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• Empresarios plantean volver al trabajo con un plan de nuevos comportamientos
Volver a trabajo, intensificar las medidas sanitarias, cambiar completamente los hábitos de comportamiento, evitar la
concentración, desconcentrar los mercados, establecer sistemas de turno de ingreso al trabajo y cambiar el modificar la
formar de transporte, además de buscar créditos para el sector productivo y promover el consumo de la producción
nacional son las principales propuestas del empresariado cochabambino ante la cuarentena por el coronavirus.

• Distanciamiento y uso obligatorio de barbijo: la propuesta de los empresarios
para levantar la cuarentena El presidente de la CEPB recomendo asumir estas medidas para reactivar la

economía en Cochabamba.

• Gobierno y agropecuarios alistan reunión para tratar asfixia del sector El Gobierno se

reunirá con productores agropecuarios para analizar varias medidas que mitiguen la asfixia del sector, a consecuencia de las
restricciones en la adquisición de insumos, el tránsito por las vías interdepartamentales y en la exportación de productos,
acontecimientos suscitados en plena emergencia nacional y cuarentena total por el Covid 19.

• Gastronómicos piden al Gobierno priorizar la contratación de empresas locales La

Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba aseguró que todo el sector gastronómico fue afectado por la
cuarentena.

• Banco Ganadero habilita pago de impuestos a través de sus canales digitales El

cliente de la entidad financiera puede ingresar a la Banca por Internet GanaNet, llenar los datos, utilizar el “GanaPin” para
generar la clave automática y procesar la información.
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• CBN y Banco Nacional promueven delivery gratuito de bebidas no alcohólicas Los

consumidores pueden pedir gaseosas y maltas de la empresa, bicervecina o cerveza sin alcohol a través del sitio
www.cbn.digital y pagar con código QR a través de la app móvil del BNB.

• Banco Sol brinda cursos online gratuitos sobre temas económicos La entidad tiene en

bandeja cinco talleres relacionados a la banca y que son parte de sus programas de educación financiera. De esta manera
buscan estar cerca de sus usuarios, según ejecutivos de la empresa

• Bisa incentiva el uso de sus canales digitales en el país Ante la emergencia sanitaria que vive el

país por la pandemia de coronavirus (Covid-19), y para la tranquilidad de sus clientes, Banco BISA incentiva el uso de sus
servicios digitales, con la finalidad de simplificar las transacciones, de manera que las puedan realizar desde su hogar y de
forma segura, informó Franco Urquidi, vicepresidente de Negocios de la entidad.

• Empresarios de Tarija plantean plan de reactivación con cambio de matriz
productiva Ven la necesidad de dejar de depender de las regalías petroleras y potenciar otras áreas del sector privado.

Con la coyuntura actual, el 80% de los empresarios tarijeños están en 'fuera de juego', según el análisis de actores privados

• Doria Medina habló de la complicada situación que viven los medios impresos
del país “El Gobierno tiene que dar apoyo a los sectores más golpeados por esta crisis", le dijo al diario El Potosí. El

Gobierno confirmó que atenderán la solicitud de la ANP aunque todavía no se ha acordado la fecha
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• Bolivia bordea los mil casos de COVID-19 y muertos llegan a 50 En su reporte de ayer

domingo, el Ministerio de Salud informó de la muerte de 4 nuevas personas, 2 en Santa Cruz y 2 en Oruro. Este último
departamento ha superado a Cochabamba en número de confirmados y es el tercero con más del país, después de Santa
Cruz y La Paz.

• Se baraja una cuarentena parcial, pero regiones piden 15 días más A poco de que venza

el plazo para la cuarentena, el 30 de abril, en instancias del Gobierno se baraja ingresar en una medida parcial; sin embargo,
las regiones más afectadas por la pandemia de la Covid-19, como Santa Cruz y La Paz, piden continuar unos 15 días más
para evitar el colapso de hospitales.

• Comité: Urge realizar más pruebas y definir un hospital para la Covid-19 El comité

científico departamental, conformado por el Colegio Médico de Cochabamba, afirmó que se necesitan hacer más
diagnósticos, un hospital para atender la Covid-19 y cambiar el manejo de los pacientes para que los resultados alcanzados
con la cuarentena de un mes “no se echen por la borda”.

• Las sociedades médicas se retiran del Gobierno porque denuncian menosprecio y
dedocracia Se trata de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la de Medicina Interna,

Infectología, Neumología, Pediatría y la Universidad Mayor de San Andrés, que habían intervenido con un grupo de
epidemiólogos. Áñez designó a ocho profesionales y eso generó mucha molestia

• La apuesta del Comité Científico va por una flexibilización dinámica de la
cuarentena por regiones Entre mañana y el miércoles se reúne el Comité y a partir de lo que opinen, la

presidenta Áñez definirá si la cuarentena finaliza o se extiende en el país. Opinan que la flexibilización va, pero no deberá
aplicarse por igual en todo el país. El Comité lo integra un selecto grupo de ocho expertos
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• Odontólogos tienen más riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades
Entre las acciones a futuro, estos profesionales buscan desarrollar el uso de cápsulas, una especie de incubadoras, en las
que se encapsule a los pacientes y solo ingresen las manos del dentista para su atención.

• Decisión sobre la flexibilización de la cuarentena será asumida en las próximas 24
horas Se anticipa que colegios y universidades permanecerán cerrados porque congregarían a muchas personas.

