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• Asoban abrirá agencias y ampliará bancarización. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia

(Asoban) expresó al Gobierno y a las autoridades regulatorias que la banca continúa abriendo agencias a nivel nacional para
apoyar el pago de bonos, y trabaja junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para automatizar los
pagos que puedan ser realizados con abono en cuenta o través de cajeros automáticos, y ampliar la bancarización.

• Gobierno acudirá a organismos internacionales por préstamos. Ante las interrogantes

sobre la transparencia sobre los recursos para luchar contra la pandemia, el ministro de economía y Finanzas Públicas, José
Luis Parada, en conferencia de prensa, dijo que se acude a los organismos internacionales para encarar la pandemia, a
través de la solicitud de préstamos.

• Ministro de Economía responderá en vivo las dudas de la gente sobre el pago de
bonos. El Ministerio de Economía y Finanzas preparó un espacio para que la ciudadanía pueda hacer sus consultas en

vivo, a través de un facebook live, sobre el pago de los bonos para enfrentar la cuarentena y el impacto que dejará el
coronavirus en el país.

• Empresas aplauden créditos pero aún los ven insuficientes. Los empresarios del país ven un

alivio en los dos planes de créditos blandos ofrecidos por el Gobierno para atender la emergencia por el coronavirus, pero
consideran que aún hace falta conocer más detalles sobre las condiciones y que el beneficio incluya a más sectores.
Además, a largo plazo harán falta más políticas para reactivar al sector.

• DeLaPaz reinicia lectura de medidores y descuento empezará a correr en factura
de abril. La Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz) reinició la lectura de medidores y el descuento, establecido

por el Gobierno para beneficiar a los usuarios por la cuarentena a causa del coronavirus, comenzará a correr en las facturas
de abril; las de marzo incorporarán el consumo normal.
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• Presidenta destaca trabajo conjunto con municipios. La presidente Constitucional del Estado,

Jeanine Añez, durante la inspección a las instalaciones del ex Hotel Radisson que funcionara como centro de aislamiento de
pacientes leves de coronavirus, indicó que las medidas de ampliación de cuarentena no son ningún capricho si no, una
verdadera necesidad sanitaria.

• Personas que no cobren ningún bono accederán al pago Universal. Madre o padre de

familia que se encuentre desempleado y que no haya percibido ninguno de los bonos emitidos por la presidenta Jeanine
Áñez, como los bonos Familia y Canasta Familiar, puede cobrar el Bono Universal.

• En Bolivia, 26 personas se han recuperado de coronavirus. Bolivia está por cumplir su sexta

semana desde que se reportó el primer caso de coronavirus el pasado 10 de marzo. Hasta hoy (17/4/20) se han
reportado 26 personas recuperadas de un total de 465 contagiadas, lo que significa casi un 6%.

• Coacción y estigmatización podrían ocultar el dato real de casos del virus. Dos

nuevos factores podrían ocasionar una explosión de casos de coronavirus, advierten los expertos. La coacción social y la
estigmatización de las personas sospechosas o confirmadas con Covid-19 producen que estas oculten su condición y sean
difíciles de identificar por los servicios de salud, por lo que se convierten en complejos focos de contagio.

• Sugerencias de la OMS son ampliamente cumplidas. A pesar del sistema médico precario,

heredado del anterior gobierno, el Estado boliviano logró duplicar la cantidad de unidades de terapia intensiva en el país, y
sobrepasó las necesidades expresadas en el marco de las prevensiones epidemiológicas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para combatir la pandemia del Covid19 en Bolivia.
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• Coronavirus: Bolivia tiene un déficit de 1.100 camas de terapia intensiva; además
de 400 especialistas. El pico más alto de la pandemia de la Covid-19 en Bolivia podría registrarse durante la

segunda semana de mayo, explicó a Los Tiempos el embajador boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohamed
Mostajo-Radji. Dijo que el país tiene un déficit de 1.100 camas de terapia intensiva y 400 especialistas intensivistas.

