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• CNC ve falta de coordinación en el retorno a las labores El gerente de la Cámara Nacional de

Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, identifica que medidas como los protocolos de bioseguridad, permisos de circulación y
cumplimiento de normativas relacionadas a la Covid-19 carecen de coordinación entre entidades públicas y restringen el
reinicio de las actividades laborales.

• Empresas constructoras de Santa Cruz atrasan el reinicio de actividades y
plantean seis medidas económicas Entre otras cosas, los constructores han venido proponiendo un Plan

de Emergencia de Empleo y un Programa Masivo de Construcción de Vivienda Social, de menor costo, con los recursos
disponibles en la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).

• Pese a flexibilización, 70% de industrias no pudo volver al trabajo Pese a la flexibilización

de medidas por el ingreso a la cuarentena dinámica en todo el país, el 70 por ciento de las industrias cochabambinas no
pudo retomar su labor por falta de permisos de circulación que debe conceder la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

• Empresarios piden aclarar normas y mejorar internet para teletrabajo ¿Teletrabajo?

¿Cómo controlar ahora la carga horaria? ¿Cómo monetizar el trabajo a distancia? ¿Cómo garantizar la capacidad de internet
si aún ahora en plena cuarentena hay una saturación de la red?

• La confusión por diferimiento de créditos llega a demandas Las confusiones sobre la fecha

desde la cual los prestatarios tienen que volver a pagar las amortizaciones pos sus créditos llega a demandas judiciales. La
Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) presentó una Acción de Cumplimiento ante la Sala
Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el objetivo de que la Autoridad del Sistema Financiero
(ASFI) difiera el pago de los créditos por seis meses más.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/cnc-ve-falta-coordinacion-retorno-labores
https://eldeber.com.bo/178713_empresas-constructoras-de-santa-cruz-atrasan-el-reinicio-de-actividades-y-plantean-seis-medidas-econ
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/pese-flexibilizacion-70-industrias-no-pudo-volver-al-trabajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/empresarios-piden-aclarar-normas-mejorar-internet-teletrabajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/confusion-diferimiento-creditos-llega-demandas
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• Despiden a más de 200 trabajadores en plena cuarentena Más de 200 trabajadores fueron

despedidos de una empresa textilera, Altifibers, pese a que un decreto del Gobierno dispone que están prohibidos los
despidos durante la emergencia de la cuarentena.

• Unilever e INTI se unen para distribuir sus productos en más de 3 mil farmacias
del país La empresa Unilever y Laboratorios INTI firmaron un acuerdo para ampliar la distribución de todos sus

productos de cuidado personal en más de tres mil farmacias de todo el país.

• Nacional Seguros lanza el primer seguro para Covid-19 "Pensando siempre en brindar bienestar

y seguridad a sus clientes, la compañía Nacional Seguros Vida y Salud se convierte en la primera aseguradora de Bolivia en
lanzar un seguro específicamente concebido para proteger a las personas en caso de diagnóstico de coronavirus", dice un
boletín informativo de Nacional seguros Vida y Salud.

• CAO arguye que biotecnología evita daños en la salud y medioambiente En medio de

una serie de cuestionamientos al Decreto Supremo 4232, que autoriza la evaluación de seis productos genéticamente
modificados para su uso en Bolivia, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ratificó su apoyo a la medida gubernamental
y aseguró que la biotecnología permitirá prescindir de aplicaciones de insumos cancerígenos, además que evitará daños
ambientales con la disminución de emisiones CO2. Las fundaciones Tierra y Probioma cuestionan la norma.

• Crean directorio de negocios “verdes” e iniciativas sostenibles Con un total de 76 empresas

cruceñas vinculadas con ecoproductos industriales, servicios y/o vocación sostenible, se creó el primer Directorio de
Negocios Verdes e Industrias Sostenibles con la finalidad de proporcionar información del rubro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/despiden-mas-200-trabajadores-plena-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/unilever-inti-unen-distribuir-productos-mas-3-mil-farmacias-pais/20200511220202767112.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/12/nacional-seguros-lanza-el-primer-seguro-para-covid-19-255214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/cao-arguye-que-biotecnologia-evita-danos-salud-medioambiente
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/crean-directorio-negocios-verdes-e-iniciativas-sostenibles
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• Bolivia registra el mayor número de contagios en un día con 270 casos; 190 están
en Santa Cruz En Chuquisaca está el primer paciente recuperado, después de 46 días. El uso de un medicamento

genera controversia y el Ministerio de Salud aclara que no existe evidencia científica.

