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• Constructores, en estado de emergencia por "asfixia económica" En un comunicado 

aseguraron que el sector tiene deudas desde el año pasado y las medida preventivas contra el coronavirus pueden agravar 
su situación.

• De 78 hoteles en Santa Cruz, 36 cerraron por falta de huéspedes Desde esta semana, el

50% de los hoteles en Santa Cruz permanece cerrado por falta de huéspedes, lo que genera para este sector pérdidas. Los
representantes piden reprogramación de créditos por seis meses en los bancos, según la Cámara Departamental de
Hotelería de Santa Cruz.

• Comunicado Nuevatel PCS de Bolivia S.A: Clientes Prepago Nuevatel PCS de Bolivia S.A.

comunica a sus usuarios y público en general que a fin de cumplir con las disposiciones emitidas por la Presidente del
Estado en fecha 21 de marzo de 2020 respecto al periodo de cuarentena nacional, donde se instruye garantizar la
continuidad de la prestacion del servicio de Internet, se aplicaran los siguientes lineamientos para los usuarios del servicio
LTE FIJO "VIVA WIFI" en modalidad prepago, a partir del 22 de marzo hasta el 5 de abril de 2020

• Ingresos de Mypes caen hasta 100%; piden reprogramar créditos a 1 año La

emergencia sanitaria y la cuarentena que acata el país a consecuencia del coronavirus repercute en la reducción de ingresos
del sector productivo, particularmente en el micro y pequeñas empresas (Mypes) que reportan una caída en sus ventas de
hasta un 100 por ciento.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/23/constructores-en-estado-de-emergencia-por-asfixia-economica-250593.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/24/de-78-hoteles-en-santa-cruz-36-cerraron-por-falta-de-huespedes-250652.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200324/comunicado-nuevatel-pcs-bolivia-sa-clientes-prepago
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200324/ingresos-mypes-caen-100-piden-reprogramar-creditos-1-ano
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• Añez: “Tomen en serio esta cuarentena porque vendrán días tristes” Respecto al fallo

adverso en La Haya, la mandataria dijo que fue resultado de la “improvisación” y anunció que Bolivia busca “nuevas
maneras de volver al mar”.

• Reportan nuevo caso de coronavirus en Santa Cruz; suben a 28 en todo el país El

ministro de Salud, Aníbal Cruz, dio el reporte anoche, en el que reiteró que el virus tiene 14 días de incubación y que se
encuentra en un periodo de “eclosión”.

• Cuatro departamentos no tienen casos sospechosos; Santa Cruz agrupa la mayor
cantidad de descartados Anoche se confirmaron 28 pacientes con coronavirus. El Gobierno nacional reitera

que la población debe cumplir la cuarentena total para evitar que existan más contagios

• Arias: "Santa Cruz es el único departamento con el riesgo de contagio
comunitario“ El ministro de Obras Públicas apuntó a una falta de conciencia ciudadana como la causa para que el

coronavirus se haya expandido en suelo cruceño

• El Ministerio de Defensa ejecuta planes 'Esperanza' y 'Frontera' en el control de
ingreso al país El Ministerio de Defensa informó el martes, a través de un comunicado, que las Fuerzas Armadas

ejecutan dos planes "Esperanza" de control y patrullajes en el territorio nacional y "Frontera" de ingreso al país, utilizando
los medios disponibles, tal como lo dispone el Decreto Supremo 4199, que señala cuarentena total para evitar la
propagación del COVID-19.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/anez-tomen-en-serio-esta-cuarentena-porque-vendran-dias-tristes-250563.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/es-mujer-58-anos-llego-suiza/20200324005313758043.html
https://eldeber.com.bo/170660_cuatro-departamentos-no-tienen-casos-sospechosos-santa-cruz-agrupa-la-mayor-cantidad-de-descartados
https://eldeber.com.bo/170651_arias-santa-cruz-es-el-unico-departamento-con-el-riesgo-de-contagio-comunitario
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=El-Ministerio-de-Defensa-ejecuta-planes--Esperanza--y--Frontera--en-el-control-de-ingreso-al-pais&cat=1&pla=3&id_articulo=301469
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• Arias dice que se analiza restringir el tránsito de personas con salidas según el
número de cédula de identidad El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó hoy que, entre las

medidas que analiza el Gobierno para que se cumpla estrictamente la cuarentena, se plantea restringir el tránsito de
personas en las calles con salidas en deteminados días, según la terminación del número de cédula de identidad.

