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• Plan de FEPC: Horario gradual, buses con poca gente y mercados dispersos ¿Cómo

volveremos al trabajo? Con ingresos escalonados de 5:00 (madrugada) a 9:00, y en horario continuo. ¿Los mercados?
Deberán seguir dispersos para evitar aglomeraciones. ¿El transporte? Los buses tendrían que llevar sólo un pasajero por fila.
¿Las oficinas? Con escritorios lo más distanciados posible. Además, en cada sector laboral deberá existir un sistema de
alerta temprana que informe de casos sospechosos a la brevedad posible. Y será obligatorio llevar barbijo.

• Construcción: 380 mil trabajadores están cesantes; Caboco pide retorno Debido a la

cuarentena para contener la pandemia del coronavirus, más de 380 mil trabajadores en construcción se encuentran
actualmente cesantes. Sólo en Cochabamba, hay más de 130 obras del Gobierno nacional, Gobernación y municipios que
están paralizadas y cuyo plazo de entrega deberá ser ampliado en más de un mes, por lo que muchas no podrán concluirse
este año, como estaba previsto.

• Cámara Agropecuaria de Cochabamba en emergencia por falta de respuesta del
Gobierno La Cámara Agropecuaria de Cochabamba se declaró en emergencia ante la falta de respuesta de las

autoridades del Gobierno sobre la propuesta, realizada por el sector para la reactivación de la producción a nivel nacional.

• Avicultores pierden hasta $us 24 MM al mes y piden acceder a precio justo La

sobreproducción de pollo y las restricciones para su comercialización durante la emergencia sanitaria por el coronavirus
generan en la avicultura nacional pérdidas que se aproximan a los 24 millones de dólares mensuales. En medio de esta
situación adversa, este sector exige al Gobierno soluciones estructurales orientadas a la fijación de un precio justo en apego
a las normas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/plan-fepc-horario-gradual-buses-poca-gente-mercados-dispersos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/construccion-380-mil-trabajadores-estan-cesantes-caboco-pide-retorno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/camara-agropecuaria-cochabamba-emergencia-falta-respuesta-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/avicultores-pierden-us-24-mm-al-mes-piden-acceder-precio-justo
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• Banco Sol brinda cursos on line sobre temas económicos Las medidas de distanciamiento

social implementadas como una forma de luchar contra la propagación del Covid-19, no fueron obstáculo para que
BancoSol continúe con su Programa de Educación Financiera a través de plataformas virtuales.

• Unilever y Soboce desinfectan calles de La Paz La desinfección llegó a las calles y espacios públicos

de la ciudad de La Paz de la mano de Soboce y Unilever, las dos empresas que sumaron camiones mezcladores y
detergentes, respectivamente, para ser parte del esfuerzo común por prevenir la propagación del Covid-19.

• Pollos Copacabana vuelve a atender en tres sucursales La Cámara Departamental de

Empresarios Gastronómicos informó que desde este martes, 30 restaurantes en La Paz volverán a operar sólo para
despachar pedidos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/banco-sol-brinda-cursos-on-line-sobre-temas-economicos-253928.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/unilever-soboce-desinfectan-calles-de-la-paz-253929.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/27/pollos-copacabana-vuelve-atender-en-tres-sucursales-253922.html
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• Bolivia pasa los mil casos y suma 53 muertos por Covid-19 El jefe nacional de la Unidad de

Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó que en la jornada de ayer se registraron 64 nuevos casos de
coronavirus (Covid-19) con lo que suman un total de 1.014 en Bolivia, siendo el promedio nacional de nueve enfermos por
cada 100.000 habitantes.

• Bolivia supera el millar de casos; ven desborde en Santa Cruz, Oruro y Beni Salud

reporta 64 nuevos contagios en un día, lo que sube la cifra total a 1.014. También informó de tres fallecimientos, entre ellos
el de una niña de cinco años que padecía de leucemia. La proyección es de llegar al 30 de abril con 2.005 infectados. La cifra
se triplicó en 15 días.

