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• CNI plantea la continuidad de operaciones de empresas industriales Con el objetivo de

dar continuidad a las operaciones durante la pandemia del Covid-19 para empresas industriales y organizaciones de
servicios del rubro industrial, la Cámara Nacional de Industrias presentó un protocolo de bioseguridad.

• Industriales plantean 'retorno laboral' con medidas estrictas de bioseguridad Se

busca que esta propuesta sea analizada por el Gobierno a la brevedad, pues tiene que ver directamente con la economía de
las empresas y también porque se refiere al retorno al trabajo en condiciones de seguridad, después de la cuarentena

• Industria: Mantener las planillas y a los empleados es insostenible El presidente de la

Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, aseguró que conservar los salarios sin achicar las empresas durante la
emergencia por el Covid-19 no es viable.

• Pandemia pone en riesgo 470 mil empleos en la construcción Las empresas sufren el peor

golpe en toda su historia. El sector público tiene millonaria deuda con las constructoras que ahora están paradas por la
emergencia sanitaria.

• La salud de la banca se muestra sólida, pero no significa que el Covid-19 no
dejará huella Como brazo articulador que facilita el flujo económico y financiero, desde Asoban observan que la

afectación llegará desde distintos frentes y en distinta medida a las entidades financieras. Esto también conlleva a
demandas que piden ser atendidas por el Gobierno

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/cni-plantea-continuidad-operaciones-empresas-industriales
https://eldeber.com.bo/176123_industriales-plantean-retorno-laboral-con-medidas-estrictas-de-bioseguridad
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/industria-mantener-las-planillas-los-empleados-es-insostenible-253515.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pandemia-pone-riesgo-470-mil-empleos-construcc-on/20200424005915763883.html
https://eldeber.com.bo/175977_la-salud-de-la-banca-se-muestra-solida-pero-no-significa-que-el-covid-19-no-dejara-huella
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• Firma industrial dona alimentos para 12.000 familias afectadas por la emergencia
sanitaria Se trata del Grupo Venado. La donación consta principalmente de cereales, avenas, maicena y refrescos. Se

entregarán los productos a las autoridades de cada departamento para su distribución

• Restaurantes buscan dar un giro en su modelo de negocio frente al
confinamiento La reactivación del sector gastronómico se dará de forma paulatina y los propietarios de negocios ya

barajan nuevas formas de encarar la situación

https://eldeber.com.bo/175979_firma-industrial-dona-alimentos-para-12000-familias-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria
https://eldeber.com.bo/176141_restaurantes-buscan-dar-un-giro-en-su-modelo-de-negocio-frente-al-confinamiento
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• El Gobierno prevé que se viene una semana “clave” y “muy difícil” Para el Gobierno, la

evolución de la pandemia de Covid-19 los próximos siete días será fundamental en la toma de decisiones sobre el futuro de
la cuarentena, aunque se adelantó que será una semana “muy difícil” porque los casos de coronavirus seguirán subiendo.

• Continuidad de medidas se definirá esta semana Los próximos siete días son importantes para que

el gobierno central pueda definir la continuidad de la medida de cuarentena total en el país, el comité científico que
monitorea el comportamiento de los contagios considerará las cifras de nuevos casos antes de emitir recomendaciones
para determinar nuevas disposiciones o la reducción de las ya existentes, según informó el ministro de la presidencia Yerko
Nuñez.

• Casos de coronavirus se incrementan a 703 y fallecidos suben a 43 El jefe de la Unidad de

Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, reportó ayer 31 nuevos casos positivos de coronavirus (Covid-19) y
con ese dato el número de casos confirmados por el virus sube a 703 en Bolivia. Además, tres personas perdieron la vida a
causa del virus con lo que suma un total de 43 decesos en el país.

• Médicos y enfermeras: en la primera línea contra la Covid-19 El personal de salud del sector

de Infectología del hospital clínico Viedma atiende a pacientes sospechosos y confirmados de tener el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2.

• El Gobierno no transparenta la compra de insumos médicos No se tiene información clara y

accesible sobre la que es considerada la mayor inversión en la historia de la salud de Bolivia, coinciden los entrevistados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/gobierno-preve-que-se-viene-semana-clave-muy-dificil
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200424/politica.php?n=22&-continuidad-de-medidas-se-definira-esta-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/casos-coronavirus-se-incrementan-703-fallecidos-suben-43
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/equipo-joven-comprometido-projimo/20200424005456763879.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/el-gobierno-no-transparenta-la-compra-de-insumos-medicos-253600.html
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• El Gobierno y Gobernación se enfrentan por el Sedes y médicos ven pelea
política Mientras la Gobernadora ratifica a Eddy Calvimontes como el legítimo director de la dependencia

departamental, el nuevo director del Sedes, Miguel Ángel Delgado, indica que tiene un mandato que cumplir.