• Murillo: “La presidenta me ha dado la orden de meter preso hasta al ministro
que no trabaje” El ministro de Gobierno pide a los funcionarios que no sean “sinvergüenzas” y que trabajen.

Anticipó que utilizará la fuerza que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de la cuarentena total

• El ministro Murillo ratifica que “es importante el estado de sitio” y el MAS lo
rechaza porque “estamos en democracia” Hoy se reunirá el gabinete en el que se evaluará el

comportamiento de la ciudadanía en diversas zonas desde que se decretó la cuarentena. En El MAS piden a la población
respetar la cuarentena

• Bolivia prepara lugar de cuarentena para 400 personas repatriadas desde Chile El

Gobierno interino de Bolivia anunció este lunes un operativo para trasladar a 400 ciudadanos llegados de Chile que
aguardan en una localidad fronteriza con ese país para que cumplan la cuarentena correspondiente contra el coronavirus
(COVID-19) en un lugar adecuado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200324/arias-dice-que-se-analiza-restringir-transito-personas-salidas-numero
https://eldeber.com.bo/170685_murillo-la-presidenta-me-ha-dado-la-orden-de-meter-preso-hasta-al-ministro-que-no-trabaje
https://eldeber.com.bo/170686_el-ministro-murillo-ratifica-que-es-importante-el-estado-de-sitio-y-el-mas-lo-rechaza-porque-estamos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-prepara-lugar-cuarentena-400-personas-retornadas-chile/20200323213808757987.html
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• Vecinos echan a la Policía y rodean la Villa Suramericana; rechazan repatriados
de Chile Los vecinos de la Villa Suramericana, en la zona de La Tamborada, botaron a pedradas a los policías que

resguardaban el lugar al enterarse que los 200 bolivianos que fueron repatriados de Chile fueron alojados en esas
instalaciones para cumplir con la cuarentena del coronavirus.

• Fexpocruz dispone de ambientes para pacientes con el covid-19 El secretario de Salud de 

la Gobernación, Óscar Urenda, afirmó ayer antes del mediodía, junto con autoridades departamentales y nacionales, que se 
realizó una inspección a los ambientes de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).

• COB urge a que se emita instructivo para salvaguardar la estabilidad laboral El

ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, solicitó al Gobierno que se emita instructivos de
manera urgente, en el marco de la emergencia por el coronavirus, que garanticen la estabilidad laboral de los trabajadores,
entre otras medidas.

• Medidas económicas deben apuntar a más necesitados Si bien las medidas económicas

dictadas por el Gobierno por el coronavirus son acertadas, el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro
(UTO), Ernesto Bernal, sugiere enfocar y profundizar más las decisiones y dirigirlas a los más necesitados. “La crisis
provocada por el Covid-19 sumada la guerra de precios del petróleo motivadas por Rusia y Arabia Saudita, que provocó la
caída del precio del combustible por debajo de los 25 dólares el barril en el mercado internacional, ocasionará más
desaceleración de la economía nacional”, señala Bernal.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200324/vecinos-echan-policia-rodean-villa-suramericana-rechazan-repatriados
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=fexpocruz-dispone-de-ambientes-para-pacientes-con-el-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200323/cob-urge-que-se-emita-instructivo-salvaguardar-estabilidad-laboral
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200324/economia.php?n=34&-medidas-economicas-deben-apuntar-a-mas-necesitados
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• Anuncian que la Renta Dignidad se puede acumular por 12 meses La Gestora Pública de la

Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado para la tranquilidad de las personas que cobran la Renta Dignidad. En
el marco del Decreto Supremo 4199 del 21 de marzo de 2020, que dispone cuarentena total en todo el territorio nacional,
se informó que el cobro de este beneficio puede acumularse por 12 meses y se recomendó a las personas de la tercera
edad no salir de sus domicilios.

