PANDEMIA
COVID-19 EN BOLIVIA
Datos al 6 de abril, 2020
DÍA

TITULAR

C R O N O L O G Í A
ENLACE

MEDIO

Beni demanda Bs 3 millones para eventual epidemia de coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/beni-demanda-bs-3millones-para-eventual-epidemia-de-coronavirus-403741

ANF

Gobierno confirma 7.879 casos de dengue y 42.000 sospechosos
en 2019

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-confirma-7879casos-dengue-42000-casos-sospechosos/20200302181051754215.html

OPINIÓN

Ministro prevé que el coronavirus afectará el crecimiento
económico

http://www.la-razon.com/economia/Ministro-Economia-coronaviruscrecimiento-economico_0_3323667653.html

LA RAZON

OMS sugiere a Latinoamérica anticipar estrategia de contención
de coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=oms-sugiere-a-latinoama-ricaanticipar-estrategia-de-contencia-n-de&nota=1013438

LA PATRIA

El coronavirus llega a Argentina y Chile; Bolivia está "rodeada"

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-coronavirus-llega-a-argentina-ychile-bolivia-esta-rodeada&nota=1013437

LA PATRIA

4

Tres países limítrofes con Bolivia confirman casos de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/paises-limitrofes-boliviaconfirman-casos-coronavirus/20200303230707754507.html

OPINIÓN

5

Detectan caso sospechoso de coronavirus en Sucre

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID-19-Bolivia-caso_sospechosoSucre_Chuquisaca-coronavirus_0_3324867492.html

LA RAZON

Se suspende definitivamente el Corso de Corsos en Cochabamba

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=se-suspende-definitivamente-elcorso-de-corsos-en-cochabamba&nota=1013573

LA PATRIA

El Sedes descarta coronavirus en el paciente que llegó de Europa
a Santa Cruz

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID-2019-Sedes-coronavirusEuropa-Santa_Cruz-Bolivia_0_3325467468.html

LA RAZON

3.282 personas fallecieron y 95.315 dieron positivo a coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=3-282-personas-fallecieron-y-95315-dieron-positivo-a-coronavirus&nota=1013587

LA PATRIA

Más de 100.000 contagiados por el nuevo coronavirus en todo el
mundo, según último balance

http://www.la-razon.com/mundo/coronavirus-balance_0_3325467456.
html

LA RAZON

Gobierno dice que el coronavirus "nos está tocando la puerta" y
pide a la población no alarmarse

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-dice-que-el-coronavirusnos-esta-tocando-la-puerta-y-pide-a-la-no&nota=1013658

LA PATRIA

Bolivia cercada por el coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-cercada-por-elcoronavirus&nota=1013723

LA PATRIA

Lunes negro en las bolsas mundiales por la caída del petróleo y el
temor al coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/Economia-lunes_negro-bolsaspetroleo-coronavirus-mundo_0_3327267246.html

LA RAZON

Italia confina a más de 15 millones de personas para frenar el
coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/covid19-italia-confina-millonespersonas-coronavirus_0_3326667302.html

LA RAZON

El riesgo de muerte por dengue es mayor al del coronavirus y no
se le da la importancia necesaria

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-riesgo-de-muertepor-dengue-es-mayor-al-del-coronavirus-y-no-se-le-da-la-importancianecesaria--403814

OPS pone a Bolivia entre los países más débiles en Salud

http://www.la-razon.com/sociedad/OPS-Bolivia-paises-debilesSalud_0_3327267265.html

Reportan caso sospechoso de coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportan-casosospechoso-coronavirus-cochabamba/20200310131604755691.html

OPINIÓN

Primera prueba descarta coronavirus en paciente del Viedma

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/primera-pruebadescarta-coronavirus-paciente-viedma/20200310150843755695.html

OPINIÓN

MAS presenta recurso para habilitar a Evo y analista no ve mayores
esperanzas en ello

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mas-presenta-recursopara-habilitar-a-evo-y-analista-no-ve-mayores-esperanzas-en-ello--403831

ANF

Ministerio de Salud confirma dos primeros casos de coronavirus
en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-de-saludconfirma-dos-casos-de-covid-19-en-bolivia-403832

ANF

Bolivia confirma los dos primeros casos positivos de coronavirus
Bolivia confirma los dos primeros casos positivos de coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Salud-confirma-casos-coronavirusBolivia_0_3327867236.html

LA RAZON

Ruta del coronavirus: Una asistió a una fiesta y otra estuvo en La
Paz y Oruro

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-Santa-Cruz-PazOruro_0_3327867239.html

LA RAZON

Coronavirus en Bolivia: En cuarentena el hospital de San Carlos;
Oruro pide más recursos

http://www.la-razon.com/sociedad/Oruro-Santa-Cruz-SanCarlos_0_3327867242.html
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Áñez convoca a alcaldes y gobernadores para coordinar medidas
frente al coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Anez-autoridades-departamentalesprevencion-coronavirus_0_3327867225.html

LA RAZON

Último balance de la epidemia del coronavirus en el mundo:
14.151 infectados y 4.012 fallecidos

http://www.la-razon.com/mundo/COVID-19-balancemundo_0_3327867199.html

LA RAZON

Coronavirus: Leyes propone decreto para la compra directa de
medicamentos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-alistadecreto/20200311091825755864.html

OPINIÓN

Fedjuve propone brigadas médicas vecinales para enfrentar el
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fedjuvepropone-brigadas-medicas-vecinales-enfrentar-coronavir
us/20200311105528755877.html

OPINIÓN

Urenda advierte de ‘expansión’ del coronavirus y califica de
vergüenza bloqueo en hospitales

http://www.la-razon.com/sociedad/Urenda-expansion-coronavirusverguenza-bloqueo-hospitales-bolivia_0_3328467175.html

Gobernadores y alcaldes coordinan acciones preventivas contra el
coronavirus en Oruro se están tomando los recaudos necesarios y
las medidas de prevención para que no se propague el coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobernadores-alcaldes-coordinan-acciones-preventivas-coronavir
us/20200311110405755881.html

OPINIÓN

Hospital de Punata reporta un caso sospechoso de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hospital-punatareporta-caso-sospechoso-coronavirus/20200311122506755902.html

OPINIÓN

El Gobierno aprueba contratación directa de insumos y
medicamentos por el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-medicamentos-boliviaprevencion-gobierno_0_3328467163.html

LA RAZON

El Gobierno declara emergencia nacional por el coronavirus y
alista la alerta epidemiológica

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid19-declaratoria-Boliviaemergencia_nacional-coronavirus-alerta_epidemiologica_0_3328467156.
html

LA RAZON

La enfermedad COVID-19 es una ‘pandemia’

http://www.la-razon.com/mundo/coronavirus-pandemiaoms_0_3328467147.html

LA RAZON

Dos casos sospechosos de coronavirus en Oruro fueron aislados

http://www.la-razon.com/sociedad/Oruro-detectaron-sospechososcoronavirus-contagiada_0_3328467176.html

LA RAZON

Colegio Médico sobre la llegada del coronavirus: "somos el país de
las improvisaciones"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/colegiomedico-sobre-la-llegada-del-coronavirus-34somos-el-pais-de-lasimprovisaciones-34-403837

Argentina, Chile, Colombia y Perú aíslan a pasajeros por la
epidemia del COVID-19

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-chile-argentina-colombiacuarentena_0_3328467143.html

LA RAZON

El Gobierno urge a viajeros aislamiento voluntario e indaga el
entorno de pacientes de coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Gobierno-aislamiento_
voluntario-viajeros-pacientes_coronavirus_0_3328467157.html

LA RAZON

Pánico por coronavirus: compras masivas se incrementan,
autoridades piden calma

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/compras-masivas-porel-panico-del-coronavirus-se-incrementan-en-latinoamerica-autoridadespiden-calma-y-estar-informados-403838

ANF

Unesco: Uno de cada cinco alumnos en el mundo no va a clases
por el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/unesco-informaque-uno-de-cada-cinco-alumnos-en-el-mundo-no-va-a-clases-por-elcoronavirus-403841

ANF

CC suspende concentraciones masivas para evitar propagación de
Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/comunidad-ciudadanasuspende-concentraciones-masivas-para-evitar-propagacion-decovid-19-403842

ANF

El coronavirus afecta a las campañas; Áñez y Mesa optan por
suspender concentraciones

http://www.la-razon.com/nacional/coronavirus-electorales-alianzassuspender-concentraciones_0_3328467160.html

