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• Crediseguro pagó indemnización de Bs 25.000 a los familiares de la enfermera
que falleció de Covid-19 En un comunicado, la compañía informa que está tramitando también el pago del

beneficio para la familia de la enfermera de Roboré fallecida la semana pasada

https://eldeber.com.bo/175576_crediseguro-pago-indemnizacion-de-bs-25000-a-los-familiares-de-la-enfermera-que-fallecio-de-covid-19
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• El coronavirus llega a Beni y Cochabamba registra un nuevo fallecido El jefe nacional de

la Unidad de Epidemigología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó la noche de este lunes que el país alcanzó los
598 casos de coronavirus. Dos de los nuevos diagnosticados con el COVID-19 están en el departamento de Beni, que hasta
ayer había sido el único en Bolivia que no contabilizaba positivos.

• Navajas: "Bolivia tendrá la suficiente holgura para aplicar pruebas COVID-19“ El

Ministerio de Salud resolvió ampliar la definición de caso sospechoso de coronavirus y aplicar los test a las personas que
presenten síntomas como fiebre de 37.5°, tos y dificultad respiratoria, además de pérdida de olfato y gusto.

• Cuatro propuestas para fabricar respiradores mecánicos ‘made in Bolivia’ Quantum,

Scorpion SOFT, la Armada Boliviana y la UMSA han desarrollado proyectos para apoyar las labores médicas en la atención
de pacientes de COVID-19.

• Médicos amenazan con renuncias y paros a falta de bioseguridad Las autoridades

intentarán persuadir para que esto no ocurra. En Santa Cruz los médicos pararán durante dos horas diariamente.

• Gobierno anuncia “programa amplio” para recuperar la economía y un plan de
créditos ante la crisis por la Covid-19 El ministro de Planificación, Carlos Díaz, anunció hoy la elaboración

de un “programa amplio” para recuperar la economía del país, a mediano y largo plazo, después de la crisis desatada por la
pandemia de la Covid-19 (coronavirus).

v
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/navajas-bolivia-tendra-suficiente-holgura-aplicar-pruebas-covid-19/20200420105137763063.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/propuestas-fabricar-respiradores-mecanicos-made-in-bolivia/20200421011438763231.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/medicos-amenazan-con-renuncias-paros-falta-de-bioseguridad-253250.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/gobierno-anuncia-programa-amplio-recuperar-economia-plan-creditos
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• Gobierno remite al Legislativo proyectos de ley sobre créditos de la CAF y el FMI
El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Díaz, informó hoy que el Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) dos proyectos de ley sobre los créditos que el país solicitó al Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

• Reglamentaciones para plan de empleo y apoyo a MyPES Las reglamentaciones de para el

plan empleo, que consiste en un crédito blando para el pago de planillas a empleados, por un período de 18 meses, y el
apoyo a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, estarán listas la próxima semana, anunció el ministro
de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, en conferencia de prensa.

• Se amplía plazo para la Rendición Pública de Cuentas Inicial de la gestión 2020
por la cuarentena El artículo 37 de la Ley 341 de Participación y Control Social establece que la Rendición Pública

de Cuentas es un mecanismo que debe ser ejecutado dos veces por año (una rendición inicial y otra final).

• Rentistas piden ser beneficiados con bonos y denuncian maltratos El sector espera ser

considerado por el Gobierno porque muchos tienen familias extendidas cuyos miembros no tienen trabajo, según el
dirigente Cristóbal Aranibar.

• 52.000 personas se registraron para recibir alimentos en Santa Cruz La Bolsa del Banco

de Alimentos Solidario (BAS) comenzó a distribuir los alimentos; el plan llegará primero a 11 municipios cruceños.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/gobierno-remite-al-legislativo-proyectos-ley-creditos-caf-fmi
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200421/economia.php?n=12&-reglamentaciones-para-plan-de-empleo-y-apoyo-a-mypes
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/se-amplia-plazo-para-la-rendicion-publica-de-cuentas-inicial-de-la-gestion-2020-por-la-cuarentena-253254.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/rentistas-piden-ser-beneficiados-con-bonos-denuncian-maltratos-253183.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/52000-personas-se-registraron-para-recibir-alimentos-en-santa-cruz-253170.html
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• Restaurantes piden créditos de hasta $us 300 mil por unidad para recuperarse
Créditos de hasta 300 mil dólares por restaurante, eliminación de impuestos por un año y flexibilización en materia laboral
son algunos de los pedidos que hace la Cámara Nacional de Empresarios Gastrónomos del país al Gobierno, como medidas
urgentes para restablecerse de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

• Delegado del Ministerio de Salud: Comité científico analizará datos y dará
lineamientos contra la Covid-19 La crisis de la Covid-19 ha demandado la implementación de mecanismos

para sortear las dificultades de un sistema de salud con deficiencias. En Cochabamba se ha implementado un comité
científico que se encargará de analizar datos y proponer lineamientos.