• El 78% de casos de Covid-19 está en el oriente y se manejan seis hipótesis El oriente

boliviano ve con preocupación el aumento de la cifra de pacientes con coronavirus cada día y es que el 78 por ciento de los
casos del país se encuentra en esta región. Especialistas consideran que hay al menos seis factores que pueden llevar a esta
situación, pero se necesitan estudios de laboratorio que lo confirmen y el país no tiene la capacidad para realizarlos.

• Ocho niños le ganan la batalla al coronavirus y regresan a sus casas Los pequeños fueron

dados de alta este martes del hospital Solomon Klein, en Cochabamba.

• OMS pide “estar listos” para nuevos brotes en los países donde se levanta la
cuarentena Para la Organización Mundial de la Salud es clave proteger la vida y estimular la economía. El

representante en Bolivia, Alfonso Tenorio, dijo que el país se encuentra en la fase de contagio comunitario.

• Protocolo plantea 4 estudios y 7 tratamientos para Covid-19 Las propuestas van desde

oxigenoterapia hasta el método de Plasma convaleciente compatible. “Tienen varias opciones”, dijo a este medio el
ministro Navajas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/total-es-2831-ademas-fallecidos-suman-122/20200512025430767179.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200512/78-casos-covid-19-esta-oriente-se-manejan-seis-hipotesis
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/ocho-ninos-le-ganan-la-batalla-al-coronavirus-regresan-sus-casas-255266.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/considera-evitar-contagio-depende-compromiso-colectivo-bolivianos/20200512014444767129.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/protocolo-plantea-estudios-tratamientos-para-covid-19-255235.html
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• Lo que se sabe de la ivermectina, la llamada ‘medicina de los pobres’ que se usa
contra el coronavirus El Comité Científico Departamental se reunió ayer para elaborar un protocolo. Los médicos

más veteranos de Perú ya elaboraron protocolos. Un estudio observacional con 1.408 pacientes de cinco continentes
mostró que las muertes disminuyen con la ivermectina

• Mostajo: Gobierno instaló 5 laboratorios para diagnóstico; los dos últimos en
Beni y Chuquisaca El embajador de Ciencia y Tecnología explicó que los primeros equipos de última generación

fueron llevados a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Se gestiona la donación de otros 13 con el PNUD para fortalecer la
capacidad diagnóstica.

• Políticas fiscales son vitales para recuperación tras coronavirus Las políticas fiscales han

aportado un importante sostén de emergencia para las personas y las empresas durante la pandemia de Covid-19. Son
también invalorables para aumentar la preparación de un país a fin de dar respuesta a una crisis y ayudar durante y después
de la recuperación, según economistas de Vitor Gaspar, W. Raphael Lam y Mehdi Raissi, publicado en el blog del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

• Hoy, 12 de mayo, se habilitó el pago del Bono Universal para personas mayores
de 40 años El cronograma de desembolso de este beneficio, que otorga un pago único de Bs 500, dispone que se

pague de acuerdo a la edad de los beneficiarios. Desde esta jornada pueden acudir a las entidades financieras personas que
tengan entre 40 y 59 años

https://eldeber.com.bo/178741_lo-que-se-sabe-de-ivermectina-la-llamada-medicina-de-los-pobres-que-se-usa-contra-el-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mostajo-gobierno-instalo-5-laboratorios-diagnostico-ultimos-beni-sucre/20200512014250767126.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/economia.php?n=12&-politicas-fiscales-son-vitales-para-recuperacion-tras-coronavirus
https://eldeber.com.bo/178795_hoy-12-de-mayo-se-habilito-el-pago-del-bono-universal-para-personas-mayores-de-40-anos
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• Gobierno reglamentará el pago de créditos para beneficiar a sectores
necesitados El ministro Parada aseguró que la ASFI y el Gobierno cumplirán la Ley 1294, sobre diferimiento de

créditos.