LA RAZON

Arrestan a sujeto que agredió a padre e hijo en una farmacia por
la venta de barbijos

http://www.la-razon.com/sociedad/Gresca-sujeto-agresion-farmaciacompra_barbijos_0_3328467150.html

LA RAZON

Suspenden interpelación de ministras y diputado del MAS habla
de cerrar el Parlamento por Covid19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/suspendeninterpelacion-de-ministros-por-covid-19-y-el-mas-habla-de-cerrar-elparlamento-403845

ANF

Ante un caso de coronavirus, no hay clases en la ciudad de Oruro

http://www.la-razon.com/sociedad/Coronavirus-suspension_clasesoruro-bolivia-Covid2019_0_3328467131.html

LA RAZON

Un hospital de El Alto evalúa a un paciente con síntomas de
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/El_Alto-coronavirus-boliviano_
holandes-paciente-sintomas-Bolivia_0_3328467141.html

LA RAZON

El Gobierno lanza una web para informar sobre el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Coronavirus-Gobierno-web-internetBolivia_0_3328467127.html

LA RAZON

Confirman el tercer caso de coronavirus en Bolivia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=confirman-el-tercer-caso-decoronavirus-en-bolivia&nota=1013952

LA PATRIA

El barbijo debe ser usado por enfermos y personal de salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/barbijo-debe-serusado-enfermos-personal-salud/20200312005641756070.html

OPINIÓN

Analizan tres casos sospechosos y piden más equipos a hospitales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/analizan-casossospechosos-piden-mas-equipos-hospitales/20200312010128756074.
html

OPINIÓN

Migración anuncia mayor control y Sabsa usará IA en aeropuertos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/migracion-sumamayor-control/20200312005842756071.html

OPINIÓN
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Urenda critica protestas "anárquicas" en hospitales y anuncia
principio de autoridad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-adviertencon-imponer-la-autoridad-ante-protestas-34anarquicas-34-en-hospitalescrucenos-403851

ANF

Adepcoca suspende Día del Acullicu para prevenir el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/adepcoca-suspendedia-del-acullicu-como-medida-preventiva-por-el-coronavirus-403853

ANF

CEUB instruye pausa de actividades por Covid-19 y 6 universidades
ya cerraron sus puertas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ceub-instruyepausa-de-actividades-por-covid-19-y-6-universidades-ya-cerraron-suspuertas-403863

ANF

"Tuto" califica de vergonzoso pronunciamiento de Evo sobre
cubanos y suspende actividades

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/-34tuto-34-calificade-vergonzoso-pronunciamiento-de-evo-sobre-cubanos-y-suspendeactividades-403860

ANF

Para disponer recursos de la Gobernación
Aguardan declaratoria de emergencia departamental por
coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=aguardan-declaratoria-deemergencia-departamental-por-coronavirus&nota=1013939

LA PATRIA

Concejo declara alerta roja en salud para evitar riesgos potenciales
del coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=concejo-declara-alerta-roja-ensalud-para-evitar-riesgos-potenciales-del&nota=1013940

LA PATRIA

Cinco sospechosos de coronavirus en Santa Cruz; Salud advierte
con despidos por bloqueo a internación

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-Santa-Cruz-sospechososdespidos-bolivia_0_3329067122.html

LA RAZON

Definen la ex Villa Suramericana como centro de cuarentena para
casos de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/definenexvilla-suramericana-como-centro-cuarentena-casos-coronavir
us/20200312133416756162.html

OPINIÓN

Ministro de Salud llegó a Oruro para verificar estado de centros
de salud

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministro-de-salud-llega-a-oruropara-verificar-estado-de-centros-de-salud&nota=1013938

LA PATRIA

COVID-19: Gobierno suspende clases y vuelos desde y hacia
Europa, además de eventos masivos

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid-Bolivia-suspension-labores_
escolares-vuelos_Europa-Anez_0_3329067092.html

LA RAZON

Dos testimonios, el drama de las familias de personas con
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Hijo-pacientes-coronavirus-llegadosabiendo_0_3329067127.html

LA RAZON

Dirección de Educación dice que hay 4 sospechosos de coronavirus
en un colegio

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/direccion-educaciondice-sospechosos-coronavirus-colegio/20200312125003756159.html

OPINIÓN

Condenan a dos años de cárcel a comerciante por agio en la venta
de insumos contra el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Justicia-comerciante-cometioinsumos-COVID-19_0_3329067112.html

Gobernación y Alcaldía adoptan plan de respuesta al coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernacion-alcaldiaadoptan-plan-respuesta/20200312010617756078.html

OPINIÓN

Autoridades advierten sobre falsos anuncios para la cura del
coronavirus en redes sociales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/autoridades-adviertensobre-falsos-anuncios-para-la-cura-del-coronavirus-en-las-redessociales-403849

ANF

Rige la emergencia nacional por el COVID-19 y se ajustan
presupuestos regionales

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid2019-emergencia_nacionalcoronavirus-presupuestos_regionales_0_3329067100.html

LA RAZON

Santa Cruz dispone cuarentena en San Carlos y aislamiento de
pasajeros de Europa

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid19-Santa_Cruz-coronaviruscuarentena-San_Carlos-aislamiento_Europa_0_3329067085.html

LA RAZON

Educación sancionará a quienes no suspendan clases en colegios,
universidades e institutos

http://www.la-razon.com/sociedad/Colegios-universidades-institutossuspenden-actividades_0_3329067111.html

LA RAZON

Habilitan la ex Escuela Antiimperialista de Warnes para atender
casos de coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Habilitan-Escuela-AntiimperialistaWarnes-coronavirus-bolivia_0_3329067119.html

LA RAZON

La Fiscalía anuncia procesos a quienes impidieron la internación
de una paciente con coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid19-Santa_Cruz-Fiscalia-proceso_
penales-coronavirus-Bolivia-protestas_0_3329067081.html

LA RAZON

Fallece el paciente de El Alto con problema pulmonar; se espera
resultados del coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Covid19-fallece_paciente-El_Altoproblema_pulmonar-resultados_coronavirus-holandes_0_3329067071.
html

LA RAZON

La pandemia del coronavirus ‘es controlable’, según la OMS

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-omspandemia_0_3329067073.html

LA RAZON

El Gobierno aprueba contratación directa de insumos y
medicamentos por el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-medicamentos-boliviaprevencion-gobierno_0_3328467163.html

LA RAZON

Argentina, Chile, Colombia y Perú aíslan a pasajeros por la
epidemia del COVID-19

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-chile-argentina-colombiacuarentena_0_3328467143.html

LA RAZON

Trump y la pandemia hunden los mercados

http://www.la-razon.com/mundo/Economia-Donald_Trump-EEUUpandemia-hunden_mercados-covid19_0_3329067069.html

LA RAZON

Concejo pedirá que eventos presenten plan de contingencia
contra coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/concejopedira-eventos-presenten-plan-contingencia-coronavir
us/20200313111418756317.html

OPINIÓN

Vecinos del Hospital General asumen vigilia por el coronavirus e
impiden acceso al nosocomio

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=vecinos-del-hospital-generalasumen-vigilia-por-el-coronavirus-e-impiden-acceso&nota=1014031

LA PATRIA
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Bloquean ingreso al hospital Oruro - Corea y piden llevar a la
paciente con coronavirus a Orinoca

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=bloquean-ingreso-al-hospital-orurocorea-y-piden-llevar-a-la-paciente-con-a&nota=1014032

LA PATRIA

Presidenta Añez reitera su compromiso con la salud y señala que
es prioridad del Gobierno

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/presidenta-anezreitera-su-compromiso-con-la-salud-y-senala-que-es-prioridad-delgobierno-403878

Alcaldía y Gobernación suspenden actividades deportivas en sus
escenarios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-gobernacionsuspenden-actividades-deportivas-escenarios/20200313095848756297.
html

OPINIÓN

Desinformación desata histeria en colegio y caos en hospitales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desinformaciondesata-histeria-colegio-caos-hospitales/20200312233517756229.html

OPINIÓN

Asumen medidas de seguridad en aeropuerto

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/asumen-medidasseguridad-aeropuerto/20200312233635756232.html

OPINIÓN

Coronavirus: empresarios garantizan de insumos de limpieza y
otros productos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
coronavirus-empresarios-garantizan-insumos-limpieza-otrosproductos/20200313103011756307.html

