruto (PIB),
muestra el porcentaje de los ingresos que la población económicamente activa aporta efectivamente al Estado por
concepto de tributos; en Bolivia este indicador asciende a 15.6% (sin considerar el IDH) y 25.2% considerando IDH para la
gestión 2021, porcentaje que se encuentra por debajo del promedio de la región, situación que desvirtúa las cifras
señaladas en la publicación.

• Un océano de oportunidades para Bolivia La última publicación del Unctad/NEWS del pasado 13 de
mayo reporta una nota cuyo rótulo replico en parte, que a la letra dice “Un programa portuario abre un océano de
oportunidades para Bolivia”, un epígrafe algo curioso para un país sin litoral, enclaustrado desde 1879 no solo en su acceso
a ultramar, sino enclaustrado en el subdesarrollo a pesar del mar de riquezas con el que fuimos bendecidos desde nuestra
fundación en 1825.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/las-ideologias-estan-obstruyendo-la-integracion-HA2626485
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220526/columna/exitoso-modelo-economico-arce
https://eju.tv/2022/05/presion-tributaria-y-destino-de-las-recaudaciones/
https://eldeber.com.bo/opinion/un-oceano-de-oportunidades-para-bolivia_279264
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• ¿Profecía autocumplida de Evo Morales? ¡Qué bronca da ver a nuestros agricultores clamando por
biotecnología para producir más y mejores alimentos, y la indolente negativa de quienes ignoran los beneficios de la ciencia
y la tecnología!

• Gas natural, diésel oíl y los desquites En mi época de estudiante (colegio) se llamaba “ir al desquite”
cuando había la oportunidad de aprobar el año, siempre y cuando el alumno aprobara un examen adicional. En esos
tiempos, todos los estudiantes realizaban “maratónicas amanecidas” para aprender en un par de semanas todo lo que no se
hizo durante el año. Si las fuerzas y la suerte acompañaban, entonces se aprobaba el examen y los chicos pasaban de año.
En general no faltaban las lágrimas y “chancletazos” de las mamás.

• “Candidatura se dilucidará entre Morales y Arce” El politólogo Carlos Cordero aseveró que la
candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) para 2025 será definida entre el líder de la sigla, Evo Morales, y el
presidente Luis Arce. Agregó que esa disyuntiva electoral ya está posicionada en la población y la militancia del partido
oficialista.

https://eldeber.com.bo/opinion/profecia-autocumplida-de-evo-morales_279263
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/gas-natural-diesel-oil-y-los-desquites-LL2638409
https://www.paginasiete.bo/nacional/cordero-candidatura-del-mas-se-dilucidara-entre-morales-y-arce-NY2643249
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