• Gobierno impulsará agro, industria y litio para reactivar la economía post
coronavirus El ministro de Economía, José Luis Parada, dijo que trabajan en proyectos que generen nuevos ingresos.

Mientras el presidente de Cainco, Fernando Hurtado, insiste en la celeridad para reglamentar las medidas de alivio

• Gobierno suma a otros sectores para reactivar el trabajo y la economía Expertos en

salud y científicos analizan cuál es el comportamiento de países como España que aplican medidas para salir de la
cuarentena.

• Ejecución presupuestaria de municipios del país es insuficiente para enfrentar la
crisis del Covid-19 El municipalista Fabián Yaksic, dijo que para hacer frente a la emergencia se deben tener

municipios más propositivos, ya que la crisis y las deficiencias estructurales del sistema de salud no se van a resolver en un
corto plazo.

• Ejecutivo dará bono universal a soldados El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó ayer

que el Gobierno entregará el Bono Universal de 500 bolivianos a todos los soldados y marineros de las Fuerzas Armadas
(FFAA), como reconocimiento al trabajo que realizan durante esta emergencia sanitaria con el objetivo de resguardar la
salud de la población y frenar el coronavirus (Covid-19).

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/el-gobierno-gobernacion-se-enfrentan-por-el-sedes-medicos-ven-pelea-politica-253595.html
https://eldeber.com.bo/176105_gobierno-impulsara-agro-industria-y-litio-para-reactivar-la-economia-post-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/gobierno-suma-otros-sectores-para-reactivar-el-trabajo-la-economia-253502.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/ejecucion-presupuestaria-de-municipios-del-pais-es-insuficiente-para-enfrentar-la-crisis-del-covid-19-253576.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/ejecutivo-dara-bono-universal-soldados
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• Indígenas de la Chiquitania solicitan brigadas móviles que paguen los bonos de la
cuarentena La región está integrada por más de 500 comunidades, muchas de las cuales no cuentan con entidades

financieras. Un representante chiquitano solicita bancos móviles

• El SIN difiere 13 obligaciones tributarias y el RC-IVA se puede presentar hasta el
29 de mayo Con dos resoluciones normativas de directorio, la entidad impositiva prorrogó los plazos de presentación

de declaraciones juradas, pago de tributos y cumplimiento de deberes formales, en base a los decretos supremos 4296 y
4298, promulgados por el Gobierno, a raíz de la pandemia.

• Marco Dipp: Buscamos una solución, no tipos de privilegios ni ninguna dádiva Las

dificultades económicas que agobian a los medios impresos de Bolivia, debido a la paralización de la circulación de los
diarios por la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de la denominada Covid-19, y dejar de percibir los
ingresos respectivos, han empujado al sector acudir ante la presidenta Jeanine Áñez, en busca de diálogo para encontrar
una solución.

• Policías en emergencia por falta de insumos sanitarios Policías de base junto a sus esposas se

declararon ayer en emergencia por la muerte del sargento primero Filomeno Choquehuanca Vargas. Protestaron además
porque no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias para realizar los operativos y controles en las calles por la
emergencia sanitaria.

• Tránsito en Cochabamba descubre mil permisos clonados y falsificados El director

departamental de la unidad de Tránsito de la Policía, Nelson Miranda, informó que, durante los operativos que realizan,
encontraron varios permisos de circulación clonados, adulterados y falsos. El único ente autorizado para dar los permisos es
la Agetic.

https://eldeber.com.bo/176164_indigenas-de-la-chiquitania-solicitan-brigadas-moviles-que-paguen-los-bonos-de-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/176095_el-sin-difiere-13-obligaciones-tributarias-y-el-rc-iva-se-puede-presentar-hasta-el-29-de-mayo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/marco-dipp-buscamos-solucion-no-tipos-privilegios-ni-ninguna-dadiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/policias-emergencia-falta-insumos-sanitarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/transito-cochabamba-descubre-mil-permisos-clonados-falsificados
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• $us 3 mil día cuesta alimentar a los bolivianos en Antofagasta En dos albergues hay 493

bolivianos que retornarán al país en dos grupos, el primero el 30 de abril y el segundo el 4 de mayo, una vez que cumplan
con cuarentena.

• 1.700 bolivianos aislados en Chile podrán regresar a sus regiones La canciller Karen

Longaric informó ayer que 1.700 compatriotas bolivianos que realizan la cuarentena en las ciudades chilenas de Iquique y
Antofagasta retornarán de forma directa a sus lugares de origen en territorio nacional.