OPINIÓN

”Vikingo” exige mano dura contra personas que cierran ingreso
a hospitales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vikingo-exige-manodura-personas-cierran-ingreso-hospitales/20200313121911756332.html

OPINIÓN

Tres hospitales habilitan salas de aislamiento en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hospitales-habilitansalas-aislamiento-cochabamba/20200312232705756221.html

OPINIÓN

La Alcaldía de Oruro declara 'cuarentena municipal' por 14 días
para contener el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Alcaldia-Oruro-cuarentena-municipalcoronavirus_0_3329667053.html

LA RAZON

Coronavirus: Bolivia solicita apoyo internacional para afrontar la
pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/coronavirus-boliviasolicita-apoyo-internacional-para-afrontar-la-pandemia--403868

Los casos de coronavirus suben a 10 en Bolivia; 7 son contagios
locales

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-confirma-coronavirustransmision-local_0_3329667047.html

LA RAZON

El Gobierno logra $us 100 millones externos para ítems de salud,
equipos e insumos

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Gobierno-100_millonescooperacion_internacional-equipos-insumos-Bolivia_0_3329667026.html

LA RAZON

Murillo avisa: Les caeré con la ley a quienes ‘saboteen’ la atención
de la salud

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Arturo_Murillo-bloqueosatencion_salud-coronavirus-Bolivia-protestas_0_3329667008.html

LA RAZON

Salud evalúa 14 casos sospechosos y descarta otros 26 por el
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Ministerio_Salud-casos_
sospechosos-descarta-coronavirus-Bolivia_0_3329667029.html

LA RAZON

Tras la emergencia nacional por el coronavirus, el TSE ratifica la
fecha de las elecciones generales

http://www.la-razon.com/nacional/Elecciones-emergencia_nacionalcoronavirus-TSE-Bolivia_0_3329667019.html

LA RAZON

Disponen uso de videollamadas y videoconferencias en el trabajo
para contener el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Trabajo-Salud-resolucionpropagacion-COVID-19_0_3329667050.html

LA RAZON

Áñez no descarta prolongar la suspensión de clases por el
coronavirus si es necesario

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Jeanine_Anez-suspension_
clases-coronavirus-Bolivia_0_3329667011.html

LA RAZON

En medio de protestas, oficializan al hospital La Portada de La Paz
como centro de referencia por el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Anez-Portada-condiciones-COVID-19nosocomio_0_3329667044.html

LA RAZON

Preocupa la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el
coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/preocupa-lavulnerabilidad-de-los-pueblos-indigenas-ante-el-coronavirus--403872

El Gobierno autoriza mayor producción e importación de
productos medicinales y de higiene

http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-excepcional-incrementareimportaciob-medcinales_0_3329667037.html

LA RAZON

En el Legislativo suspenden interpelaciones y sugieren ‘pausa
política’ por apoyar lucha contra el coronavirus

http://www.la-razon.com/nacional/legislativo-coronavirusinterpelaciones-pausa-bolivia_0_3329667036.html

LA RAZON

Alcaldía suspende eventos sociales en la ciudad de El Alto por el
Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/alcaldia-suspendeeventos-sociales-en-la-ciudad-de-el-alto-por-el-covid-19-403875

ANF

Gobierno confirma 10 casos de coronavirus en Bolivia, siete por
contagio local

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-informa-quelos-casos-confirmados-de-coronavirus-en-bolivia-subieron-a-10-403881

ANF

El Ministro de Educación aclara que la suspensión de clases no es
una vacación

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Ministro_Educacion-Victor_
Hugo_Cardenas-suspension-vacacion_0_3329667016.html

LA RAZON

Sedes: 2 casos sospechosos de COVID-19 aguardan resultados en
Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-2-casos-sospechosos-covid-19-aguardan-resultadoscochabamba/20200313152700756348.html

Los casos de coronavirus suben a 10 en Bolivia; 7 son contagios
locales

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-confirma-coronavirustransmision-local_0_3329667047.html

LA RAZON

Más de 150.000 casos de coronavirus, el mundo se encierra para
frenar la pandemia

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-casos-muertospandemia_0_3330266971.html
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Confirman el primer caso en Cochabamba; hay alerta naranja

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/confirman-primercaso-cochabamba-alerta-naranja/20200314011659756458.html

OPINIÓN

Coronavirus une al Gobierno y al MAS para una ley contra la
pandemia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=coronavirus-une-al-gobierno-y-almas-para-una-ley-contra-la-pandemia&nota=1014136

LA PATRIA

Sube a 10 el registro de casos positivos de coronavirus en Bolivia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=sube-a-10-el-registro-de-casospositivos-de-coronavirus-en-bolivia&nota=1014121

LA PATRIA

Por coronavirus
Prohíben fiestas y espectáculos en Oruro hasta el 31 de marzo

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=proha-ben-fiestas-y-especta-culosen-oruro-hasta-el-31-de-marzo&nota=1014122

LA PATRIA

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-planteasuspender-transporte-interprovincial-interdepartamental-coronavir
us/20200314155737756498.html

OPINIÓN

Cochabamba conforma Comité Interinstitucional de Defensa de la
Salud por el COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-conforma-comite-interinstitucional-defensa-saludcovid-19/20200314184335756552.html

OPINIÓN

Concejo analizará este lunes si restringirá fiestas y otros eventos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/concejo-analizaralunes-restringira-fiestas-otros-eventos/20200314011930756461.html

OPINIÓN

Gobierno asegura que cuarentena en Oruro no fue consultada y
provocó pánico y especulación

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-aseguraque-cuarentena-en-oruro-no-fue-consultada-y-provoco-agio-yespeculacion-403884

ANF

COVID-19: Presidenta Áñez instruye prohibir ingreso a Bolivia de
pasajeros procedentes de China, Corea, Italia y España

http://www.la-razon.com/mundo/COVID-19-Presidenta-Bolivia-ItaliaEspana_0_3330266956.html

LA RAZON

El distanciamiento social, una medida efectiva contra la
propagación del coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-distanciamientosocial-una-medida-efectiva-contra-la-propagacion-delcoronavirus-403889

ANF

Covid-19: Gobierno declara horario continuo y prohíbe más de
100 personas juntas desde el lunes

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-gobiernodeclara-horario-continuo-y-prohibe-reunion-de-mas-de-100-personasdesde-el-lunes-403893

ANF

La vida ha cambiado para los bolivianos en Europa. En España,
Alemania, Italia y Suecia el COVID 19 es una preocupación.

http://www.la-razon.com/sociedad/vida-cambiado-bolivianos-Europacoronavirus_0_3330866893.html

LA RAZON

Más de 6.000 muertos por nuevo coronavirus en el mundo (AFP)

http://www.la-razon.com/sociedad/muertos-nuevo-coronavirus-mundoAFP_0_3330866885.html

LA RAZON

"Quédate en casa", el mensaje que también se expande en el
mundo para frenar el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/-34quedate-en-casa34-el-mensaje-que-tambien-se-expande-en-el-mundo-para-frenar-elcoronavirus-403892

ANF

Arrestan a mujeres por triplicar precio de alcohol en gel

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/arrestan-mujerestriplicar-precio-alcohol-gel/20200315010527756628.html

OPINIÓN

Autoridades analizan suspender transporte al Trópico y Oruro

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/autoridades-analizansuspender-transporte-tropico-oruro/20200315003739756619.html

OPINIÓN

Suben costo de productos y piden evitar ‘especulación’

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/suben-costoproductos-piden-evitar-especulacion/20200315010404756627.html

OPINIÓN

Arman prototipo de hospitales móviles para atender COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/arman-prototipohospitales-moviles-atender-covid-19/20200315003851756621.html

OPINIÓN

El Gobierno endurece restricciones para frenar el COVID-19; rige
el horario continuo

http://www.la-razon.com/sociedad/covid-19-bolivia-restriccionesanez_0_3330866902.html

LA RAZON

Áñez anuncia nuevas medidas para prevenir la expansión del
coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=a-a-ez-anuncia-nuevas-medidaspara-prevenir-la-expansia-n-del-coronavirus&nota=1014251

LA PATRIA

Coronavirus: Regiones asumen medidas y optan por 'toques de
queda'

http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-COVID-19-regiones-transitovehiculos_0_3331466875.html

LA RAZON

Covid-19: 3 regiones asumen medidas que van desde cuarentena
hasta Auto de Buen Gobierno

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-tres-regionesasumen-medidas-que-van-desde-cuarentena-hasta-auto-de-buengobierno-403894