Actualmente son 950 pacientes infectados y 50 decesos por Covid-19

• Gobierno aclara compra de insumos médicos El Gobierno aclaró ayer que todas las adquisiciones de

insumos médicos y hospitalarios para prevenir y atender la emergencia sanitaria por el coronavirus se realizan bajo reglas y
procedimientos de compra de bienes vitales auditados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
adquiridos a través del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• Ministro Arias: "Nuestra economía tiene que empezar un proceso de
reactivación; no se puede tener a una sociedad eternamente encerrada“ La autoridad

indicó que se abre la posibilidad de una felixibilización a las medidas de restricción. Los casos de coronavirus en Bolivia
están próximos a los 1.000.

• El Plan de Apoyo al Empleo destinará Bs 2 mil millones para créditos Podrán acceder a

los fondos las empresas legalmente establecidas y que hayan registrado a sus trabajadores en el Sistema Integral de
Pensiones.
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• Ministro de Economía considera inviable devolución de aportes Ante versiones de una

posible devolución de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Ministro de Economía y Finanzas
aseguró que es poco viable esta posibilidad, porque existe el riesgo de generar un problema de iliquidez.

• Gobierno adelanta que escuelas y universidades seguirán cerradas El ministro de Obras

Públicas, Iván Arias, adelantó que las universidades y escuelas seguirán cerradas, considerando la aglomeración de
personas, y también consideró que las cuarentena podrían ser municipio y condicionada a una serie de parámetros.

• Conozca qué bonos ya se pueden cobrar y cuáles se habilitarán Entre el 3 de abril y el 30

de abril rige el pago de los bonos: canasta familiar, el bono familia y el universal.

• Desde hoy se inicia el pago de la Canasta Familiar para personas con
discapacidad y madres Aproximadamente 340.000 beneficiarios podrán cobrar desde hoy el bono de la Canasta

Familiar de Bs. 400 destinado a personas con discapacidad y madres del Bono Juana Azurduy. El pago tendrá la misma
modalidad de los otros bonos que da el Gobierno en medio de la emergencia sanitaria. Se cancelará en todas las
instituciones bancarias de 07:00 a 12:00 y según el último dígito del carnet de identidad.

• Banco Mundial prevé caída de precios de productos básicos, afectados por el
Covid-19 Los precios agrícolas están menos vinculados al crecimiento económico, y en el primer trimestre de 2020 solo

se registraron disminuciones menores, lo que perjudica es la cadena de transporte y suministro de insumos
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• Policía advierte con suspender permisos a motorizados que incumplan normas
de Tránsito El subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Richard Cordero, recomendó a los

conductores de vehículos autorizados para circular durante la cuarentena respetar las normas de Tránsito, porque de lo
contrario se analizará la suspensión del permiso.

• Murillo relaciona a Loza con el narcotráfico y pide que la Fiscalía lo convoque a
declarar El ministro de Gobierno asegura que “no le meterán los dedos a la boca”. Asegura que conoce todas las

mañanas de los “pichicateros” para desviar combustible a la producción de droga

• Alcaldía de Santa Cruz instruye cierre temporal de 13 supermercados en zonas de
riesgo sanitario El Gobierno Municipal de Santa Cruz dispuso el cierre temporal de 13 sucursales de supermercados,

ubicados en zonas de alto riesgo sanitario, donde se registraron gran cantidad de casos positivos de coronavirus Covid-19 en
la capital cruceña; la medida rige desde este lunes 27 hasta el jueves 30 de abril.

• Allanan oficinas del SEDES en Beni por incumplimiento de deberes para enfrentar
pandemia El fiscal de materia Jorge Limpias informó el domingo que se allanaron las oficinas del Servicio

Departamental de Salud (Sedes) de Beni, por supuesto incumplimiento de deberes de sus autoridades para enfrentar la
pandemia del coronavirus.

• 11 de los últimos 18 contagios de coronavirus en Beni son trabajadores de salud
Beni es el cuarto departamento del país con más casos de Covid-19. La Fiscalía procedió a allanar las dependencias del
Sedes
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• Ir a elecciones en dos meses es “impensable” La posibilidad de acudir a elecciones nacionales en los

próximos dos meses es “impensable” por la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus, porque
ante todo la Constitución Política del Estado privilegia la vida, afirmaron analistas.

• Gobierno paraliza la erradicación de coca y se aboca a controlar el narcotráfico El

ministro Murillo señaló que se priorizan las acciones de lucha contra el coronavirus. Solo la última semana personal
antinarcóticos decomisó 70 toneladas de marihuana.
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• Hay que echar andar el aparato económico La cuarentena total que vive el país desde el 22 de marzo

para frenar la propagación del coronavirus, se vence el próximo jueves. Sin embargo, es poco probable que las actividades
se normalicen en su totalidad, sobre todo, considerando que en los últimos días la cifra de casos positivos se aceleró y no se
descarta que abril cierre con más de 1.000 afectados.

• El Teletrabajo La crisis por el COVID-19 innegablemente está provocando un cambio tanto en la mentalidad

empresarial como en los hábitos de trabajo, por lo tanto, es importante saber en líneas generales qué podemos hacer para
no quedarnos atrás.

• Teletrabajo, pros y contras Gracias al avance tecnológico de la últimadécada, la rebaja de costos informáticos,

la velocidad de las redes de comunicación y la difusión del Internet;los recursos necesarios para el teletrabajose pusieron a
disposición de millones de personas.

• ¿Estado vencible? La oligarquía sindical cocalera reitera continuamente amenazas a la policía y a las FFAA, lo que,

en esencia, significa rebelión en contra el Estado de derecho. El coronavirus está probando la capacidad del Estado para
enfrentar una situación excepcional con recursos excepcionales, los que se justifican por su deber de preservar la salud y la
seguridad con todos los medios disponibles, públicos y privados. Para esto, se atribuye al Estado el monopolio de toda
violencia legítima en el territorio, y al Gobierno, en nombre del Estado, de imponer el orden donde existan conductas de
insubordinación ante la ley.
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