• Falta de internet y destrezas dificultan sesiones virtuales de asambleas
departamentales La Paz aprobó el piloto, Cochabamba y Tarija ya lo hacen mixto, Oruro y Potosí en proyecto.

• Legisladores del MAS piden denunciar a director de la ASFI y al ministro de
Gobierno por cierre de bancos en el Trópico Diputados solicitarán que el directivo de la ASFI y el

ministro de Gobierno sean procesados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y
discriminación, por no haber coordinado con organizaciones sociales la suspensión de servicios financieros en el Trópico de
Cochabamba.

• Falta de voluntad "masista" frena ley del 10% para salud El proyecto ya lleva 145 días desde

que fue derivado a la asamblea legislativa sin ser tratado en la Comisión de Salud y Educación controlado por el MAS, según
la diputada Marcela Vasquez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/restaurantes-piden-creditos-us-300-mil-unidad-recuperarse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200421/delegado-del-ministerio-salud-comite-cientifico-analizara-datos-dara
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/falta-de-internet-destrezas-dificultan-sesiones-virtuales-de-asambleas-departamentales-253269.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/legisladores-mas-piden-camara-diputados-denuncie-director-asfi-ministro-gobierno/20200420172511763165.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200421/politica.php?n=29&-falta-de-voluntad-masista-frena-ley-del-10-para-salud
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• Diputados aprueba Ley que limita labor de la Policía y FFAA y prohíbe
detenciones o arrestos “innecesarios” El Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la

sesión que concluyó anoche con la aprobación del proyecto para fortalecer la lucha contra el coronavirus. La oposición ve
un intento de romper la cuarentena.

• Dan detención domiciliaria para periodista, funcionarios y concejala de Villa
Tunari El juez Gary Bracamonte, de Chuquisaca, determinó anoche la detención domiciliaria para los cuatro miembros

de la comitiva de Villa Tunari que fueron arrestados en el municipio de Tomina, de este departamento.

• Andrónico pide al Gobierno “bajar el tono” y criminalizar al Trópico Rodríguez explicó

que los hechos de Shinahota y Villa Tunari son hechos aislados. Recomienda al Gobierno utilizar un tono más conciliador y
amigable para evitar confrontación. Dijo que el Chapare cumple la cuarentena en coordinación y bajo vigilancia de las
Fuerzas Armadas.

• 121 pasajeros salieron de Bolivia rumbo a EEUU tras cumplir normas de
bioseguridad Luego de una gestión diplomática, este martes partió un vuelo solidario a Estados Unidos (EEUU), con

121 pasajeros, previo control de bioseguridad sanitaria, informó el jefe de operaciones de Servicios de Aeropuertos
Bolivianos (Sabsa), Javier Rodríguez.

• Segundo grupo de 430 compatriotas ingresa a cuarentena tras acuerdo entre
Bolivia y Chile Las cancillerías de ambos países gestionaron albergues, asistencia médica y ayuda humanitaria para

1.600 bolivianos que permanecerán en Iquique.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-aprueba-ley-limita-labor-policia-ffaa-prohibe-detenciones-arrestos-innecesarios/20200421030518763273.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200421/dan-detencion-domiciliaria-periodista-funcionarios-concejala-villa-tunari
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-pide-gobierno-bajar-tono-criminalizar-tropico/20200420200817763171.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200421/121-pasajeros-salieron-bolivia-rumbo-eeuu-cumplir-normas-bioseguridad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/segundo-grupo-430-compatriotas-ingresa-cuarentena-acuerdo-bolivia-chile/20200421012428763234.html
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• Bolivianos varados en el interior del país tienen siete días para pedir el retorno a
sus regiones La autorización se emitirá en 72 horas para su traslado. El transporte será cubierto por el solicitante que

debe ser sometido a una evaluación médica sintomatológica del coronavirus. El gasto del transporte correrá por cuenta de
todos ellos.