Primeros exámenes descartan coronavirus en dos ministros

http://www.la-razon.com/sociedad/examenes-descartan-coronavirusministros-bolivia_0_3331466876.html

Sectores definen hoy si aplican 8 propuestas frente al COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sectores-definenhoy-aplican-8-propuestas-frente-covid-19/20200316004654756723.html

Coronavirus: Dos ministros de Añez mantienen aislamiento
preventivo

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/coronavirus-dosministros-de-anez-mantienen-aislamiento-preventivo-403901

Cochabamba: Militares coadyuvarán en lucha contra el
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambamilitares-coadyuvaran-lucha-coronavirus/20200316100741756753.html

OPINIÓN

Desinformación sobre coronavirus genera pánico en la población

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desinformacioncoronavirus-genera-panico-poblacion/20200315234415756701.html

OPINIÓN

Arranca el encuentro Unidos por la Salud de Cochabamba contra
el coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/arranca-encuentrounidos-salud-cochabamba-coronavirus/20200316093920756749.html

OPINIÓN

Vigilan a 38 contactos de paciente con coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vigilan-38-contactospaciente-coronavirus-cochabamba/20200316004810756725.html

OPINIÓN

Leyes plantea suspender transporte
interdepartamental contra el coronavirus
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El horario continuo rige hasta el 31 de marzo y es de 08.00 a 16.00

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-horario_continuo-31_de_
marzo-Bolivia-coronavirus_0_3331466854.html

LA RAZON

Desinformación causa filas en busca de alcohol en puertas de
Guabirá

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desinformacioncausa-filas-busca-alcohol-puertas-guabira/20200316103303756761.html

OPINIÓN

Un tercer paquete de medidas contra el coronavirus abordará
créditos bancarios

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Bolivia-paquete_medidascoronavirus-creditos_bancarios-Bolivia_0_3331466853.html

LA RAZON

Asambleísta dice que hospitales no tienen equipamiento para
tratar COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/asambleista-dicehospitales/20200316112317756768.html

Oruro, Tarija y Sucre se aíslan ante el coronavirus, y Cochabamba
está en ese camino

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Tarija-Oruro-Sucrecoronavirus-Cochabamba-cuarentena-Bolivia_0_3331466842.html

Gobierno da paso a evaluar uso de la soya transgénica resistente
a la sequía, hay rechazos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-boliviano-dapaso-a-evaluar-el-uso-de-la-soya-transgenica-resistente-a-la-sequia-y-yahay-rechazos-403895

ANF

Covid-19: Sucre determina cerrar mercados a las 14.00 y parar
transporte público a las 15.00

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-sucredetermina-cerrar-mercados-a-las-1400-y-parar-transporte-publico-alas-1500-403896

ANF

Salud: primeras mujeres con coronavirus en Bolivia están a un
día de recibir el alta médica

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-primerasmujeres-con-coronavirus-en-bolivia-estan-a-un-dia-de-recibir-el-altamedica-403897

ANF

Gobernación solicita ítems y Bs 11 millones para enfrentar al
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambasolicita-items-bs-11-millones-anez-enfrentar-coronavir
us/20200316201314756828.html

OPINIÓN

El coronavirus y el dengue ponen en apuros a los sistemas de
salud de Sud América

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-coronavirusy-el-dengue-ponen-en-apuros-a-los-sistemas-de-salud-de-sudamerica--403903

ANF

Secretario general de Virtual Educa da positivo a Coronavirus en
España tras su salida de Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/secretario-generalde-virtual-educa-da-positivo-a-coronavirus-en-espana-tras-su-salida-debolivia--403905

ANF

El Gobierno y los empresarios perfilan un Comité de
Abastecimiento ante la crisis sanitaria

http://www.la-razon.com/sociedad/gobierno-empresarios-comiteabastecimiento-sanitaria_0_3331466877.html

Gobernador Veliz decreta cuarentena departamental en Potosí

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobernador-velizdecreta-cuarentena-departamental-en-potosi-403906

ANF

Modificarán cronograma de actividades del Gran Poder por el
COVID – 19

http://www.la-razon.com/la_revista/cultura/Modificaran-actividadesGran-Poder-COVID_0_3331466864.html

LA RAZON

Cinco de los nueve departamentos asumen medidas preventivas
contra el coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=cinco-de-los-nueve-departamentosasumen-medidas-preventivas-contra-el&nota=1014303

LA PATRIA

COED se activa para tratar el coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coed-seactiva-y/20200317170840756955.html

OPINIÓN

Cochabamba se pliega a medidas del Gobierno central contra el
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-pliegamedidas-gobierno-central-coronavirus/20200317192142756972.html

OPINIÓN

Ministerio de Salud confirma nuevo caso de coronavirus y ya
suman 12

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-de-saludconfirma-nuevo-caso-de-coronavirus-y-ya-suman-12-403911

ANF

9 regiones en cuarentena y otra en aislamiento por el
coronavirus en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/9-regiones-encuarentena-y-otro-en-aislamiento-por-el-coronavirus-en-bolivia-403907

ANF

Ministro de Educación se encuentra en aislamiento preventivo
por sospecha de Covid-19

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministro-de-educacia-n-seencuentra-en-aislamiento-preventivo-por-sospecha-de&nota=1014304

LA PATRIA

Agricultores del altiplano y valles interandinos plantean
fortalecer la producción agroecológica en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/agricultures-delaltiplano-y-valles-interandinos-plantean-fortalecer-la-produccionagroecologica-en-bolivia-403908

ANF

Gobierno declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena
contra el brote del coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-declaraemergencia-sanitaria-nacional-y-cuarentena-contra-el-brote-delcoronavirus-403917

ANF

Bolivia cerrará sus fronteras y restringirá circulación vehicular
desde las 18:00 horas

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/bolivia-cierra-susfronteras-y-restringe-circulacion-vehicular-desde-las-1800-horas-403912

ANF

Aramco apoya pedido de flexibilidad en pagos bancarios e
impuestos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aramco-apoyapedido-flexibilidad-pagos-bancarios-impuestos/20200317112017756924.
html

OPINIÓN

Arranca la conformación del COE contra el coronavirus hasta el
31 de marzo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/arrancaconformacion-coe-coronavirus-31-marzo/20200317101721756913.html

OPINIÓN

Coronavirus: Gobierno decreta 'cuarentena nacional' y dispone
permisos 'especiales' para trabajadores

http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-cuarentena-COVID-19ciudadanos-permanezcan_0_3332066819.html

300 policías controlarán circulación peatonal y transporte público
desde esta noche

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/300policias-controlaran-circulacion-peatonal-transporte-publiconoche/20200317125008756944.html
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China dice haber concluido medicamento antiviral contra el
COVID-19 e instruye producción en masa

http://www.la-razon.com/mundo/China-concluido-medicamentoantiviral-COVID-19_0_3332066812.html

Alcaldía restringe circulación de vehículos públicos, pero no
declara cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcaldia-restringe-circulacion-vehiculos-publicos-declaracuarentena/20200317134805756948.html

Diputados suspende sesiones plenarias hasta fines de marzo por
el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/diputados-suspendesesiones-plenarias-hasta-fines-de-marzo-por-el-coronavirus-403910

Arce le dice a Áñez que Cuba está dispuesta a cooperar con
médicos y antiviral contra el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Arce-Anez-Cuba-antiviral-coronavirusmedicos-bolivia_0_3332066822.html

LA RAZON

Arce le dice a Áñez que Cuba está dispuesta a cooperar con
médicos y antiviral contra el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Arce-Anez-Cuba-antiviral-coronavirusmedicos-bolivia_0_3332066822.html

LA RAZON

Gobierno autoriza flexibilización y reprogramación de deudas;
Asoban expresa predisposición

http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-autoriza-flexibilizacionreprogramacion-deudas_0_3332066820.html

LA RAZON

Senado aprueba ley para una pausa en pago de créditos y
servicios ante emergencia por el COVID-19

http://www.la-razon.com/nacional/Senado-reprogramacion-serviciosemergencia-COVID-19_0_3332066823.html

LA RAZON

La Policía y las FFAA harán cumplir restricciones y prohibiciones
para frenar el COVID-19

http://www.la-razon.com/sociedad/Policia-Fuerzas-Armadas-medidasCOVID-19_0_3332066801.html

LA RAZON

Al menos 27 arrestados y 33 vehículos retenidos en Oruro
durante el primer día de cuarentena

http://www.la-razon.com/ciudades/oruro-cuarentena-policia-arrestadosbolivia-coronavirus_0_3332066814.html