• Gobierno asegura que cumplirá la ley que difiere el pago de créditos por seis
meses Este martes el ministro de Economía, José Luis Parada, dijo que el Gobierno trabaja en una reglamentación

especial para beneficiar a sectores de bajos ingresos

• El Ejecutivo no envió informe a la Asamblea sobre el diferimiento del pago de
créditos y otra diputada suma denuncia a la ASFI El Senador Omar Aguilar (MAS), denunció la

mañana de este lunes, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, al director de la ASFI,
ante la Fiscalía General del Estado

• Denuncian ante la Fiscalía General del Estado al director de la ASFI por
contravenir el diferimiento de pago de créditos La anterior semana, el presidente de Diputados,

Sergio Choque, anunció también la presentación de un recurso de Acción de Cumplimiento para que el ente regulador
cumpla con lo establecido en la ley

• Conapyme pide al Legislativo interpretar la Ley de Diferimiento para evitar
contradicciones El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Agustin

Mamani, informó hoy que enviaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una carta solicitando que los
parlamentarios interpreten la Ley 1294 de Diferimiento de Créditos para evitar tergiversaciones de la norma.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/12/gobierno-reglamentara-el-pago-de-creditos-para-beneficiar-sectores-necesitados-255282.html
https://eldeber.com.bo/178810_gobierno-asegura-que-cumplira-la-ley-que-difiere-el-pago-de-creditos-por-seis-meses
https://eldeber.com.bo/178721_el-ejecutivo-no-envio-informe-a-la-asamblea-sobre-el-diferimiento-del-pago-de-creditos-y-otra-diputa
https://eldeber.com.bo/178701_denuncian-ante-la-fiscalia-general-del-estado-al-director-de-la-asfi-por-contravenir-el-diferimiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200511/conapyme-pide-al-legislativo-interpretar-ley-diferimiento-evitar
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• Artesanos: "Preferimos morir trabajando que estar encerrados sin producir“
Representantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y la Federación Nacional de Expositores de Navidad y Alasita
(FENAENA) llegaron hasta plaza Murillo en La Paz para pedir al Gobierno que atienda su demanda de inyección económica a
su sector, toda vez que los recientes acontecimientos provocaron la suspensión de ferias en otras regiones del país.

• Industrias, minería y construcción reiniciaron operaciones en el país Las industrias de

alimentos, la minería, así como la construcción, reiniciaron el lunes sus operaciones, con todas las medidas de bioseguridad
que establecen las normativas vigentes, para evitar la propagación del Covid-19.

• Rubén Costas dio negativo a la primera prueba del coronavirus El Gobernador entró en

cuarentena el pasado sábado, después de que se confirmara que el secretario de salud de la Gobernación cruceña, Óscar
Urenda, y otros funcionarios de esa institución, dio positivo al coronavirus.

• Sube a 131 la cantidad de policías que dieron positivo a coronavirus Desde el Comando

General de la Policía, ayer se informó que existen 131 efectivos infectados con Covid-19. También informó que una patrulla
policial fue apedreada por personas que incumplen la cuarentena en la ciudad de El Alto. El comandante general de la
Policía, Rodolfo Montero, resaltó también que ocho efectivos ya fueron dados de alta porque vencieron el coronavirus. La
Paz es la ciudad que más contagios en filas de esa repartición existen.

• La Policía Boliviana y las FFAA reorganizan los controles por la cuarentena
dinámica El viceministro de Seguridad Ciudadana denunció afanes políticos en los bloqueos instalados en Cochabamba.