• Áñez entrega 350 ítems para Cochabamba y Ministro habla de dos centros de
aislamiento Gobierno analiza la distribución de los nuevos espacios laborales, el equipamiento que llegará en

próximos días, los hospitales centinela y las áreas de aislamiento.

• En Beni hay temor por posible 'explosión' de casos de coronavirus Ayer se reportaron los

dos primeros casos en este departamento. Se informó que uno de los afectados falleció. La otra persona contagiada es una
mujer, de 29 años, que está embarazada

• Muere uno de los dos primeros pacientes que dio positivo para coronavirus en
Beni Una persona de 67 años murió anoche, según confirmaron las autoridades médicas, luego de que se reportaran los

primeros dos casos positivos en ese departamento. Se trataría de un mototaxista que tiene un pariente transportista. El
segundo paciente es una mujer embarazada.

• El único paciente con coronavirus en Chuquisaca dio negativo a la segunda
prueba El primer y único paciente con coronavirus en Sucre dio negativo a la segunda prueba de coronavirus, comunicó

el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Martín Maturano.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivianos-varados-interior-pais-tienen-dias-pedir-retorno-regiones/20200421012632763237.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-entrega-350-items-cochabamba-ministro-habla-centros-aislamiento/20200421025016763267.html
https://eldeber.com.bo/175651_en-beni-hay-temor-por-posible-explosion-de-casos-de-coronavirus
v
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/unico-paciente-coronavirus-chuquisaca-dio-negativo-segunda-prueba/20200420194031763169.html
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• Ingresan las primeras cinco personas al centro de aislamiento en La Paz Tendrán

alimentación y supervisión médica por 14 días hasta retornar a sus hogares", escribió Revilla en su cuenta de Facebook.

• En Montero aprobarán este martes ley con nuevas medidas para siete días más
de encapsulamiento El Concejo Municipal se reunirá este martes a las 10:00 para aprobar una nueva norma con

todas las especificaciones que regirán en este nuevo periodo

• Cocaleros califican de injusta y discriminatoria la idea de encapsular el Chapare
Un dirigente cocalero sostiene que la zona del trópico es la que mejor ha cumplido la cuarentena.

• Fernández pone a disposición BTV y radios comunitarias para un plan de
educación a distancia La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, a través de su cuenta de Twitter, informó

que esta cartera de Estado pone a disposición de Educación el canal Bolivia TV y el sistema de radios comunitarias, con el
objetivo de desarrollar un plan de educación a distancia para los bolivianos que no cuentan con acceso a internet.

• Cubrirán gastos de cremación y comida de bolivianos en el exterior Mediante el Decreto

Supremo 4223, el Gobierno determinó brindar asistencia a los ciudadanos bolivianos que se encuentran en el exterior,
afectados por la cuarentena total para afrontar la pandemia del coronavirus que estableció el cierre de fronteras aérea y
terrestre.

• Evo dice que la pandemia le vino "como anillo al dedo a la derecha" El expresidente de

Bolivia, Evo Morales lanzó una advertencia contra el posible aplazamiento hasta 2021 de las elecciones de su país
"aprovechando" la pandemia del coronavirus que ha llegado "como anillo al dedo a la derecha".

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ingresan-primeras-personas-centro-aislamiento-paz/20200421102446763303.html
https://eldeber.com.bo/175649_en-montero-aprobaran-este-martes-ley-con-nuevas-medidas-para-siete-dias-mas-de-encapsulamiento
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/cocaleros-califican-de-injusta-discriminatoria-la-idea-de-encapsular-el-chapare-253177.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200421/fernandez-pone-disposicion-btv-radios-comunitarias-plan-educacion-distancia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200421/cubriran-gastos-cremacion-comida-bolivianos-exterior
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/evo-dice-que-la-pandemia-le-vino-como-anillo-al-dedo-la-derecha-253195.html
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• Gobierno estudia medidas para cubrir desfase presupuestario por la caída del
precio del petróleo Tras conocerse la drástica caída del precio del barril de petróleo WTI a niveles históricos

nunca antes registrados, afectando la economía mundial, el Gobierno anunció que estudiará las medidas a aplicar para
cubrir el desfase presupuestario ocasionado.

• Economistas prevén mejora de precio del petróleo en junio y el Gobierno dice
que afrontará la caída con créditos El petróleo WTI cerró hoy a -38 dólares el barril por primera vez en su

historia. Los analistas explican que son los contratos para entrega a mayo del WTI; y que para entrega a junio son más altos.