LA RAZON

Casos sospechosos de coronavirus se dan en los nueve
departamentos de Bolivia

http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-registraron-sospechososCOVID-19-confirmados_0_3332066821.html

LA RAZON

La Paz cerrará la terminal, espacios culturales y parques por la
emergencia sanitaria

http://www.la-razon.com/ciudades/covid19-la_paz-cierre-terminalesespacios-culturales-emergencia_0_3332066792.html

LA RAZON

Las calles se vacían en Cochabamba en el inicio de medidas
contra el coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/calles-vaciancochabamba-inicio-medidas-coronavirus/20200317005726756900.html

Mi Teleférico prestará servicios solo hasta las 14.30
La firma estatal también dispuso que el número de pasajeros
en cada cabina baje de 10 a 6. Además puso a disposición de la
población los centros médicos instalados en 15 estaciones

http://www.la-razon.com/sociedad/Teleferico-horario-atencionpasajeros-prevencion_0_3332066803.html

LA RAZON

La PazBus operará hasta las 15.00 y dispone reducir cantidad de
pasajeros

http://www.la-razon.com/sociedad/buses-operara-dispone-cantidadpasajeros_0_3332066811.html

LA RAZON

Santa Cruz reporta un cuarto caso confirmado de coronavirus;
Bolivia suma 12 enfermos

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Santa_Cruz-caso_
confirmado-coronavirus-12_positivos-Bolivia_0_3332066778.html

LA RAZON

Bolivia refuerza con militares y policías su frontera con Brasil por
fuga masiva de reos

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Control-Boliviamilitares-policias-frontera-Brasil-fuga-reos_0_3332066776.html

LA RAZON

El Cementerio General de La Paz atiende solo entierros y hasta
las 14.00 por el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-La_Paz-Cementerioentierros-coronavirus-Bolivia_0_3332066791.html

LA RAZON

Trump lanza un plan masivo para proteger a la economía de la
pandemia

http://www.la-razon.com/mundo/Trump-masivo-proteger-economiapandemia_0_3332066806.html

LA RAZON

Trópico aplica cuarentena y hay 38 aislados por contacto con
paciente

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tropico-aplicacuarentena-38-aislados-contacto-paciente/20200317002224756875.html

FMI desestima pedido de Venezuela de $us 5.000 millones para
frenar coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/FMI-desestima-Venezuela-millonescoronavirus_0_3332066824.html

LA RAZON

Más de 7.050 muertos por coronavirus en el mundo
Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de
180.090 casos de contagio en alrededor de 145 países o territorios

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-muertos-mundobalance_0_3332066769.html

LA RAZON

Rusia anuncia ensayo en animales de vacuna contra el
coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/COVID19-Rusia-ensayo-vacunaanimales-coronavirus_0_3332066768.html

LA RAZON

Se detectan dos casos de COVID-19 en sede de la Organizacion
Mundial de la Salud

http://www.la-razon.com/mundo/COVID19-dos_casos-coronavirusOrganizacion_Mundial_Salud-OMS_0_3332066766.html

LA RAZON

Tensión en el "Encuentro por la Salud" en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tensionel%E2%80%88encuentro-salud-manana/20200317000542756872.html

OPINIÓN

Gobierno crea el Bono Familia, flexibiliza pago de adeudos y
prohíbe corte de servicios básicos

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-crea-elbono-familia-flexibiliza-pago-de-adeudos-y-prohibe-corte-de-serviciosbasicos-403922

ANF

Autoridades confirmaron el cuarto caso de coronavirus en Santa
Cruz

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=autoridades-confirmaron-el-cuartocaso-de-coronavirus-en-santa-cruz&nota=1014370
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Evo sobre médicos bolivianos: prefieren hacer huelga para enviar
pacientes al sector privado

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-sobre-medicosbolivianos-prefieren-hacer-huelga-para-enviar-pacientes-al-sectorprivado-403928

ANF

Samuel: La declaración de emergencia autoriza usar $us 400
millones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/samuel-la-declaracionde-emergencia-autoriza-usar-us-400-millones-403930

ANF

La población se queda en sus hogares; la Policía y las FFAA
patrullan las calles

http://www.la-razon.com/sociedad/paulatina-cumplimiento-primercuarentena-Bolivia_0_3332666745.html

LA RAZON

El Gobierno anuncia el ‘Bono Familia’ de Bs 500 por cada escolar
de primaria de colegios fiscales

http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-Bono-Familia-primariacoronavirus_0_3332666731.html

LA RAZON

Challapata está en alerta y emana una serie de medidas
preventivas contra el coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=challapata-esta-en-alerta-y-emanauna-serie-de-medidas-preventivas-contra-el&nota=1014336

LA PATRIA

La Policía y las FFAA tienen orden de hacer ‘ciberpatrullaje’ para
sancionar la desinformación

http://www.la-razon.com/sociedad/Control-Policia-FFAA-ciberpatrullajesanciones-desinformacion-coronavirus_0_3332666725.html

LA RAZON

Gobierno dispone la reducción de 30% del costo de energía
eléctrica en la factura de abril

http://www.la-razon.com/economia/electricidad-tarifas-bolivia-abrilcoronavirus_0_3332666762.html

LA RAZON

El petróleo se derrumba 24% en Nueva York a USD 20,37 el
barril, mínimo desde 2002

http://www.la-razon.com/mundo/petroleo-derrumba-Nueva-YorkUSD_0_3332666736.html

LA RAZON

Murillo dice que paciente que huyó de la cuarentena
‘seguramente será procesado’

http://www.la-razon.com/nacional/Murillo-paciente-cuarentenaseguramente-procesado_0_3332666740.html

LA RAZON

Médicos y psicólogos atienden el ‘call center’ del coronavirus:
800-10-1104 y 800-10-1106

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-medicos-psicologos-call_
center-centro_coronavirus-Bolivia_0_3332666717.html

LA RAZON

Salud: Tenemos 252 camas de internación y 35 de terapia
intensiva para fase 2 del coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-tenemos-252camas-de-internacion-y-35-de-terapia-intensiva-para-la-fase-2-delcoronavirus-403918

ANF

Sector hotelero pide al gobierno flexibilizar impuestos y
suspender pagos financieros por 180 días

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sector-hotelero-pideal-gobierno-flexibilizar-impuestos-y-suspender-pagos-financieros-por-180dias-403932

ANF

OMS pide pruebas y más pruebas para cada caso sospechoso de
Covid-19 y rastrillaje de contactos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oms-pide-pruebas-ymas-pruebas-para-cada-caso-sospechoso-de-coronavirus-y-el-rastrillajede-contactos-403920

ANF

Ministerio de Trabajo recuerda que reducción de horario laboral
no contempla descuentos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-detrabajo-recuerda-que-reduccion-de-horario-laboral-no-contempladescuentos-403931

ANF

Los vuelos interdepartamentales son normales fuera del horario
de restricción

http://www.la-razon.com/sociedad/vuelos-interdepartamentalesnormales-horario-restriccion_0_3332666734.html

LA RAZON

En La Paz activan controles contra el agio y especulación;
habilitan línea de denuncias 800 10 0202

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-gobierno-alcaldiacontroles-productos-linea-telefonica_0_3332666742.html

LA RAZON

El ministro Cárdenas se encuentra ‘aislado’ en su casa

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Victor_Cardenas-aislado_
casa-coronavirus-Bolivia_0_3332666705.html

LA RAZON

Quedáte en casa: ENTEL lanza paquete ilimitado de WhatsApp
por Bs 3.-

http://www.la-razon.com/economia/emergencia-COVID-19-ENTELilimitado-Whatsapp_0_3332666732.html

LA RAZON

El Gobierno descarta aceptar cooperación cubana contra el
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-descarta-aceptarcooperacion-coronavirus_0_3332666735.html

LA RAZON

Ministerio de Justicia y Alcaldía coordinan operativos contra el
agio y la especulación en La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-de-justiciay-alcaldia-coordinan-operativos-contra-el-agio-y-la-especulacion-en-lapaz-403925

ANF

Alcaldía de Cochabamba dota barbijos y alcohol en gel al
transporte público

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-cochabambadota-barbijos-alcohol-gel-transporte-publico/20200318192719757149.
html

OPINIÓN

Covid-19: Justicia pide a gobernaciones garantizar la salud a
indigentes

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-justicia-pidea-gobernaciones-garantizar-la-salud-a-indigentes-403923