Algunas localidades flexibilizaron su aislamiento por tener menor riesgo ante el Covid-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/artesanos-preferimos-morir/20200511224255767118.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/economia.php?n=9&-industrias-mineria-y-construccion-reiniciaron-operaciones-en-el-pais
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ruben-costas-dio-negativo-primera-prueba-coronavirus/20200511174934767089.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200512/sube-131-cantidad-policias-que-dieron-positivo-coronavirus
https://eldeber.com.bo/178790_la-policia-boliviana-y-las-ffaa-reorganizan-los-controles-por-la-cuarentena-dinamica
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• 8.000 ciudadanos retornaron a sus regiones en cinco días Entre el 7 y 11 de mayo, 8.000

ciudadanos, quienes se vieron impedidos de viajar en distintos puntos del país debido a la cuarentena por el Covid-19,
retornaron a sus regiones de origen, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

• Aíslan a repatriados de Salta en un hotel de Tarija Son 42 personas, la mayoría tarijeños, que

fueron repatriados por la Cancillería boliviana tras permanecer más de 50 días en la ciudad del vecino país

• Reos levantan el motín en Palmasola y demandan atención médica y celeridad
judicial Los internos pidieron a las autoridades la asignación de profesionales en salud, la dotación de medicamentos y

que analicen los casos de los privados de libertad que ya han cumplido su sentencia

• Ministro de Gobierno acusa al MAS de pedir que se incumpla la cuarentena
Marianela Paco, vocera del MAS, pide a Arturo Murillo que sea serio en su trabajo y no acuda a “cuentas falsas”.

• Advierten riesgo de colapso del sistema de salud en El Alto ante incumplimiento
de la cuarentena Esa urbe registró, hasta ayer, ocho personas fallecidas y 120 casos positivos de coronavirus.

Todavía se observa la instalación de ferias que provocan aglomeración de personas

• Protestas en la zona sur se intensifican en medio de gasificaciones Varios puntos de

bloqueo fueron intensificados en la zona sur de Cochabamba durante la tarde y noche de este lunes, en rechazo a la
ampliación de la cuarentena hasta el 31 de mayo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/sociedad.php?n=31&-8-000-ciudadanos-retornaron-a-sus-regiones-en-cinco-dias
https://eldeber.com.bo/178734_aislan-a-repatriados-de-salta-en-un-hotel-de-tarija
https://eldeber.com.bo/178735_reos-levantan-el-motin-en-palmasola-y-demandan-atencion-medica-y-celeridad-judicial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/10/ministro-de-gobierno-acusa-al-mas-de-pedir-que-se-incumpla-la-cuarentena-255105.html
https://eldeber.com.bo/178791_advierten-riesgo-de-colapso-del-sistema-de-salud-en-el-alto-ante-incumplimiento-de-la-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/protestas-zona-sur-intensifican/20200511221426767115.html
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• Militantes del MAS volvieron a retomar los bloqueos en la ruta antigua
Cochabamba - Santa Cruz Los seguidores de Evo Morales piden levantar la cuarentena, elecciones

presidenciales en corto tiempo y la renuncia del ministro Arturo Murillo

• Cárdenas anuncia reglamento de clases virtuales para concluir gestión escolar El

ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció hoy que en el diálogo con colegios, universidades, padres de familia y
profesores, se trabaja en la reglamentación de las clases virtuales para garantizar la continuidad del año escolar.

• Diputados tratarán ley para reducir tarifas de servicio de telecomunicaciones El

proyecto de Ley de Rebaja Excepcional de Servicios de Telecomunicaciones, para que las empresas públicas rebajen las
tarifas del servicio de telecomunicaciones en favor de los estudiantes de colegios y universitarios, será analizada los
próximos días por la Cámara de Diputados, se anunció hoy.

https://eldeber.com.bo/178781_militantes-del-mas-volvieron-a-retomar-los-bloqueos-en-la-ruta-antigua-cochabamba-santa-cruz
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-anuncia-reglamento-clases-virtuales-concluir-gestion-escolar/20200511150833767072.html
https://www.periodicobolivia.com.bo/diputados-trataran-ley-para-reducir-tarifas-de-servicio-de-telecomunicaciones/
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• Gobierno prevé lanzar en junio la primera convocatoria para generar empleo en
el país El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, anunció que para junio está previsto lanzar la convocatoria del

primer paquete de empleos que activará el Gobierno para paliar la crisis generada por la pandemia del coronavirus en el
país.