• Los bonos bolivianos caen ante colapso de precio del petróleo La rebaja de la calificación

crediticia refleja un deterioro en el perfil externo de Bolivia.

• La caída del petróleo tiene amortiguador en el gas boliviano Este lunes el precio de barril de

referencia del WTI cayó a terreno negativo por primera vez en su historia después de registrar un desplome en un 305%.

• Presupuestos que provienen del IDH se reducirán aproximadamente 45% en
2020 ante la caída del petróleo El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland

Soliz, informó hoy que el presupuesto 2020 para el Gobierno central, gobernaciones, alcaldías y universidades, que reciben
recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se reducirá un 45%.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/gobierno-estudia-medidas-cubrir-desfase-presupuestario-caida-del-precio
https://eldeber.com.bo/175595_economistas-preven-mejora-de-precio-del-petroleo-en-junio-y-el-gobierno-dice-que-afrontara-la-caida-
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/los-bonos-bolivianos-caen-ante-colapso-de-precio-del-petroleo-253268.html
https://www.paginasiete.bo/planeta/2020/4/21/la-caida-del-petroleo-tiene-amortiguador-en-el-gas-boliviano-253267.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200421/presupuestos-que-provienen-del-idh-se-reduciran-aproximadamente-45-2020
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• ¿La caída del precio del petróleo del WTI afectará a Bolivia? El barril de petróleo de

referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), cayó hoy a precios negativos (-37,63 dólares por barril), un
hecho histórico provocado por otro máximo histórico relacionado al almacenamiento saturado y la baja demanda ante la
pandemia del coronavirus.

• El maíz cae arrastrado por el petróleo y el trigo rebota en la bolsa de Chicago El

precio del maíz cayó hoy en Chicago, arrastrado por el petróleo, mientras que el trigo se benefició de una cosecha
temprana, al parecer menos abundante a lo previsto en ambas costas del Atlántico, para subir su cotización.

• YPFB realizará últimas pruebas en Sipotindi y Yarará, pasos previos al inicio de
producción Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se apresta a realizar registros eléctricos en el pozo Sipontindi

X1 y delimitación del reservorio de Yarará X1, pasos previos a las pruebas de producción de ambos proyectos exploratorios,
aspecto que alienta el trabajo que se desarrolla en plena etapa de emergencia sanitaria que vive el país.

• YPFB retoma operaciones en planta de urea el 15 de mayo al 80% de producción
Luego de al menos seis meses de su paralización, la planta de urea y amoniaco, ubicada en Bulo Bulo, retomará sus
operaciones con la finalidad de proveer fertilizante al mercado interno. Según el presidente de YPFB, Herland Soliz, se
estima alcanzar una producción de 50.000 toneladas por mes, equivalente al 80 por ciento de su capacidad instalada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/caida-del-precio-del-petroleo-del-wti-afectara-bolivia-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/maiz-cae-arrastrado-petroleo-trigo-rebota-bolsa-chicago
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200420/ypfb-realizara-ultimas-pruebas-sipotindi-yarara-pasos-previos-al-inicio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200421/ypfb-retoma-operaciones-planta-urea-15-mayo-al-80-produccion
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• Llegaron casi dos millones de vacunas contra la influenza La campaña de inmunización

todavía está en suspenso. El primer grupo en ser vacunado será el personal de salud.

• Santa Cruz resiste al embate del dengue, la influenza y el COVID-19 El departamento

alcanzó los 55 mil casos por la picadura del mosquito. El SEDES del oriente es consciente de que la baja de temperaturas
aumentará los positivos al H1N1.

• Revelan audio con amenaza contra Murillo y reportan "hackeo" de cuenta tras
insulto El Ministerio de Gobierno realizó la denuncia ante el Ministerio Público por varios delitos, mientras que el

Ministerio de Obras Públicas dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

• Percy: los piropos con Evo, el “cara de dengue” y la caída que debilitó su salud
Fernández ha sido el inventor de frases mediáticas marcadas para la posteridad. Atrás quedó el idilio con Morales, tan
cuestionado por la esfera política. La autoridad municipal cruceña se encuentra delicada, pero “estable” y le da pelea a la
picadura del mosquito.