• Cochabamba: 7 de 78 casos de Covid-19 son niños Cuatro de los siete casos de coronavirus

reportados ayer en Cochabamba son de niños, lo que sube a siete la cantidad de menores de edad infectados, según datos
del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Inicia reunión de Gabinete que analizará la flexibilización de la cuarentena por el
Covid-19 La presidenta compartió una imagen en su cuenta en Twitter en la que se ve a los ministros reunidos. Se

espera que la definición salga y sea comunicada en horas de la tarde

• Encrucijada: Gabinete define el futuro de la cuarentena pensando en la salud y
en la economía La propuesta prevé también un escenario ante la eventual expansión masiva del virus, lo que puede

agravar la crisis sanitaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/bolivia-pasa-mil-casos-suma-53-muertos-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/otros-departamentos-controlan-mejor-pandemia/20200428013010764626.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/cochabamba-7-78-casos-covid-19-son-ninos
https://eldeber.com.bo/176798_inicia-reunion-de-gabinete-que-analizara-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena-por-el-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/encrucijada-gabinete-define-futuro-cuarentena-pensando-salud-economia/20200428102610764651.html
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• Gobierno tomará cuatro factores para flexibilizar cuarentena por regiones El

Gobierno ya definió flexibilizar la cuarentena por la pandemia a causa de la Covid-19, que se cumple este 30 de abril. Esta
determinación se tomará, según las autoridades, de manera regional y para ello los beneficiados deberán cumplir por lo
menos con cuatro factores: capacidad de reacción, capacidad de identificación de casos, capacidad de internación y
cumplimiento de las normas de aislamiento.

• Bolivia atraviesa por pico más alto de contagios El legislador sostuvo que antes de tomar

determinaciones sobre ampliar o flexibilizar las medidas y restricciones en el territorio nacional se debe tomar en cuenta los
elevados casos positivos

• Médicos dicen que no se cumplen los 4 criterios para levantar cuarentena Ante el

anuncio de la presidenta Jeanine Áñez de la flexibilización de la cuarentena en el país, dos médicos expertos en el área
consideraron que no se han cumplido con las cuatro condiciones básicas para pensar en un ablandamiento de las medidas
sanitarias.

• Estudiantes de colegios y universidades no retornarían El ministro de Obras Públicas y Servicios

Básicos, Iván Arias, adelantó que una posible flexibilización de la cuarentena, de momento, no incluirá a las labores
escolares ni universitarias por las concentración de personas que constituyen estas actividades, también indicó que se debe
hacer un análisis para que otros rubros puedan retomar actividades, pero con una logística distinta a la habitual.

• Vigencia del poder para cobrar la renta de jubilación se amplía hasta el 30 de
junio La decisión fue asumida considerando la emergencia que se vive en el país y el resto del mundo por la propagación

del coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/gobierno-tomara-cuatro-factores-flexibilizar-cuarentena-regiones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200428/politica.php?n=24&-bolivia-atraviesa-por-pico-mas-alto-de-contagios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/medicos-dicen-que-no-se-cumplen-4-criterios-levantar-cuarentena
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200428/politica.php?n=19&-estudiantes-de-colegios-y-universidades-no-retornarian
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vigencia-poder-cobrar-renta-jubilacion-amplia-30-junio/20200428111345764674.html
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• Más de 3.300 personas con capacidades especiales y casi 6.000 madres
recibieron la Canasta Familiar El balance del Ministerio de Economía expone que, hasta la fecha 573.273

beneficiarios accedieron a este bono de Bs 400, la mayoría de ellos son personas de la tercera edad

• Restaurantes y hoteles se preparan para ingresar al servicio de delivery
Representantes de los hoteles afirman que su sector no está preparado para el servicio, pero que es un reto para
incursionar en esta modalidad.

• Cerca del 10% de empleos urbanos están en riesgo Industria de la comida y hotelería aglutina al

9,8% de los trabajadores en ciudades del país, quiénes se encuentran paralizados debido a las medidas de cuarentena.

• Militares presentan plan de contingencia y analizan posibles escenarios de la
cuarentena El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar, aseguró hoy que las Fuerzas

Armadas (FFAA) cuentan con un plan de contingencia y analiza posibles escenarios sobre las decisiones que tome el
Gobierno respecto a la cuarentena por el coronavirus.

