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• Bolivia suma 2.356 nuevos contagios y registra 64 decesos, la peor cifra después
de febrero De acuerdo al reporte emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, esta jornada se detectaron 2.356
nuevos contagios de coronavirus en el país, ascendiendo a 45.842 los casos activos de la enfermedad. Es así, que el
acumulado nacional subió a 327.224 desde que inició la pandemia.

• Registran 64 muertes en un día, la cifra más alta de la tercera ola En los anteriores tres
días, los contagios sobrepasaron los 2.000. El martes se anotaron 2.369, al día siguiente 2.290 y ayer 2.356, según reporte
oficial.

• Auza admite que la tercera ola del coronavirus se encuentra en ascenso en 5
regiones La autoridad informó que en el caso de Cobija, Pando, “ya ha pasado su tercera ola y está en un proceso
franco de descenso”. En el caso del Beni, ya alcanzó su pico y está “descendiendo drásticamente”.

• Estudios de laboratorio confirman tres casos de la variante brasileña en La Paz
Algunos laboratorios que ya están reportando la positividad o negatividad de la enfermedad en una persona, además
identifican el tipo de variante de coronavirus.

• Arriba a Viru Viru el segundo lote de vacunas Sinopharm Un nuevo lote de vacunas
Sinopharm, provenientes desde China, arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru la mañana de este 14 de mayo. Las
334.400 vacunas se suman al envío recibido el pasado martes y forma parte del millón y medio de vacunas que se espera
hasta el domingo.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-suma-2356-nuevos-contagios-y-registra-64-decesos-la-peor-cifra-despues-de-febrero_231705
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/registran-64-muertes-en-un-dia-la-cifra-mas-alta-de-la-tercera-ola-295006.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/auza-admite-tercera-ola-coronavirus-encuentra-ascenso-5-regiones/20210514115816819554.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estudios-laboratorio-confirman-casos-variante-brasilena-paz/20210514112023819546.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arriba-a-viru-viru-el-segundo-lote-de-vacunas-sinopharm_231735
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arriba-a-viru-viru-el-segundo-lote-de-vacunas-sinopharm_231735
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• El fin de semana llegarán al país 1,5 millones de vacunas Sputnik-V y Sinopharm
La mañana de este viernes la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee
Castro, confirmó que este fin de semana llegarán al país 500.000 dosis de la vacuna Sputnik-V y un millón de vacunas
Sinopharm.

• Arce pide a gobiernos subnacionales que se utilice las vacunas en el menor
tiempo posible El presidente recibió el segundo lote de vacunas Sinopharm rodeado de autoridades de Gobierno y
afines al MAS. En su discurso, saludó a movimientos sociales, pero se olvidó de las autoridades locales

• Biolays, el pequeño laboratorio canadiense que aguarda patente para hacer
vacunas para Bolivia Biolyse Pharma Corp es un pequeño laboratorio ubicado en Ontario, Canadá, que busca
conseguir la patente de la vacuna estadounidense de Johnson & Johnson contra la Covid-19 para producir 20 millones de
dosis y venderlas a países en vías de desarrollo. Uno de sus primeros clientes es Bolivia, que esta semana firmó un contrato
condicionado a la liberación de licencias.

• La Paz: avanzan pruebas del suero anti-Covid con plasma de burros Prevén que el
producto esté listo para agosto. Aún está en etapa experimental, pero la estrategia es que sea avalada por el Gobierno en
unos meses más.

• Por falta de información estatal, hay puntos de vacunación vacíos La inoculación a
mayores de 50 años comenzó ayer. En La Paz se vio poca afluencia de gente en tres centros, pese al equipamiento y
bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/el-fin-de-semana-llegaran-al-pais-15-millones-de-vacunas-sputnik-v-sinopharm-295018.html
https://eldeber.com.bo/bolivia/arce-pide-a-gobiernos-subnacionales-que-se-utilice-las-vacunas-en-el-menor-tiempo-posible_231736
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/biolays-el-pequeno-laboratorio-canadiense-que-aguarda-patente-para-hacer-vacunas-para-bolivia-295012.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/la-paz-avanzan-pruebas-del-suero-anti-covid-con-plasma-de-burros-294990.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/por-falta-de-informacion-estatal-hay-puntos-de-vacunacion-vacios-294989.html
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• Cuatro departamentos vacunan a los mayores de 50 años Solo en Santa Cruz se posterga la
vacunación de las personas entre 50 y 59 años. En Chuquisaca, Beni y Oruro se atiende a las personas de dicho rango con
patologías de base