• 3.368 incendios forestales en Bolivia, superan la cantidad del mismo periodo del
2019 Se registran chaqueos e incendios forestales en Samaipata y otras regiones del país.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/llegaron-casi-millones-vacunas-influenza/20200421023339763261.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-resiste-embate-dengue-influenza-covid-19/20200421013045763242.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revelan-audio-amenaza-murillo-reportan-nuevo-hackeo-cuenta-insulto/20200421014834763255.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/percy-piropos-evo-cara-dengue-caida-debilito-salud/20200421012915763239.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/3368-incendios-forestales-en-bolivia-superan-la-cantidad-del-mismo-periodo-del-2019-253274.html
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• Donald Trump anuncia que suspenderá temporalmente la migración hacia EEUU
Las drásticas medidas para contener la pandemia han paralizado la economía global. Los gobiernos de todo el mundo
debaten cómo y cuándo levantar las restricciones, con el ánimo de evitar una segunda ola de contagios y de evitar también
que la crisis sea aún mayor

• OMS desmiente teoría conspirativa de que el coronavirus salió de laboratorio La

organización aclaró que en las características genéticas del coronavirus no se han encontrado indicaciones que apoyen la
idea de que se haya construido en un laboratorio.

https://eldeber.com.bo/175631_donald-trump-anuncia-que-suspendera-temporalmente-la-migracion-hacia-eeuu
https://www.paginasiete.bo/planeta/2020/4/21/oms-desmiente-teoria-conspirativa-de-que-el-coronavirus-salio-de-laboratorio-253277.html
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• Las empresas han sido golpeadas con diferentes niveles de intensidad, de
acuerdo a su grado de digitalización El aislamiento social y la cuarentena actual que atravesamos es, sin

lugar a dudas, un desafío para el sector empresarial a escala mundial. Sin embargo, las empresas han sido golpeadas con
diferentes niveles de intensidad, de acuerdo a su grado de digitalización y el sector en el que se encuentran.

• Bonos, un paliativo importante La presidenta Jeanine Añez hizo lo que se esperaba: amplió por dos

semanas la cuarentena destinada a evitar la circulación de personas y, con ello, la propagación del COVID-19. La lógica de la
decisión es que el país no ha llegado todavía a su pico de contagios y, que habiendo avanzado en la lucha contra la
enfermedad, no valía la pena perder todo lo logrado. No iba a ser correcto que por suspender la medida nuevamente el
país quedara inerme ante los contagios.

• Cambios económicos imprescindibles Los productores estadounidenses de petróleo terminaron ayer

pagando a los compradores para que se lleven el crudo, porque la capacidad de almacenamiento está cerca de su límite y
guardarlo cuesta caro. El resultado es una estrepitosa caída del precio del barril que alcanzó precios negativos.

• Sobrevivencia, recuperación y reconstrucción Los datos económicos que son presagiados en todo el

planeta no son alentadores, sin embargo toda crisis se debe mitigar con voluntad y el talento humano, buscando el bien
general; la gravedad de este momento no impone otra salida que la unidad. La crisis actual producto del COVID-19 obliga al
Estado orientar sus esfuerzos en la aplicación de líneas estratégicas en las siguientes fases:

https://eldeber.com.bo/175622_las-empresas-han-sido-golpeadas-con-diferentes-niveles-de-intensidad-de-acuerdo-a-su-grado-de-digita
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/4/21/bonos-un-paliativo-importante-253247.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200421/editorial/cambios-economicos-imprescindibles
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200421/opinion.php?n=4&-sobrevivencia-recuperacion-y-reconstruccion
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• Bolivia y la caída del precio del petróleo La de ayer fue una jornada inédita a nivel planetario. El precio

del barril de petróleo se desmoronó a niveles negativos, lo que significa que se cotizaba a -37,63 dólares por unidad o, dicho
de otra manera, que los productores debían pagar antes que cobrar por la venta de este hidrocarburo, antes considerado el
oro negro y capaz de regular el poder y la economía mundial.

• Nota rápida sobre el descalabro de precios del 20 de abril del año 2020 ¿Un precio

negativo? Es lo primero que me preguntan los amigos cuando se enteraron de los acontecimientos el día de hoy. ¿Qué
quiere decir un precio negativo? Como es usual, acudamos al diario vivir.

https://eldeber.com.bo/175615_bolivia-y-la-caida-del-precio-del-petroleo
https://eldeber.com.bo/175623_nota-rapida-sobre-el-descalabro-de-precios-del-20-de-abril-del-ano-2020
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