ANF

El spot del #QuédateEnCasa fue filmado en las calles y es blanco
de críticas

http://www.la-razon.com/sociedad/QuedateEnCasa-filmado-callesblanco-criticas_0_3332666719.html

SEDES pide distanciamiento social y pide usar barbijos adecuados

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedespide-distanciamiento-social-covid-19-pide-usar-barbijosadecuados/20200318120157757104.html

OPINIÓN

Alcaldía advierte que los mercados, restaurantes y tiendas deben
cerrar a las 15:00

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcaldia-advierte-mercados-restaurantes-tiendas-deben-cerr
ar-15-00/20200318112719757086.html

OPINIÓN

Tres hospitales tienen 100 camas para atender casos de
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hospitales-tienen100-camas-atender-casos-coronavirus/20200317234848757039.html

OPINIÓN

Ciudadano se solidariza y obsequia barbijos a personas sin
recursos en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
ciudadano-solidariza-obsequia-barbijos-personas-recursoscochabamba/20200318112120757083.html
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Gobierno autoriza flexibilización y reprogramación de deudas;
Asoban expresa predisposición

http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-autoriza-flexibilizacionreprogramacion-deudas_0_3332066820.html

LA RAZON

Leyes advierte decomiso de autos públicos por circular fuera de
hora

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-adviertedecomiso-autos-publicos-circular-fuera-hora/20200317234336757035.
html

OPINIÓN

Asamblea de Cochabamba rechaza declarar emergencia sanitaria

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
asamblea-cochabamba-rechaza-declarar-emergenciasanitaria/20200317234509757036.html

OPINIÓN

Comienza la cuarentena en Cochabamba; Policía y militares salen
a las calles

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
comienza-cuarentena-cochabamba-policia-militares-salencalles/20200318174010757128.html

OPINIÓN

En la Llajta reina la confusión en primer día de cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-reinaconfusion-primer-dia-cuarentena/20200318214044757191.html

OPINIÓN

Segundo caso de coronavirus en Cochabamba ingresó por
Villazón

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/segundo-casocoronavirus-cochabamba-ingreso-villazon/20200319104923757258.html

OPINIÓN

Coronavirus: penales reducen visitas al 80% y analizan restricción
total

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coronavirus-penalesreducen-visitas-80-analizan-restriccion-total/20200318215816757195.
html

OPINIÓN

Pandemia Covid-19: Las medidas tomadas por los Estados y la
carga sobre las mujeres

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pandemia-lasmedidas-tomadas-por-los-estados-y-la-carga-sobre-las-mujeres-403942

ANF

Santa Cruz reporta el primer caso de coronavirus de contagio
local; infectados suben a 16

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Santa_Cruz-coronaviruscontagio_local-Bolivia_0_3333266703.html

LA RAZON

Salud registra tres nuevos casos de coronavirus y suman 15, uno
está en la ciudad de La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-registra-tresnuevos-casos-de-coronavirus-y-suman-15-uno-es-en-la-ciudad-de-lapaz-403934

ANF

Jornada laboral extraordinaria establecida por D.S. no aplica para
trabajadores en salud

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=jornada-laboral-extraordinariaestablecida-por-d-s-no-aplica-para-en-salud&nota=1014432

LA PATRIA

Ante pandemia del coronavirus
UTO suspende toda atención para precautelar salud de los
trabajadores

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=uto-suspende-toda-atencia-n-paraprecautelar-salud-de-los-trabajadores&nota=1014420

LA PATRA

Ministros felicitan a Oruro por cumplimiento de cuarentena
• Descartan el incremento de casos positivos de coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministros-felicitan-a-oruro-porcumplimiento-de-cuarentena&nota=1014422

LA PATRIA

Coronavirus: López califica de ‘no perfecto’ control fronterizo y
pide apoyo para las FFAA

http://www.la-razon.com/sociedad/Coronavirus-Lopez-no-perfectocontrol-fronteras-FFAA-bolivia_0_3333266682.html

LA RAZON

Urenda no descarta que 'alguno' de los 10 sospechosos de
coronavirus en Santa Cruz de positivo.
La Secretaría de Salud de Santa Cruz también informó de dos
personas muertas por influenza y de 750 casos, en tanto que
la incidencia del dengue bajó. Hay 130 personas aisladas por
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Santa-Cruz-enfermedad-respiratoriacontagiosa_0_3333266684.html

LA RAZON

Casos de coronavirus suben a 15 en Bolivia y Cochabamba tiene
dos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-coronavirussube-15-bolivia-cochabamba-suma/20200319080817757245.html

Los casos de coronavirus en el país suben a 15, uno de los tres
nuevos es el primero en La Paz

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-nuevos_casos-coronavirusBolivia-La_Paz-Cochabamba-Oruro-Salud_0_3333266645.html

LA RAZON

Coronavirus: López califica de ‘no perfecto’ control fronterizo y
pide apoyo para las FFAA

http://www.la-razon.com/sociedad/Coronavirus-Lopez-no-perfectocontrol-fronteras-FFAA-bolivia_0_3333266682.html

LA RAZON

Dura reacción del ministro López ante débil control en Puerto
Quijarro; ordena cárcel para infractores

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Dura-Defensafronteriza-Puerto-Quijarro_0_3333266681.html

LA RAZON

Bolivia está entre los países con menor número de infectados por
coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/covid-19-boliviaregion_0_3333266669.html

LA RAZON

Instalan puntos de control en aeropuertos para vuelos nacionales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/instalan-puntoscontrol-aeropuertos-vuelos-nacionales/20200319094605757247.html

El Gobierno ‘racionaliza’ el gasto público y no descarta acudir a
organismos internacionales

http://www.la-razon.com/economia/COVID19-Gobierno-racionalizagasto_publico-fondos-organismos_internacionales_0_3333266656.html

LA RAZON

Oruro sigue sumando contagios locales de coronavirus y todos
están en la familia

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-orurofamilia_0_3333266673.html

LA RAZON

Revilla exhorta calma al confirmarse el primer caso de COVID-19
en La Paz

http://www.la-razon.com/ciudades/La_Paz-Luis_Revilla-exhorta_calmacoronavirus-COVID-19-Bolivia_0_3333266663.html

LA RAZON

Centro de monitoreo contra el coronavirus funciona en piso que
fue suite de Evo

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/centro-de-monitoreocontra-el-coronavirus-funciona-en-la-que-fue-suite-de-evo-403938

ANF
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Cae sujeto que grabó el video de un caso falso de coronavirus e
investigan a personal de salud

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-video-CNS-Hospital_Obrerocoronavirus-La_Paz_0_3333266667.html

LA RAZON

‘Grillo’ Villegas anuncia un concierto desde casa para el jueves 26
de marzo

http://www.la-razon.com/la_revista/cultura/Concierto-grillo-villegascoronavirus_0_3333266662.html

LA RAZON

Califican de "electoralista" la falta de coordinación de medidas
por el Covid-19 en regiones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/califican-deelectoralista-falta-de-coordinacion-en-medidas-por-el-covid-19-en-santacruz-403941

Santa Cruz está en ‘fase 2’ del coronavirus
Hasta el momento, Santa Cruz mantiene los cuatro casos confirmados del COVD-19, todos importados. Hay 11 casos sospechosos en el departamento. El gobernador Rubén Costas felicitó a los
cruceños por “su disciplina” para acatar la cuarentena.

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Santa_Cruz-fasedoscoronavirus-Bolivia_0_3333266661.html

Candidatos giran su "campaña electoral" con ideas para frenar el
Coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/candidatos-giran-su34campana-electoral-34-con-ideas-para-frenar-el-coronavirus-403943

El mundo en alerta máxima por el coronavirus ve un rayo de esperanza en China

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-chinaesperanza_0_3333266649.html

LA RAZON

EEUU suspende la emisión de visas en la mayoría de países
El Departamento de Estado informó que embajadas y consulados
en "la mayoría de países del mundo cancelarán todas las citas
para visas de inmigrantes y no inmigrantes a partir del 18 de marzo de 2020".

http://www.la-razon.com/mundo/EEUU-suspension-emision-visaEstados_Unidos_0_3333266641.html

LA RAZON

Santa Cruz reporta el primer caso de coronavirus de contagio local; infectados suben a 16.
El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda,
explicó que en este caso se analiza “el contacto que tuvo con un
paciente que llegó de España” y que está en Porongo asistido por
la fuerza por personeros de salud debido a que se resistió a seguir
el protocolo.