• Beni en apuros por la falta de oxígeno e insumos para hacer frente a la
emergencia sanitaria El director del Sedes viajó a La Paz para canalizar recursos y así proteger a la población.
Impulsan la medida de llevar brigadas médicas a los hogares y coliseos, pero la falta de conciencia de la ciudadanía
preocupa al personal de salud

• Cochabamba, con más municipios de alto riesgo en el país Cochabamba cuenta con 21
municipios catalogados de “alto riesgo” y con esta cifra ocupa el primer lugar a nivel nacional con más lugares con este
índice, informó el jefe de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.

• Vacunan en 6 pasos y sospechosos deben hacerse prueba de Covid-19 Cochabamba
reinició ayer la aplicación de la primera dosis de la Sinopharm, de China, contra el Covid-19 en 386 establecimientos de
salud, pero otra vez con algunas filas e interrogantes sobre el protocolo de inmunización.

• Medicina de la UMSS y Escuela Técnica aplicarán 5 mil dosis por día La Facultad de
Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa vacunan a más de
5 mil personas contra la Covid-19 por día.

https://eldeber.com.bo/bolivia/cuatro-departamentos-vacunan-a-los-mayores-de-50-anos_231661
https://eldeber.com.bo/pais/beni-en-apuros-por-la-falta-de-oxigeno-e-insumos-para-hacer-frente-a-la-emergencia-sanitaria_231665
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/cochabamba-mas-municipios-alto-riesgo-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/vacunan-6-pasos-sospechosos-deben-hacerse-prueba-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/medicina-umss-escuela-tecnica-aplicaran-5-mil-dosis-dia
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• No aceptarán certificados médicos de particulares para la vacunación El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) informó ayer que ya no aceptarán certificados de médicos particulares para vacunar contra
la Covid-19 a personas con enfermedad de base para evitar la emisión de documentos con datos falsos. Los interesados,
ahora, deben ser evaluados en un establecimiento público.

• Autorizan uso de Bs 38 MM para atender Covid-19 en Cercado Por siete votos a favor, el
Concejo Municipal de Cercado aprobó ayer la Ley de Contingencia por el Covid-19, que permitirá disponer de alrededor de
Bs 38 millones a la Alcaldía para adquirir insumos, contratar personal de salud y equipar diferentes hospitales.

• Arce refuerza equipamiento para Covid-19 en Quillacollo El presidente Luis Arce junto al
alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, reforzó este jueves el equipamiento para la atención de Covid-19 en el municipio,
el segundo más afectado por el nuevo virus.

• Médicos declararon 15 días de duelo por galenos fallecidos por Covid-19 El Colegio
Médico de Cochabamba declaró 15 días de duelo por los galenos fallecidos por Covid-19 según un comunicado de la
institución. En tanto, hoy un integrante de la organización, Alvin Siles, dijo a los medios que es necesario asumir medidas
para contener la tercera ola de la pandemia.

• La Paz: Arias plantea horarios de restricción de 05:00 a 20:00 para evitar
contagios de Covid-19 La restricción de las actividades en el municipio de La Paz desde las 05:00 hasta las 20:00
de lunes a viernes y desde las 05:00 hasta las 15:00 los fines de semana, es la propuesta del alcalde Iván Arias y que será
planteada en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) ante la tercera ola de la pandemia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/no-aceptaran-certificados-medicos-particulares-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/autorizan-uso-bs-38-mm-atender-covid-19-cercado
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210513/arce-refuerza-equipamiento-covid-19-quillacollo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210514/medicos-declararon-15-dias-duelo-galenos-fallecidos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210514/paz-arias-plantea-horarios-restriccion-0500-2000-evitar-contagios-covid-19
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• Santa Cruz: en la Udabol inicia la vacunación de periodistas; también cubren a
mayores de 50 años Desde el Sedes se señala que los nuevos puntos de vacunación, además de la Udabol, serán
la Universidad Ecológica, la Uagrm en sus módulos, la EMI y la Universidad NUR. No obstante, la Gobernación también
proyecta 31 puntos propios y cuenta con un plan propio

• Santa Cruz: En dos días se registraron 34 fallecidos por Covid-19 La jornada pasada el
sistema de registro no actualizó los decesos. Esta jornada 3.500 personas fueron vacunadas y aún resta que 140.000
mayores de 60 años reciban su primera dosis.