• El Alto y Cochabamba suman 200 vehículos retenidos y 447 personas arrestadas El

control policial y militar es en todo el país. En la ciudad de El Alto hay zonas donde se resisten a cumplir la cuarentena

• Cuarentena: Minera Huanuni trabaja con normalidad para evitar el "juqueo“ La

Empresa Minera Huanuni (EMH) desarrolla con normalidad sus actividades productivas, pese a la declaratoria de
cuarentena total nacional que busca controlar la propagación del coronavirus, informó el comandante provincial, capitán
Óscar Cardozo, encargado de controlar la medida sanitaria en la región.

• Ahora puedes tramitar los permisos de circulación por internet Con el fin de evitar

aglomeraciones en dependencias de la Policía Boliviana, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría,
compartió hoy un link para realizar el trámite de permisos de circulación excepcionales de motorizados mientras dure la
cuarentena total, luego de que ayer se registraran largas filas.

• Sociedad de Neumólogos: “Si hay cuarentena completa se estiman 11 mil casos
en Bolivia” La crisis del coronavirus en Bolivia está entrando en la etapa más crítica, coinciden expertos de diversas

áreas de salud. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 por ciento de los pacientes que
sean infectados por el Covid-19, podrán ser atendidos en sus domicilios; el 15% requerirá internación y el 5% terapia
intensiva.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anuncian-renta-dignidad-puede-acumular-12-meses/20200323224315758006.html
https://eldeber.com.bo/170699_el-alto-y-cochabamba-suman-200-vehiculos-retenidos-y-447-personas-arrestadas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuarentena-minera-huanuni-trabaja-normalidad-evitar-juqueo/20200323214230757988.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200324/ahora-puedes-tramitar-permisos-circulacion-internet
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200324/sociedad-neumologos-si-hay-cuarentena-completa-se-estiman-11-mil-casos
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• Hay más de 120 personas para atender el Covid-19 en tres hospitales de
Cochabamba, pero faltan ítems El personal de salud que va desde responsables de ambulancias, seguridad,

enfermeras, médicos, anestesiólogos, intensivistas y hasta otros especialistas, pasa de los 120 en los tres hospitales
públicos que han sido designados para atender inicialmente a los pacientes confirmados de Covid-19 en el departamento.

• Murillo arremete contra Gobernadora, le pide dotar barbijos a policías y
militares El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó que la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, no haya

dotado de implementos de bioseguridad a la Policía y a las Fuerzas Armadas (FFAA) para utilizarlos al momento de hacer
operativos de control.

• Gobernadora dice que Cochabamba acatará el estado de sitio si el Gobierno lo
dispone La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, aseguró hoy que se acatará el posible estado de sitio si el

Gobierno dispone esa medida que será analizada por el Gabinete Ministerial ante el incumplimiento de la cuarentena por la
pandemia del coronavirus.

• En la cuarentena se incrementa el consumo de electricidad y agua en Santa Cruz
Desde Saguapac estiman un aumento del 10%. Afirman que suspendieron los cortes desde el 1 de marzo, antes de que se
emitiera la norma. En la CRE revelan un aumento del 30% en la compra de energía

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200324/hay-mas-120-personas-atender-covid-19-tres-hospitales-cochabamba-pero
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200324/murillo-arremete-contra-gobernadora-le-pide-dotar-barbijos-policias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200324/gobernadora-dice-que-cochabamba-acatara-estado-sitio-si-gobierno-dispone
https://eldeber.com.bo/170623_en-la-cuarentena-se-incrementa-el-consumo-de-electricidad-y-agua-en-santa-cruz
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• Oruro: panificadores suspenden elaboración de pan por complicaciones en el
transporte El presidente de Federación Departamental de Panificadores de Oruro (Fedepanor), Santos Herrera,

manifestó que no ese departamento no se dio las condiciones de horario y transporte para la entrega de pan a las tiendas y
mercados por lo que se decidió suspender la producción.