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Santa_Cruz-coronaviruscontagio_local-Bolivia_0_3333266703.html

LA RAZON

Desconocimiento de normas destacó en el cuarto día de cuarentena

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=desconocimiento-de-normasdestaca-en-el-cuarto-da-a-de-cuarentena&nota=1014471

LA PATRIA

Más de 9.000 muertos en el mundo por coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-9-000_muertosmundo_0_3333266646.html

LA RAZON

Gobernación de Cochabamba pide evaluar declaratoria de cuarentena total

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernacion-pediraevaluar-declaratoria-cuarentena-total/20200320120254757465.html

OPINIÓN

En las últimas 24 horas surgen 3 nuevos casos de coronavirus en
Santa Cruz; suman 19 en Bolivia

http://www.la-razon.com/sociedad/ultimas-nuevos-coronavirus-Boliviainfectados_0_3333866636.html

LA RAZON

Médica es el segundo caso en Cochabamba; llegó de Argentina

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-buscacontactos-persona/20200319231630757361.html

OPINIÓN

80% de empresas en crisis por lío poselectoral y ahora por COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/80-empresas-crisislio-poselectoral-ahora-covid-19/20200319231839757362.html

OPINIÓN

"No es chiste": Arias insta a "inconscientes" a tomar con seriedad
la amenaza del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/-34no-es-chiste-34arias-insta-a-34gente-inconsciente-34-a-tomar-con-seriedad-la-amenazadel-covid-19-403949

ANF

En Bolivia crece la presión para que el Gobierno decrete cuarentena total por el COVID-19

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Crece-gobierno-cuarentenaCOVID-19_0_3333866620.html

Diputados aprueban Ley que congelará créditos bancarios y reducirá el 50% en servicios básicos

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/camara-bajaaprueba-con-modificaciones-proyecto-de-ley-de-contencion-delcoronavirus-403952

ANF

Gobierno presenta sala de información permanente sobre coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-presenta-salade-informacion-permanente-sobre-coronavirus-403956

ANF

Porongo está aislada por 14 días por un caso de coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-cuarentena-Porongo-14_
dias-aislamiento-coronavirus-Santa_Cruz_0_3333866599.html

LA RAZON

Cierran fronteras y se suspenden los viajes en Bolivia para frenar
el COVID-19

http://www.la-razon.com/sociedad/cierran-fronteras-suspende-medidasCOVID-19_0_3333866619.html

LA RAZON

Destituyen al viceministro que festejaba en medio de la cuarentena

http://www.la-razon.com/nacional/Polemica-destituyen-viceministro_
transporta-festejo-cuarentena-Bolivia_0_3333866597.html

LA RAZON

YPFB garantiza abastecimiento de combustible durante la cuarentena

http://www.la-razon.com/economia/ypfb-combustible-coronavirusabastecimiento-consultorios-salud_0_3333866616.html

LA RAZON

Gobierno llama a la dirigencia de El Alto para coordinar tareas
contra el COVID-19

http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-Alto-coordinar-contencioncoronavirus_0_3333866612.html
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Gobierno convoca a organizaciones representativas de El Alto a
sumarse en la prevención del coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-convoca-aorganizaciones-representativas-de-el-alto-a-sumarse-en-la-prevenciondel-coronavirus-403958

ANF

Científicos del mundo trabajan a contrarreloj en la cura para el
Covid-19 y se anuncian avances

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cientificos-del-mundotrabajan-a-contrarreloj-en-la-cura-para-el-covid-19-y-se-anuncianavances-403959

ANF

YPFB anuncia la llegada de 100 mil "pruebas inmediatas" de detección del coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ypfb-anunciala-llegada-de-100-mil-34pruebas-inmediatas-34-de-deteccion-delcoronavirus-403954

ANF

Alcaldía alista medidas económicas para paliar déficit de cochabambinos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldiada-insumos-bioseguridad-policia-alista-paquete-restriccion
es/20200320115413757459.html

OPINIÓN

Definirán mecanismo para albergar personas en situación de calle
durante restricción

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/definiranmecanismo-albergar-personas-situacion-calle-restricci
on/20200320121017757469.html

OPINIÓN

Gobierno confirma 16 casos de coronavirus y advierte alta probabilidad de transmisión local

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Bolivia-16_casoscoronavirus-probabilidad-transmision_comunitaria_0_3333866582.html

LA RAZON

En La Paz, solo hasta las 17.00 se puede sacar la basura

http://www.la-razon.com/ciudades/La_Paz-solo-puede-sacarbasura_0_3333866603.html

LA RAZON

Franclin Gutiérrez llama a la unidad y respalda a los médicos bolivianos para enfrentar el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/franclin-gutierrezllama-a-la-unidad-y-respalda-a-los-medicos-bolivianos-para-enfrentar-elcoronavirus-403953

Médico Romero acusa al SEDES-La Paz de poner en riesgo la vida
de paceños al bloquear ítems

http://www.la-razon.com/sociedad/Medico-Romero-SEDES-La-Pazbloquear_0_3333866622.html

LA RAZON

Último balance: Más de 10.000 muertos en el mundo por pandemia de COVID-19

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-balance-mundo-10-000_
muertos_0_3333866584.html

LA RAZON

Ministro Cruz confirma nuevo caso de Covid-19 y suman 16; pide
evitar la especulación

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-de-saludconfirma-nuevo-caso-de-coronavirus-y-suman-16-pide-evitar-laespeculacion-403945

ANF

La situación de la terapia intensiva en Bolivia para enfrentar el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-situacion-de-laterapia-intensiva-en-bolivia-para-enfrentar-el-coronavirus-403946

ANF

El Gobierno ‘racionaliza’ el gasto público y no descarta acudir a
organismos internacionales

http://www.la-razon.com/economia/COVID19-Gobierno-racionalizagasto_publico-fondos-organismos_internacionales_0_3333266656.html

LA RAZON

Gobierno confirma 3 nuevos casos de coronavirus en Bolivia y suman a 19 los infectados

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-confirma-3-nuevos-casosde-coronavirus-en-bolivia-y-suman-a-19-los&nota=1014558

LA PATRIA

Alcaldía fumiga edificios de toda la ciudad y hace campaña contra
el coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldiafumiga-edificios-toda-ciudad-hace-campana-coronavir
us/20200321115515757633.html

OPINIÓN

Gobierno confirma el noveno caso de coronavirus en Santa Cruz y
en todo el país suman 20 afectados

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoconfirma-el-noveno-caso-de-coronavirus-y-en-todo-el-pais-suman-20afectados-403967

ANF

Cochabamba pide 1.004 ítems, Bs 12 millones y cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-pide1004-items-bs-12-millones-cuarentena/20200320232326757589.html

OPINIÓN

Gobierno anuncia cuarentena total por 14 días desde las cero horas del domingo 22

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoanuncia-cuarentena-total-por-14-dias-desde-las-cero-horas-deldomingo-22-403963

Transporte del Chapare acatará la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/transportedel%E2%80%88chapare-acatara-cuarentena/20200320232636757594.
html

Gobierno reportó tres nuevos casos de Coronavirus en Santa Cruz,
suman 19 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-reportatres-nuevos-casos-positivos-en-santa-cruz-y-con-eso-suman-19-enbolivia-403961

Industriales afirman estar listos para medidas ‘duras’

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/industriales-afirmanestar-listos-medidas-duras/20200320214442757544.html

Repatrían a más de 70 bolivianos, estarán aislados por 14 días
como prevención contra el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/repatrian-a-78bolivianos-y-estaran-aislados-por-14-dias-como-medida-preventivacontra-el-coronavirus-403968

Hay desinformación en área de servicios fúnebres ante COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desinformacion-areaservicios-funebres-covid-19/20200320214304757543.html

Cuarentena total: Gobierno anunciará nuevas medidas económicas para familias y microempresas

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cuarentena-totalgobierno-anunciara-nuevas-medidas-economicas-para-familias-ymicroempresas--403964

72 bolivianos procedentes del Perú arriban a El Alto y serán sometidos a cuarentena

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-bolivianos-peruaeropuerto-el-alto_0_3334466529.html

LA RAZON

Cuarentena total en Bolivia desde hoy

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=cuarentena-total-en-bolivia-desdehoy&nota=1014599

LA PATRIA

Covid-19: Gobierno pide a medios de información reajustar el personal con que trabajan