https://eldeber.com.bo/bolivia/santa-cruz-en-la-udabol-inicia-la-vacunacion-de-periodistas-tambien-cubren-a-mayores-de-50-anos_231743
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-en-dos-dias-se-registraron-34-fallecidos-por-covid-19_231692
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• Industrias decrecen 11% y lamentan que en 6 meses Arce no llame al diálogo El
sector industrial decreció en 11 por ciento en 2020 a consecuencia de los efectos de la pandemia y, a seis meses de la
llegada de Luis Arce al poder, lamenta que no se haya convocado a este sector a dialogar sobre acciones que permitan
reactivar la economía y recuperar los aproximadamente 70 mil empleos perdidos.

• El precio de la soya en su nivel más alto mejora los ingresos El sector privado pide
aprovechar mejor la coyuntura y dice que las restricciones son una traba. Si el precio sigue alto, se puede llegar a ventas por
$us 1.000 MM.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210514/industrias-decrecen-11-lamentan-que-6-meses-arce-no-llame-al-dialogo
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/14/el-precio-de-la-soya-en-su-nivel-mas-alto-mejora-los-ingresos-294972.html
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• Salida de buses de La Paz a Cochabamba y Santa Cruz está suspendida; al sur del
país el tránsito es normal Las flotas tienen que tomar un desvío en Vilaque, donde existe un punto de bloqueo;
el conflicto surge por la reactivación de la línea férrea entre La Paz y Arica

• Montaño confirma su asistencia al diálogo con el transporte pesado en
Cochabamba El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó esta mañana su asistencia a una mesa de
diálogo con el sector de transporte pesado en Cochabamba. La reunión está prevista para las 15:30.

• El Gobierno cedió en al menos 4 temas tras presión y descontento Dio un paso atrás con
el impuesto a los servicios digitales, la reanudación “piloto” del ferrocarril La Paz-Arica, la suspensión de la exportación de
carne y la fecha del censo.

• Legislador chileno cuestiona al Gobierno boliviano por suspender la prueba
técnica con carga del ferrocarril Arica- La Paz El senador José Miguel Duranga criticó al Gobierno del
MAS por suspender las pruebas cuando en foros internacionales acusaba a Chile por tener paralizado dicho tramo
ferroviario

• Ante quejas, Aduana implementa sistemas de atención rápida Tras las quejas de los
pasajeros de vuelos internacionales que llegan al aeropuerto internacional Viru Viru, por la demora en la revisión de
equipajes, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) implementó un sistemas de atención rápida para el control y aforo de las
valijas, informó la presidenta ejecutiva de la institución, Karina Serrudo.

https://eldeber.com.bo/la-paz/salida-de-buses-de-la-paz-a-cochabamba-y-santa-cruz-esta-suspendida-al-sur-del-pais-el-transito-es-n_231746
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210514/montano-confirma-su-asistencia-al-dialogo-transporte-pesado-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/14/el-gobierno-cedio-en-al-menos-temas-tras-presion-descontento-295001.html
https://eldeber.com.bo/economia/legislador-chileno-cuestiona-al-gobierno-boliviano-por-suspender-la-prueba-tecnica-con-carga-del-fer_231659
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210514/quejas-aduana-implementa-sistemas-atencion-rapida
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• Karina Serrudo: “Se revisa el 100% de las maletas que llegan desde Miami y
Panamá” Es la mujer fuerte de la Aduana Nacional. Indicó que hasta mayo, a escala nacional, el valor de los comisos es
Bs 170 millones. Por los operativos realizados en Viru Viru, se generaron $us 100.000

• Franclin a Andrónico: 94% de cocaleros de Yungas paga a Digcoin y en Chapare
solo el 4% El exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin
Gutiérrez, le pidió al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que no mienta al señalar que los
cocaleros de los Yungas de La Paz no hacen aportes por su producción, mientras que los cocaleros del Chapare, sí.

• Aduana destruyó 33 toneladas de cerveza de contrabando en Puerto Suarez La
mercadería proveniente del vecino país del Brasil, fue comisada en las localidades de Puerto Quijarro, Yacuses y otros
ingresos a lo largo de la frontera con el Brasil, por los Puntos de Inspección Aduaneros (PIA’s) que existen en la región, entre
enero y el 7 de mayo de este año, con un valor monetario de aproximadamente 700 mil bolivianos.