• Ortiz: No se aprobó el uso de variedades transgénicas, se autorizó hacer un
procedimiento abreviado El Gobierno afirma que Bolivia debe decidir si seguirá siendo un país importador en

el que los productores no podrán hacer frente a países vecinos que son más competitivos.

• Copa anuncia recurso ante el TCP para dejar sin efecto el decreto sobre uso de
transgénicos La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz,
caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados.

• Gobierno: Masismo intenta atemorizar a la población El ingreso a la producción agrícola

mediante tecnología de modificación genética en el país, es una problemática que debe ser analizada en su momento y
cuando las circunstancias lo permitan. En las circunstancias actuales no es una buena idea, según el diputado Amílcar Barral.

• Importación de gasolina se redujo a cero, en el mes abril El consumo del combustible bajó un

73%, la poca demanda fue abastecida por la producción interna de las refinerías. Según YPFB el Estado ahorró $us 415
millones

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-preve-lanzar-en-junio-la-primera-convocatoria-para-generar-empleo-en-el-pais/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/12/ortiz-no-se-aprobo-el-uso-de-variedades-transgenicas-se-autorizo-hacer-un-procedimiento-abreviado-255267.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200511/copa-anuncia-recurso-tcp-dejar-efecto-decreto-uso-transgenicos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/politica.php?n=35&-gobierno-masismo-intenta-atemorizar-a-la-poblacion
https://eldeber.com.bo/178731_importacion-de-gasolina-se-redujo-a-cero-en-el-mes-abril
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• Ingresos por coparticipación se reducen en un 67% para municipios La reducción de un

67 por ciento de los recursos por coparticipación a los municipios llevó a un estado de alarma y emergencia a la Asociación
de Municipalidades de Bolivia (AMB). La presidenta Rocío Molina demanda al Ministro de Economía que se atienda la
solicitud de una reunión.

• Mina Huanuni perdió $us 4 millones por la pandemia Covid-19 Al margen de las bajas

cotizaciones de minerales, la empresa estatal Huanuni reportó hasta abril más de 4 millones de dólares en pérdida por
causa de la pandemia de la Covid-19.

• Lamentan reducción de regalías por pausa en actividad minera La recaudación por

concepto de regalías mineras en Potosí cayó debido a la paralización del aparato productivo del sector tras la declaratoria
de emergencia sanitaria en el país por la Covid-19.

• Ingenieros demandan Bs 1.600 millones por planillas devengadas La Sociedad de

Ingenieros de Bolivia (SIB) demanda del Gobierno el pago a sus asociados de 1.621 millones de bolivianos por planillas
devengadas desde 2019 por obras realizadas para instancias estatales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200512/ingresos-coparticipacion-se-reducen-67-municipios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/mina-huanuni-perdio-us-4-millones-pandemia-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/lamentan-reduccion-regalias-pausa-actividad-minera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200512/ingenieros-demandan-bs-1600-millones-planillas-devengadas
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• Romero advierte que elecciones del 2020 serán las más complejas de la historia El

Órgano Electoral cumplirá con lo dispuesto en la normativa, aunque señaló que también estará atento a las decisiones que
tome el Tribunal Constitucional Plurinacional.

• Elecciones en tiempos de Covid-19: El riesgo es el ausentismo y el reto la
bioseguridad Voto postal o electrónico, horarios diferenciados, distancia social y mascarillas fueron previsiones en

otros países

• Dejan en manos del TSE fecha de los comicios presidenciales El Gobierno sostiene que esta

es una decisión que ahora está en manos del órgano electoral pues en la actualidad existen asuntos sanitarios más urgentes
que atender, sostuvo el ministro Yerko Nuñez

• Gobierno penaliza la «desinformación» en medios impresos y artísticos La norma

aprobada por la presidenta Jeanine Añez generó alarma y preocupación en los periodistas porque limita la libertad de
expresión que está garantizada en la CPE.

• El Serecí reanudó la atención al público en 12 oficinas regionales El Servicio de Registro

Cívico (Serecí) reabrió 12 de sus 35 oficinas regionales, todas ellas ubicadas en los municipios de riesgo medio o moderado.