• Autoridades buscan resolver carencias de insumos e ítems en Cochabamba. Desde

hace varios días no cesaron los reclamos por la falta de insumos de bioseguridad, el poco personal de salud y la deficiente
coordinación entre los tres niveles del Estado.

• 108 jóvenes bolivianos retornan de Perú al país. Luego de gestiones realizadas por la Cancillería

boliviana, mediante el Consulado General en Lima, y en cooperación con el Gobierno de Canadá, 108 jóvenes bolivianos que
se encontraban retenidos en condiciones de emergencia en la localidad de Ica en la República de Perú regresaron a
territorio nacional durante la mañana de este jueves.

• Con certificado de buena salud, compatriotas dejan Pisiga y reanudan el viaje a
sus hogares. Más de 480 compatriotas, que hoy completaron la cuarentena preventiva y obligatoria, reanudan el viaje

hasta sus hogares tras dejar Chile. Piden ayuda a las autoridades locales para quienes tienen que llegar hasta comunidades.

• Murillo anuncia querellas penales por la expulsión de Policías del trópico y acusa
a Evo. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció hoy querellas penales debido la expulsión de policías del trópico

de Cochabamba por parte de pobladores del municipio de Shinahota, que incluso agredieron a los efectivos.
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• Suspenden atención "hasta nuevo aviso" en agencias bancarias del Trópico
cochabambino. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera (ASFI) comunica a la ciudadanía que, por razones

de seguridad, se suspende la atención desde hoy y hasta nuevo aviso, en las distintas entidades financieras que atienden en
las localidades de Villa Tunari, Eterazama, Villa 14 de Septiembre, Alto Chapare, Chimoré, Shinaota, Ivirgarzama y Entre Ríos.

• Jefe policial de Cochabamba cuenta que a sus camaradas les quitaron los
celulares y los amenazaron de muerte. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba,

Franz Silles, contó este viernes la violencia con la que fueron retirados los agentes del puesto policial de Shinaota, en la zona
del trópico cochabambino.

• Con la venta del avión presidencial se podrían comprar unos 400 respiradores. Será

muy difícil acomodar en el mercado internacional el avión presidencial. El trajín que tuvo en nueve años y los
mantenimientos por los que pasó son escollos en la posible venta de la nave, el Dassault Falcon 900 EX Easy, que en Bolivia
tiene la matricula 001.

• EEUU enviará Bs 5.1 millones para enfrentar al coronavirus. Como respuesta del pueblo de

los Estados Unidos para enfrentar a la pandemia del coronavirus, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunciaron una cooperación de 5.1 millones de bolivianos
(750.000 dólares), para incrementar la capacidad de diagnóstico del Covid-19 y para mejorar el control de la epidemia en
Bolivia.
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• FFAA lanzan plan “Ahora todos somos soldados”. Las Fuerzas Armadas (FFAA) lanzaron este

jueves en Cochabamba el plan “Ahora todos somos soldados” con el objetivo de levantar la moral de la tropa que apoya en
el control y cumplimiento de la cuarentena por la emergencia sanitaria desde hace más de un mes, además de animar a la
población a cumplir las restricciones.

• Las fuerzas del orden pueden emplear medidas coercitivas. El comandante en jefe de las

Fuerzas Armadas (FFAA), Carlos Orellana, dijo que el Decreto Supremo 4200 establece que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la
Policía pueden emplear medidas coercitivas para el cumplimiento de la norma que determina la cuarentena total en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200417/ffaa-lanzan-plan-ahora-todos-somos-soldados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200417/fuerzas-del-orden-pueden-emplear-medidas-coercitivas


EDITORIALES

17/4/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Reactivación del aparato productivo minero – Minería privada y estatal. La pandemia

por el COVID-19 estadísticamente está presentando un comportamiento “particular” en Bolivia, atribuible, sin lugar a dudas,
al número reducido de pruebas de detección de casos. En términos de las medidas sanitarias que se ha adoptado, está claro
que se pretende controlar el contagio comunitario y evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud. Pero y ¿qué
pasa con la economía? Ésta no solo es una pregunta que merece una urgente respuesta, sino una o varias acciones de
atención que debe asumir el gobierno.
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