• Torino: Falta de tecnología y leyes frenan proyecto del litio Afirman que a diferencia de
Argentina y Chile, principales productores en la región, Bolivia pide condiciones más estrictas para asociarse.

• YPF cede contrato en Charagua y se acelera aprobación La estatal YPF de Argentina dispuso la
cesión del 40% del contrato petrolero del área Charagua a favor de YPFB Chaco. Legisladores cuestionan que la subsidiaria
asuma riesgos. Expertos apuntan a la falta de confianza en Bolivia y la situación financiera del país vecino.

https://eldeber.com.bo/economia/karina-serrudo-se-revisa-el-100-de-las-maletas-que-llegan-desde-miami-y-panama_231704
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210513/franclin-andronico-94-cocaleros-yungas-paga-digcoin-chapare-solo-4
https://urgente.bo/noticia/aduana-destruy%C3%B3-33-toneladas-de-cerveza-de-contrabando-en-puerto-suarez
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/14/torino-falta-de-tecnologia-leyes-frenan-proyecto-del-litio-294973.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/14/ypf-cede-contrato-en-charagua-se-acelera-aprobacion-294974.html
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• Opositores rechazan acción contra el Parlamento Europeo ante resolución del
MAS La respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo en Bolivia llegó partida en dos. Por un lado, los
legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), usaron su mayoría simple para aprobar una Declaración Camaral
rechazando el pronunciamiento de los parlamentarios europeos. En contrapartida, la bancada opositora emitió un
pronunciamiento en el que respaldan la resolución del Parlamento Europeo y rechazan la declaración del oficialismo.

• MAS impulsa proyecto de ley para sancionar motines policiales El proyecto busca
modificar el Régimen Disciplinario de las fuerzas del orden, para castigar a efectivos por "Instigar o liderar motines (…) que
interrumpan el gobierno".

• Iván Arias se reúne con el ministro de Economía para analizar la situación
financiera de La Paz El alcalde paceño sostiene que existe un “hueco económico” de al menos 300 millones de
bolivianos. El Gobierno nacional asegura coordinación con todas las nuevas autoridades subnacionales.

• Alcaldía y Gobernación ofrecen al Gobierno opciones para recuperar liquidez y
reactivar la economía Jhonny Fernández señaló la importancia de reprogramar las deudas y pidió al Gobierno
recursos de contraparte para obras. La administración departamental proyecta duplicar ingresos con una mejor fiscalización

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/opositores-rechazan-accion-contra-el-parlamento-europeo-ante-resolucion-del-mas_231710
https://eldeber.com.bo/pais/ivan-arias-se-reune-con-el-ministro-de-economia-para-analizar-la-situacion-financiera-de-la-paz_231740
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-y-gobernacion-ofrecen-al-gobierno-opciones-para-recuperar-liquidez-y-reactivar-la-economia_231727
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• Informe de la PGE avala auditoría de la OEA y omite ataques de personas afines
al MAS Conozca las omisiones. No menciona, en su informe a Naciones Unidas, varios aspectos de los conflictos de
2019. Asegura que hubo un 'golpe de Estado' y no habla de los incendios que provocaron simpatizantes masistas, ni de las
muertes de Montero

• Ex viceministro Melgar fue aprehendido acusado de pedir datos de 592 personas
El ex responsable de Transparencia fue enviado a celdas de la Felcc de La Paz. Asegura que defenderá su inocencia y que su
labor fue para enfrentar la corrupción

• Doria Medina teme que Añez reciba condena por delitos «imaginados por
propaganda oficialista» El líder de UN y empresario pidió mediante su cuenta de Facebook libertad para la
exmandataria, que ya guarda dos meses de prisión preventiva en el penal de Miraflores.

• Gobierno fustiga a la Unodc en defensa de las 22 mil ha de coca Ante representantes de
esa organización y de la UE, el ministro Eduardo del Castillo advirtió que el Gobierno no permitirá ningún tipo de injerencia
en el país.