• Detención de bus con parlamentarios genera nuevo choque con el Gobierno; el
MAS alista demandas Las autoridades aseguran haber actuado en cumplimiento de las restricciones de la

cuarentena ya que el transporte no contaba con el permiso de circulación respectivo, mientras los afectados aseguran que
se vulneraron sus derechos.

https://eldeber.com.bo/176787_mas-de-3300-personas-con-capacidades-especiales-y-casi-6000-madres-recibieron-la-canasta-familiar
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/restaurantes-hoteles-se-preparan-para-ingresar-al-servicio-de-delivery-253988.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200428/economia.php?n=7&-cerca-del-10-de-empleos-urbanos-estan-en-riesgo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/militares-presentan-plan-contingencia-analizan-posibles-escenarios
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/detencion-bus-parlamentarios-genera-nuevo-choque-gobierno-mas-alista-demandas/20200428012843764623.html
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• Núñez afirma que donaciones suman $us 1.425.000: “No se realizó ningún
desembolso aún” El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó esta noche que las donaciones externas

recibidas suman 1.425.000 dólares y que, por el momento, no se realizó ningún desembolso.

• Gobierno autoriza la compra directa de insumos médicos El ministro de la Presidencia, Yerko

Núñez, informó ayer que el Gobierno autorizó la compra directa de insumos médicos, mediante el decreto 4174,
considerando la emergencia por la pandemia del coronavirus.

• OPS insta a países a que mantengan programas de vacunación durante la
pandemia de Covid-19 Los países deben fortalecer la vacunación contra la gripe estacional y el sarampión

para prevenir cuadros respiratorios y brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación durante la pandemia de
Covid-19, indican expertos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

• Casi la mitad de los ítems en salud fue designada a hospitales centinela De los 350

cargos entregados por el Ministerio de Salud, 165 habrían sido entregados a los nosocomios del Sur de Cercado y Solomon
Klein de Sacaba, elegidos para atenderá los pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19. El tercero más beneficiado
sería el hospital Cochabamba.

• Sabsa implementa para el retorno 14 medidas de bioseguridad en aeropuertos
Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa) ha diseñado un plan de contingencia para el retorno al trabajo, en el que
destaca la instalación de al menos 14 medidas de control y bioseguridad en todos los aeropuertos del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200427/nunez-afirma-que-donaciones-suman-us-1425000-no-se-realizo-ningun
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/gobierno-autoriza-compra-directa-insumos-medicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-pandemia-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casi-mitad-items-salud-fue-designada-hospitales-centinela/20200428095215764644.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/sabsa-implementa-retorno-14-medidas-bioseguridad-aeropuertos
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• Buscan reactivar la minería aplicando seis medidas provisionales Un equipo técnico del

Gobierno nacional estudiará la reanudación de operaciones mineras, que actualmente están paralizadas por la cuarentena
dictada en todo el país con la intención de contener la pandemia del coronavirus.

• Policías revelan que pese a promesas no cuentan con insumos de seguridad
Autoridades de Gobierno y jefes nacionales de la Policía aseguraron que dotaron de material de bioseguridad a todos los
comandos departamentales del país.

• Sube a 36 el número de policías infectados; dos están graves y hay 108
sospechosos La institución verde olivo garantiza insumos de bioseguridad para su personal y que continuará con su

labor durante la cuarentena, que se cumple este 30 de abril.

• La Policía interviene la huelga de hambre de inquilinos La Policía intervino hoy en la

madrugada la huelga de hambre iniciada hace cuatro días por dos miembros de la Organización de Inquilinos de
Cochabamba (Oinco), con el argumento de que dicha mediada atentaba contra la salud pública, informó el presidente de la
organización, Aniceto Hinojosa.

• Tercer grupo de bolivianos ingresa desde Chile hacia sus regiones de origen Al

menos 339 bolivianos ingresaron ayer al país desde Chile directamente a sus departamentos de origen, luego de cumplir
14 días de cuarentena en el vecino país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/buscan-reactivar-mineria-aplicando-seis-medidas-provisionales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/policias-revelan-que-pese-promesas-no-cuentan-insumos-seguridad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sube-36-numero-policias-infectados-estan-graves-108-sospechosos/20200428012234764614.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200427/policia-interviene-huelga-hambre-inquilinos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/tercer-grupo-bolivianos-ingresa-chile-sus-regiones-origen
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• Copa sólo transmite los deseos de Morales Evo Morales es el principal interesado en que desde la

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otros espacios se insista en la realización de las elecciones generales a pesar del
peligro para la población boliviana por la emergencia sanitaria del Covid19 en territorio nacional, según el ex presidente de
la República, Jorge Quiroga Ramírez.