• Otras dos enfermedades amenazan a cruceños en plena pandemia por
coronavirus El coronavirus, el dengue y la influenza son una “tríada letal” en el departamento de Santa Cruz.

• Suspenden temporalmente los matrimonios Debido a la cuarentena en el Servicio de Registro Cívico

(Sereci) se informó de que solo se entregará certificados de defunción en un horario establecido

• Trámites para importación y exportación por vía marítima se los realiza vía
online La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) habilitó su plataforma en línea y su página web para

garantizar el desarrollo de los trámites de despacho de carga de importación y exportación por los puertos marítimos de
Chile y Perú.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200323/oruro-panificadores-suspenden-elaboracion-pan-complicaciones-transporte
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/enfermedades-amenazan-crucenos/20200323231258758016.html
https://eldeber.com.bo/170654_suspenden-temporalmente-los-matrimonios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200323/tramites-importacion-exportacion-maritima-se-realiza-online
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• Bolivia anuncia que buscará salida al mar “sin demagogia y con firmeza” La

presidenta Añez criticó a su antecesor “porque primaron intereses políticos y personales, primó la improvisación”.

• Gobierno plantea demanda marítima vía diálogo tras jornada sin actos cívicos La

epidemia del coronavirus y la cuarentena total en el país obligaron a suspender los preparativos. Los líderes políticos
reivindicaron la fecha a través de las redes sociales.

• Longaric anuncia comisión que elaborará propuesta sobre política exterior con
Chile "Bolivia no renunciará a alcanzar un acceso soberano al océano Pacífico, desde la perspectiva del diálogo y del

respeto entre Estados", afirmó la Canciller Longaric.

• TSE prevé reunión virtual para concertar la fecha de comicios El presidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, explicó que está previsto realizar reuniones virtuales de concertación con las
fuerzas políticas, debido a las restricciones de circulación ante la crisis sanitaria por el coronavirus, para definir una nueva
fecha de los comicios electorales, tras la suspensión del calendario electoral.

• Ciudadanos inhabilitados pueden presentar su reclamo de forma online El OEP

habilitó un correo electrónico y una página web para que las personas envíen su reclamo. El plazo vence el viernes

• Copa dice que está dispuesta a viabilizar ley que postergue las elecciones Ayer, el

presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, anunció el tratamiento de una ley para ampliar las elecciones
generales, la misma que se podría desarrollar de forma virtual.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/bolivia-anuncia-que-buscara-salida-al-mar-sin-demagogia-con-firmeza-250585.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-plantea-demanda-maritima-via-dialogo-jornada-actos-civicos/20200323222825757999.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/24/longaric-anuncia-comision-que-elaborara-propuesta-sobre-politica-exterior-con-chile-250669.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-preve-reunion-virtual-concertar-fecha-comicios/20200323224124758003.html
https://eldeber.com.bo/170661_ciudadanos-inhabilitados-pueden-presentar-su-reclamo-de-forma-online
https://urgente.bo/noticia/copa-dice-que-est%C3%A1-dispuesta-viabilizar-ley-que-postergue-las-elecciones
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• El MAS dice que apoya la cuarentena y espera nueva fecha para elecciones El jefe de

bancada del partido aseguró que acatarán todas las medidas de prevención del coronavirus y pidió a su militancia respetar
la cuarentena.

• El gobernador Esteban Urquizu renunciará El gobernador Esteban Urquizu presentará su renuncia al

cargo ante la Asamblea Legislativa Departamental, según adelantaron sus familiares.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/el-mas-dice-que-apoya-la-cuarentena-espera-nueva-fecha-para-elecciones-250605.html
https://correodelsur.com/local/20200324_el-gobernador-esteban-urquizu-renunciara.html
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• Darán de baja a cuatro policías por beber en la cuarentena El ministro de Gobierno, Arturo

Murillo, confirmó que en pasadas horas fueron dados de baja cuatro policías de Santa Cruz debido a que fueron
sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en inmediaciones del zoológico municipal.