• Padres de familia de El Alto exigen computadoras y rompen diálogo con
Educación Padres de familia de El Alto rompieron el diálogo con el Ministerio de Educación, luego de que
representantes de esta cartera les informaron que no se entregará ninguna computadora Kuaa a este municipio.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/informe-de-la-pge-avala-auditoria-de-la-oea-y-omite-ataques-de-personas-afines-al-mas_231709
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ex-viceministro-melgar-fue-aprehendido-acusado-de-pedir-datos-de-592-personas_231711
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/13/doria-medina-teme-que-anez-reciba-condena-por-delitos-imaginados-por-propaganda-oficialista-294907.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/14/gobierno-fustiga-la-unodc-en-defensa-de-las-22-mil-ha-de-coca-294976.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/14/padres-de-familia-de-el-alto-exigen-computadoras-rompen-dialogo-con-educacion-295011.html
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• Ferrocarril Arica–La Paz, una necesidad histórica Parte del Tratado de Paz y Amistad del 20 de
octubre de 1904 entre Bolivia y Chile, luego de la pérdida del Litoral boliviano en una injusta y desigual conflagración, señala
en su Artículo 3.°: “Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas Repúblicas, las Altas Partes
Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con El Alto de La Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su
costa el Gobierno de Chile, dentro del plazo de un año, contado desde la ratificación del presente Tratado. La propiedad de
la sección boliviana de este ferrocarril se traspasará a Bolivia a la expiración del plazo de quince años, contado desde el día
en que esté totalmente terminado”.

• Bolivia y Chile retoman la agenda Los gobiernos de Bolivia y Chile reactivaron el diálogo bilateral para
retomar una agenda que contempla 15 puntos, pero no incluye los dos temas que más separan a ambos países: el mar y el
Silala.

• El freno de los dólares y el burocratismo negligente “Freno” es el artefacto de metal que se
ajusta a la boca de los caballos para poder detenerlos cuando el jinete tira de las riendas. Si comparamos las economías
latinoamericanas con caballos, podemos decir que en muchas ocasiones su “freno” ha sido la cantidad de dólares con la que
contaban. En algunos momentos estas economías hubieran podido lanzarse al galope, pero no pudieron porque su
dinamismo las hacía necesitar un número creciente de bienes importados, como maquinarias y materias primas, que debían
comprar en una moneda que no era la suya y que solo podían conseguir exportando. Al mismo tiempo, si gastaban una
parte significativa de sus reservas de divisas internacionales, dejaban sus monedas nacionales sin respaldo, lo que las hacía
menos confiables para la gente, que entonces compraba dólares para protegerse. Y, claro está, este comportamiento
convertía la carestía de dólares en un círculo vicioso.

https://eldeber.com.bo/opinion/ferrocarril-aricala-paz-una-necesidad-historica_231722
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/14/bolivia-chile-retoman-la-agenda-294964.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-freno-de-los-dolares-y-el-burocratismo-negligente_231721


EDITORIALES

14/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Notas sobre la audiencia de rendición pública de cuentas Las noticias sobre el sector
energético nacional se han tornado escasas. Por lo que veremos más adelante, parecería que es resultado de un manejo
cuidadoso por parte del gobierno, acorde con los cambios que ha introducido en el Ministerio de Hidrocarburos.

• En qué falló la Ley de Participación Popular En abril se recordó la municipalización de Bolivia,
realizada a través de la Ley de Participación Popular de 1994. La municipalización era una tarea pendiente pues hasta ese
año, y desde la Colonia, se había mantenido a la población rural excluida del municipio, “la base del Estado”.

• ¿Realmente queremos entrar en una crisis nacional? No sólo nuestro país lo tiene difícil, la crisis
es mundial. Nuevas cepas de Covid-19 renuevan y agravan la crisis. Disminuyen los puestos de trabajo, disminuyen los
salarios, mientras aumentan vertiginosamente los y las pacientes en los hospitales. Las famosas vacunas tardan en llegar y
no sólo no son suficientes, sino que con frecuencia no logran frenar la pandemia, todo esto sin ponernos a pensar lo que
dicen que ocurrirá el año 2030 (que no está tan lejos).

• Áñez, el símbolo del autoritarismo del MAS La expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde hace
dos meses, está convirtiéndose en el símbolo del autoritarismo con el que el MAS pretende manejar el Estado, de las
propias y contradictorias dinámicas internas de ese partido y, también, de la ineficiencia de un Gobierno que, seis meses
después de su inauguración, no consigue manejar el timón de la nave que dirige.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2021/5/14/notas-sobre-la-audiencia-de-rendicion-publica-de-cuentas-294941.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/14/en-que-fallo-la-ley-de-participacion-popular-294940.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2021/5/14/realmente-queremos-entrar-en-una-crisis-nacional-294942.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210514/editorial/anez-simbolo-del-autoritarismo-del-mas
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