• Cámara de Diputados tratará mañana la ley de postergación electoral El pleno de la

Cámara de Diputados tratará mañana miércoles el proyecto de ley referido a la “Postergación de las Elecciones Generales
2020”, según confirmó ayer el presidente de esa instancia, Sergio Choque.

• Tribunal de Justicia de Chuquisaca pide nombramiento de jueces evitar mora
procesal El propósito es cubrir las acefalías que tiene para evitar que los litigantes se perjudiquen en sus juicios.

Además, tomó como ejemplo a los jueces de instrucción penal que apelan a la tecnología para resolver los casos que llevan
adelante.

• Personal del TED y Serecí de Tarija se capacita en un curso virtual La instrucción para los

servidores públicos culminará el jueves con más de 60 personas que actualizan sus conocimientos en valores democráticos,
elecciones generales, actividades durante el proceso, faltas, sanciones, delitos electorales, voto asistido y preferente.

• Bancada del MAS procesará a quienes retuvieron el bus en el que se desplazaban
diputados La Policía retuvo un bus que circulaba sin el permiso correspondiente por la cuarentena y en el que viajaba

un grupo de parlamentarios que salió desde Santa Cruz rumbo a La Paz

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200428/politica.php?n=12&-copa-solo-transmite-los-deseos-de-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200428/camara-diputados-tratara-manana-ley-postergacion-electoral
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tribunal-justicia-chuquisaca-pide-nombramiento-jueces-evitar-mora-procesal/20200428010919764594.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/personal-ted-sereci-tarija-capacita-curso-virtual/20200428011157764600.html
https://eldeber.com.bo/176774_bancada-del-mas-procesara-a-quienes-retuvieron-el-bus-en-el-que-se-desplazaban-diputados
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• El riesgo de flexibilizar la cuarentena El gobierno anunciará probablemente este martes la flexibilización

de la cuarentena, como adelantaron la presidenta Jeanine Áñez y algunas otras autoridades. De confirmarse esa tendencia,
la medida podría acarrear más riesgos que beneficios a la salud de los bolivianos porque el país no ha llegado aún a su pico
de infecciones por el Covid-19, ni siquiera bajo el polémico parámetro del número de pruebas más bajas del continente.

• Cuarentena, la última trinchera Todavía no entendemos bien la enfermedad producida por el covid – 19,

pero ya sabemos cómo se contagia, lo cual es un buen inicio. Por ello tenemos que utilizar barbijo, lavarse las manos, usar
lavandina y alcohol para mantener a raya al coronavirus..

• Condiciones para un desbloqueo gradual en Bolivia La crisis del Covid-19 inicia su desarrollo en el

ámbito de la salud pública, pero a medida que evoluciona, involucra otras dimensiones como la económica, social, política y
otras, por lo tanto, es multidimensional, pero además con muchos actores: gobiernos, ciudadanos, sector privado, ejercito,
etc.

• Heraldos del espanto Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero no deja de sorprender el empeño de

organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización del comercio mundial (OCDE), el Banco Mundial
(BM) o cámaras empresariales, y analistas y académicos por someternos a un continuo e inmisericorde bombardeo de
pavorosas previsiones sobre el futuro económico. Su entusiasmo es comparable al de oscuras versiones que circulan en las
redes y plataformas digitales.

• Las exportaciones nacionales Desde su fundación Bolivia (y antes en la colonia, como parte del Alto Perú)

hasta gran parte del Siglo XX ha vivido del extractivismo minero, que generó divisas y tributos, primero por la explotación de
la plata hasta fines del Siglo XIX y luego del estaño hasta 1986, después de varios otros minerales y de otras industrias.

https://eldeber.com.bo/176739_el-riesgo-de-flexibilizar-la-cuarentena
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/4/28/cuarentena-la-ultima-trinchera-253931.html
https://eldeber.com.bo/176745_condiciones-para-un-desbloqueo-gradual-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200428/columna/heraldos-del-espanto
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200428/opinion.php?n=2&-las-exportaciones-nacionales
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