• Al menos 590 personas varadas se inscribieron para retornar a sus distritos Las

alcaldías de La Paz y El Alto recibieron esa cantidad de solicitudes de viaje. La Defensora del Pueblo dice que en el país ya
suman 4.070 ciudadanos que quedaron atrapados en otros departamentos por la cuarentena

• Luego de más de 20 días, paciente cero de Tarija sale de terapia intensiva El

sacerdote de 63 años fue trasladado a medicina interna en medio de aplausos de los médicos que lo atienden. Su
tratamiento es con hidroxicloroquina y azitromicina

• Mujer de 53 años vence el COVID-19; es la primera paciente que da de alta el
Hospital La Portada Una mujer de 53 años es la primera paciente que fue dada de alta tras haber dado positivo al

COVID-19 en el Hospital La Portada, el Centro Centinela de atención del coronavirus en La Paz. Recuperó luego de 13 días de
haber estado en terapia intensiva.

• Once menores de edad están infectados con coronavirus en La Paz Ninguno de los

contagiados requirió terapia intensiva y solo tres tuvieron que ser internados, según informó el director técnico del Sedes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/us-mil-dia-cuesta-alimentar-los-bolivianos-en-antofagasta-253606.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/1700-bolivianos-aislados-chile-podran-regresar-sus-regiones
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/23/al-menos-590-personas-varadas-se-inscribieron-para-retornar-a-sus-distritos/
https://www.periodicobolivia.com.bo/luego-de-mas-de-20-dias-paciente-cero-de-tarija-sale-de-terapia-intensiva/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/04/23/mujer-covid-paciente-hospital-portada/
https://eldeber.com.bo/176149_once-menores-de-edad-estan-infectados-con-coronavirus-en-la-paz
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• Tarija instruye el uso obligatorio de barbijos a partir del lunes A partir de la segunda

semana de la puesta en vigencia de esta norma, se establecerán sanciones para quienes no la cumplan

• En Oruro se registraron 250 solicitudes de personas varadas por la cuarentena Se

informó que la recepción de solicitudes será hasta el 27 de abril. Solo se atienden a aquellas personas que necesitan
regresar a su lugar de residencia habitual

• Trabajadores de YPFB Transporte entregan insumos al personal de la Caja
Petrolera Las labores de los operarios viabilizaron la entrega de 400 overoles de bioseguridad que beneficiarán a los

funcionarios sanitarios de Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Tarija

• Turismo perderá alrededor de 6.200 millones de bolivianos Representantes del sector

vislumbran la realización de nuevas inversiones a partir de alianzas empresariales, según investigación

https://eldeber.com.bo/176174_tarija-instruye-el-uso-obligatorio-de-barbijos-a-partir-del-lunes
https://eldeber.com.bo/176153_en-oruro-se-registraron-250-solicitudes-de-personas-varadas-por-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/175945_trabajadores-de-ypfb-transporte-entregan-insumos-al-personal-de-la-caja-petrolera
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200424/economia.php?n=33&-turismo-perdera-alrededor-de-6-200-millones-de-bolivianos
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• Parada: Gobierno de Evo hizo proyectos con recursos del TGN y no con créditos El

ministro afirmó que esos gastos del Tesoro ocasionaron que el déficit fiscal se incremente; se encontró que las cuentas del
Tesoro estaban sobregiradas.

• PIB de Tarija, Chuquisaca y Potosí fue negativo en 2019, afectado por
hidrocarburos y minerales El INE publicó este jueves, las estadísticas del Producto Interno Bruto

Departamental 2019, cuyo contenido reporta el detalle del crecimiento de la economía para cada departamento

• Gobierno ordena a YPFB anular contratación directa de seguros La orden surge luego que

asambleístas del MAS observaran un contrato sin cumplir las normas establecidas para las instituciones públicas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/parada-gobierno-de-evo-hizo-proyectos-con-recursos-del-tgn-no-con-creditos-253517.html
https://eldeber.com.bo/176147_pib-de-tarija-chuquisaca-y-potosi-fue-negativo-en-2019-afectado-por-hidrocarburos-y-minerales
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/gobierno-ordena-ypfb-anular-contratacion-directa-de-seguros-253524.html
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• La ALP suspende la sesión sobre decreto de amnistía e indulto Ante la falta del quórum

reglamentario, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió ayer la sesión en la que trataría el decreto presidencial,
y sus modificaciones, que busca establecer la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y de emergencia
sanitaria.