• Viceministros de Defensa renuncian y surgen denuncias Raúl Ramiro Peñaloza Escalera

renunció al cargo de viceministro de Defensa, el pasado 30 de abril, después de un poco más de cinco meses de haber sido
posesionado. Asimismo, se informó que Fernando Calderón Terán también dimitió al cargo de viceministro de Defensa Civil.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-advierte-elecciones-2020-seran-mas-complejas-historia/20200511143022767059.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/11/elecciones-en-tiempos-de-covid-19-el-riesgo-es-el-ausentismo-el-reto-la-bioseguridad-255122.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/principal.php?n=38&-dejan-en-manos-del-tse-fecha-de-los-comicios-presidenciales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/11/gobierno-penaliza-la-desinformacion-en-medios-impresos-artisticos-255149.html
https://www.periodicobolivia.com.bo/el-sereci-reanudo-la-atencion-al-publico-en-12-oficinas-regionales/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200512/viceministros-defensa-renuncian-surgen-denuncias
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• Quispe dice que no se "agarra" del cargo y que Añez se dejó influenciar El Gobierno

dejó sin efecto la designación de nuevo director del FDI tras destituir a Rafael Quispe.

• Mesa dice que Gobierno hace cosas que no debe hacer "con cierta tentación de
autoritarismo” "Esto es una limitación de un derecho fundamental, el derecho a la información" (...) "Queremos

llamar la atención sobre una decisión que es autoritaria y vulnera derechos constitucionales fundamentales de nuestra
sociedad".

• Denuncian penalmente a hija de Añez por el vuelo en avión de la FAB La denunciante

es una persona de la tercera edad con cáncer y que se indignó porque Gobierno use los aviones del Estado para traslados de
particulares.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/11/quispe-dice-que-no-se-agarra-del-cargo-que-anez-se-dejo-influenciar-255163.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-dice-gobierno-hace-sosas-debe-hacer-cierta-tentacion-autoritarismo/20200511185718767090.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/11/denuncian-penalmente-hija-de-anez-por-el-vuelo-en-avion-de-la-fab-255204.html
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• La crisis, fuente de nuevas oportunidades Estamos viviendo una crisis económica de magnitudes

inimaginables a raíz de la emergencia mundial del coronavirus que nos aqueja, desde su aparición en diciembre de 2019 en
Wuhan, China. Tal escenario, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado para diseñar estrategias de
contención del brote, la mitigación del número de contagios, movilizando recursos fiscales para preservar la vida como el
bien más preciado, aunque ello signifique, en contrapartida, asumir consecuencias económicas.

• Economía reñida con la ética La información que recibimos desde diferentes partes del mundo sobre los

efectos del COVID-19, las medidas adoptadas, los resultados en la vida y en la economía, resultan ilustrativas a tiempo de
valorar las prioridades que para cada gobierno tienen los seres humanos y la economía

• Al desnudo La pandemia que azota al mundo, y por supuesto a Bolivia, ha desnudado muchas falencias en el país,

pero entre todas se destacan el de salud y el de trabajo.

• Renta básica para desempleados A no dudarlo, el bono universal implementado por el gobierno boliviano

no deja de ser un paliativo importante en la difícil situación merced al Covid-19. Así sea mínimamente, alivia las
apremiantes urgencias y necesidades que padecen las mayorías nacionales, o sea los vastos sectores empobrecidos.

• Cochabambinos, entre la cuarentena total o la dinámica Los siete municipios del Eje

Metropolitano de Cochabamba (Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado, Tiquipaya y Sacaba), luego de hacer un
análisis técnico de la presencia del coronavirus en sus jurisdicciones, decidieron ampliar la cuarentena hasta el 31 de mayo.

https://www.opinion.com.bo/opinion/saul-m-chinche-c/crisis-fuente-nuevas-oportunidades/20200512012754767119.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/julieta-montano/economia-renida-etica/20200509200044766812.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/5/12/al-desnudo-255219.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200512/opinion.php?n=4&-renta-basica-para-desempleados
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/cochabambinos-cuarentena-total-dinamica/20200510230842766965.html
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