• Policía que golpeó a detenido es investigado por vía disciplinaria El comandante policial

de Huanuni, Oscar Cardozo Claros, confirmó que un efectivo propinó una golpiza a un detenido en dependencias policiales
como se observa en un video difundido en redes sociales. Apuntó que será derivado a la instancia disciplinaria.

• Delitos intrafamiliar aumentan durante la cuarentena por el Covid-19 La Fiscal

Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia Belaunde, afirmó que los días de cuarentena para afrontar la enfermedad del
coronavirus vienen arrojando datos interesantes en cuanto a delitos cometidos en la ciudad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-golpeo-detenido-es-investigado-via-disciplinaria/20200323232109758019.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-golpeo-detenido-es-investigado-via-disciplinaria/20200323232109758019.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Delitos-intrafamiliar-aumentan-durante-la-cuarentena-por-el-Covid-19&cat=1&pla=3&id_articulo=301473
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• Economía de guerra Vivimos una economía de guerra, contra un enemigo casi invisible. ¿Qué hacer para

mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables?

• Guerra: Unidad, resiliencia y creatividad Se avecina una crisis económica de envergadura. Negros

nubarrones cargados de rayos de inestabilidad se aproximan por el frente externo. El coronavirus detiene en seco la
economía nacional y mundial.

• Falta de inversiones afecta a exportaciones Mientras el país estuvo gobernado por el totalitarismo

masista, resultaba contraproducente hablar de inversiones por considerar que ello implicaba capitalismo, un sistema que el
propio régimen practicaba en tanto y en cuanto convenía a sus intereses. Hablar del tema era, además, para los posibles
inversionistas extranjeros una especie de “insinuación para que no lo hagan”, porque no había las condiciones y garantías
necesarias para hacerlo, no solamente por las políticas gubernamentales restrictivas sino por lo aleccionados que estaban
los sindicalistas de izquierda extrema para que “el capitalismo no tenga cabida”.

• Fracaso de los proyectos de litio y potasio En mayo se cumplirán 12 años desde que arrancaron los

proyectos de elaboración de carbonato de litio (Li2CO3) y de cloruro de potasio (KCl), llenos de todo tipo de incidentes:
retrasos considerables, falsedades, incongruencias y contradicciones que trataban de disfrazar el retraso o el fracaso,
descalificaciones a quienes opinaban sobre estos proyectos etc. Lo concreto es que en este largo tiempo se hicieron
grandes e injustificadas inversiones y no se concretaron los objetivos. Varios proyectos similares que arrancaron después, ya
producen en escala industrial (en los salares de Argentina por ejemplo). ´

https://eldeber.com.bo/170684_economia-de-guerra
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200323/columna/guerra-unidad-resiliencia-creatividad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200324/editorial.php?n=12&-falta-de-inversiones-afecta-a-exportaciones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200324/opinion.php?n=14&-fracaso-de-los-proyectos-de-litio-y-potasio
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• Desprotección social y coronavirus Todas las crisis ya sean económicas, sociales o ésta, de salubridad,

siempre se ensañan con los más pobres, con los más desprotegidos por el Estado. Está vez creo que se está
afectando contra los trabajadores informales, en las ciudades y en los municipios rurales que tienen poco ingreso y muy
poca capacidad técnica y de equipamiento para combatir este virus.

• Covid-19, la guerra ya está en Bolivia “De aquí en más, esto será exponencial”, dijo el gobernador de

Santa Cruz durante la conferencia matutina de ayer, afirmando que ya se ha pasado a la fase de contagio local y
comunitario. Y es que en este departamento se ha duplicado el número de pacientes con coronavirus en apenas el fin de
semana. Eso lleva a una dimensión altamente inquietante, que tiene que ver con la infraestructura sanitaria con la que
contamos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/24/desproteccion-social-coronavirus-250653.html
https://eldeber.com.bo/170640_covid-19-la-guerra-ya-esta-en-bolivia
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