• Jaime Paz pide preservar la vida antes que hablar de elecciones El exmandatario cumple la

cuarentena en su hacienda El Picacho en Tarija, desde donde pidió a los candidatos y tiendas políticas en competencia a
dejar al Gobierno a combatir al coronavirus

• Atacan patrulla de Umopar en el trópico y hay dos detenidos Un grupo de presuntos

narcotraficantes atacó ayer a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Entre Ríos, en el trópico del
departamento de Cochabamba, y en el lugar se logró detener a dos personas armadas, informó Javier Issa, viceministro de
Régimen Interior.

• Viceministro fija 2 meses para saber la cantidad de personas dedicadas al
narcotráfico en el Chapare El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que hay un trabajo de

inteligencia en curso para determinar a qué actividades se dedican los pobladores del Chapare, región productora de coca

• Gobierno pide acelerar uso de tecnologías en la Justicia El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra,

informó en Sucre que la emergencia sanitaria por el coronavirus es una oportunidad para modernizar el sistema judicial, con
el uso de las nuevas tecnologías, por lo que los planes de actualización judicial que se tenían desde antes de la cuarentena
deben acelerarse.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/alp-suspende-sesion-decreto-amnistia-e-indulto
https://eldeber.com.bo/176152_jaime-paz-pide-preservar-la-vida-antes-que-hablar-de-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/atacan-patrulla-umopar-tropico-hay-dos-detenidos
https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/23/viceministromeses-cantidad-personas-dedicadas-narcotrafico-chapare/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200424/gobierno-pide-acelerar-uso-tecnologias-justicia
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• Luego de 20 años, Santa Cruz registra un caso de sarampión El departamento de Santa Cruz

ha registrado, luego de 20 años, un caso de sarampión que corresponde a una mujer de 29 años de edad, informó el
secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda.

• Alcaldesa de Vinto recibe arresto domiciliario por infringir la cuarentena Podrá salir

de 5:00 a 12:00. El martes en la noche fue arrestada junto a otras ocho personas porque supuestamente estaban en una
fiesta

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200423/luego-20-anos-santa-cruz-registra-caso-sarampion
https://eldeber.com.bo/176157_alcaldesa-de-vinto-recibe-arresto-domiciliario-por-infringir-la-cuarentena
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• Cuidar los alimentos y moderación en su consumo Vivimos tiempos de crisis no solamente

económica sino moral, lo que nos impele a actuar con tino en todo procedimiento, tener mesura y prudencia en lo que se
gaste, carácter para soportar carencias y, especialmente, ver que los males propagados por el coronavirus son de diversa
índole y pueden hacer daños diferentes, según los estados físicos y espirituales en que se encuentren las víctimas. Y es que
la enfermedad, al ser desconocida o no experimentada antes, se presentó abruptamente y sus consecuencias han sido
mayores en unos que en otros.

• El papel del Estado en tiempo de COVID En estos momentos de pandemia en que todos nos debatimos

entre dos frentes de batalla: la forma de no contagiarnos del COVID 19 y los ingresos económicos familiares que se
acabaron y que además se prevé una recesión mundial de proporciones nunca imaginadas, es cuando debemos de manera
imperiosa hacer recuerdo a los gobernantes, de este nuestro pobre país, sobre las recetas que John Maynard Keynes
(Inglaterra) en la década de los 20 del siglo pasado propuso.

• Mensaje desde el futuro Estimado Raúl de 2020: ¡Cómo vuela el tiempo! Ya pasaron 12 meses desde que

terminó la cuarentena en Bolivia. Pero nada ha sido igual desde entonces. Todo está peor. La mitad de las tiendas y cafés
de San Miguel siguen cerrados. Los cafés que están abiertos han tenido que separar, y agrandar, sus mesas. Mucha gente
todavía teme contagiarse. Es que el virus sigue presente.

• ¿Así que más soya transgénica? Hace mucho tiempo que se sabe que el cultivo de productos transgénicos

resulta más rentable (se ahorra tareas de desyerbe, se puede esperar una cosecha más abundante) a costa de la salud de
los consumidores y a pesar los graves inconvenientes que plantea (desgaste más acelerado de los terrenos de cultivo, las
semillas de los productos transgénicos no sirven), pero desde el punto de vista especulativo resulta mayor negocio (para los
terratenientes, por supuesto, no para el productor campesino).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200424/editorial.php?n=1&-cuidar-los-alimentos-y-moderacion-en-su-consumo
https://eldeber.com.bo/176179_el-papel-del-estado-en-tiempo-de-covid
https://www.paginasiete.bo/opinion/raul-penaranda/2020/4/24/mensaje-desde-el-futuro-253566.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2020/4/24/asi-que-mas-soya-transgenica-253565.html
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