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/covid-19-gobierno-pidea-medios-de-informacion-reajustar-el-personal-con-que-trabajan-403971
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Panificadores se adecúan a la cuarentena para evitar que falte pan
en Oruro

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=panificadores-se-adeca-an-a-lacuarentena-para-evitar-que-falte-pan-en-oruro&nota=1014596

LA PATRIA

"No es como el día del peatón": Gobierno exige cumplimento disciplinado de la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/-34no-es-como-eldia-del-peaton-34-gobierno-exige-el-cumplimento-disciplinado-de-lacuarentena-403969

ANF

Un caso importado y 3 por contagio local suben la cifra a 24 positivos por Covid-19 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/un-caso-importadoy-3-por-contagio-local-suben-la-cifra-a-24-positivos-por-covid-19-enbolivia-403970

ANF

Oruro mantendrá días para el abastecimiento durante cuarentena, ahora "total"

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=oruro-mantendra-da-as-para-elabastecimiento-durante-cuarentena-ahora&nota=1014600

LA PATRIA

CNS y Caja de Salud de la Banca solo atenderán casos de emergencia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cns-caja-salud-bancasolo-atenderan-casos-emergencia/20200322141735757796.html

OPINIÓN

Medios impresos de Bolivia se unen en la lucha contra el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medios-impresos-debolivia-se-unen-en-la-lucha-contra-el-covid-19-403974

ANF

Casos positivos de coronavirus suman 27 en Bolivia, 15 corresponden a Santa Cruz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/casos-positivosde-coronavirus-suben-a-27-en-bolivia-15-corresponden-a-santacruz--403977

ANF

Suben a 20 los casos positivos de Covid-19 en Bolivia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=suben-a-20-los-casos-positivos-decovid-19-en-bolivia&nota=1014598

LA PATRIA

Gobierno y autoridades de La Paz y El Alto habilitan buses municipales para trasportar a personal de salud

http://www.la-razon.com/sociedad/buses-la-paz-alcaldias-el-alto-saludtransporte-cuarentena_0_3335066468.html

LA RAZON

Cochabamba ingresa lentamente a la cuarentena con mercados
abastecidos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-ingresalentamente-cuarentena/20200322115102757786.html

OPINIÓN

Largas filas para adquirir insumos ante declaratoria de cuarentena
total

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/largas-filas-adquiririnsumos-declaratoria-cuarentena-14-dias/20200321194713757700.html

OPINIÓN

Damnificados de Tiquipaya deben desalojar albergue en cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
damnificados-tiquipaya-deben-desalojar-alberguecuarentena/20200321183837757657.html

OPINIÓN

El coronavirus avanza con velocidad en Sud América, los fallecidos
llegan a medio centenar

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-coronavirusavanza-con-velocidad-en-sud-america-los-fallecidos-llegan-a-mediocentenar-403978

Comienza ensayo clínico europeo para cuatro tratamientos contra
el coronavirus

http://www.la-razon.com/mundo/Europa-tratamientoscoronavirus_0_3335066471.html

Cochabamba incrédula y desordenada busca "ajustar" el segundo
día de cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-incredula-desordenada-apresta-ajustar-segundo-diacuarentena/20200323005025757836.html

OPINIÓN

SEDES espera la llegada de reactivos para realizar pruebas de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-espera-llegadareactivos-realizar-pruebas-coronavirus/20200323112359757879.html

OPINIÓN

Los casos de COVID-19 suben a 28 y Salud advierte de una 'eclosión' de la enfermedad

http://www.la-razon.com/sociedad/covid-19-Bolivia-SantaCruz_0_3335666450.html

OMS a los jóvenes: "No son invencibles, este virus puede llevarlos
al hospital"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oms-a-los-jovenes34no-son-invencibles-este-virus-puede-llevarlos-al-hospital-34-403984

ANF

Medicina Crítica: No hay hospitales de Tercer Nivel para 300 unidades de terapia intensiva

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medicina-criticano-hay-hospitales-de-tercer-nivel-para-300-unidades-de-terapiaintensiva-403990

ANF

Cuarentena se incumple en algunas zonas; Gobierno alista ‘acciones de Estado’

http://www.la-razon.com/sociedad/Cuarentena-incumple-Gobiernoalista-acciones-coronavirus-bolivia_0_3335666451.html

LA RAZON

Confirman nuevo caso de coronavirus en Santa Cruz; la cifra sube
a 28 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/confirman-nuevo-casode-coronavirus-en-santa-cruz-la-cifra-sube-a-28-en-bolivia-403991

ANF

El Gobierno y La Paz refuerzan las previsiones ante el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-Paz-refuerzan-previsionescoronavirus_0_3335666447.html

LA RAZON

Cochabamba: 12 pruebas para coronavirus no se hicieron por falta de reactivos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-12-pruebas-sospechosos-coronavirus-faltareactivos/20200323000823757827.html

Regreso de bolivianos de Chile colapsan Sabaya y sobrepasa capacidad para cuarentena

http://www.la-razon.com/sociedad/Sabaya-cuarentena-bolivianosregresan-Chile_0_3335666443.html

LA RAZON

En Santa Cruz alertan de 'tormenta epidemiológica' por coronavirus, influenza y dengue

http://www.la-razon.com/sociedad/Santa-Cruz-COVID-19-infecciosacoronavirus_0_3335666439.html

LA RAZON

Murillo pide militarizar algunas zonas y no descarta estado de sitio
por el COVID-19

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-militarizacion-boliviaestadio-de-sitio-arturo-murillo_0_3335666409.html

LA RAZON

Inlasa procesará pruebas de COVID-19 de cuatro departamentos

http://www.la-razon.com/sociedad/inlasa-coronavirus-la-paz-laboratoriobolivia_0_3335666434.html
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Centros de hospedaje cierran temporalmente para evitar propagación del coronavirus

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=centros-de-hospedaje-cierrantemporalmente-para-evitar-propagacia-n-del&nota=1014635

LAPATRIA

Sedes de Santa Cruz anuncia la cuarta fase del COVID-19 y advierte de ‘miles de afectados

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-afectados-Sedes-Santa_
Cruz-cuarta_fase-miles_afectados-Bolivia_0_3335666408.html

LA RAZON

El Gobierno habilita trámite online para permisos de circulación
vehicular

http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-habilita-permisoscirculacion-vehicular_0_3335666429.html

LA RAZON

Por el COVID-19, 45 bolivianos que llegan de Brasil son aislados
en Puerto Quijarro

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-protocolo-coronavirusbolivianos_aislados-Puerto_Quijarro-Bolivia_0_3335666416.html

LA RAZON

El Gobierno habilita trámite online para permisos de circulación
vehicular

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-protocolo-coronavirusbolivianos_aislados-Puerto_Quijarro-Bolivia_0_3335666416.html

LA RAZON

Murillo dice que el paciente que asistió a una boda podría ir a la
cárcel

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/murillo-dicepaciente-asistio-boda-podria-ir-carcel/20200323163206757953.html

OPINIÓN

Suben a 27 los casos positivos de coronavirus en Bolivia

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Bolivia-casos_positivoscoronavirus-pandemia_0_3335066472.html

LA RAZON

Urenda sobre los casos de coronavirus: ‘esto es la calma antes de
la tormenta'

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Oscar_Urenda-coronaviruscalma-tormenta-advertencia-Santa_Cruz_0_3335666402.html

LA RAZON

Vecinos en Oruro apedrean a policías que controlaban la cuarentena

http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/orurocuarentena-policia-pedreada-vecinos-bolivia_0_3335066469.html

LA RAZON

Arrestan a 144 personas y retienen 63 vehículos por incumplir la
cuarentena en La Paz y El Alto

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/arrestan-a-144personas-y-retienen-63-vehiculos-por-incumplir-la-cuarentena-en-la-pazy-el-alto-403979

ANF

Presidente de Diputados pide a candidatos no aprovechar la cuarentena para realizar campaña

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/presidente-dediputado-pide-a-candidatos-no-aprovechar-la-cuarentena-para-realizarcampana-403987

ANF

Las claves de la cuarentena total

http://www.la-razon.com/sociedad/cuarentena-bolivia-clavescovid-19_0_3334466526.html

LA RAZON

El mundo refuerza las medidas de emergencia mientras los decesos por coronavirus superan los 15.000

http://www.la-razon.com/mundo/coronavirus-mundo-emergenciamuertes-medidas_0_3335666403.html

LA RAZON

El coronavirus vuelve a hundir las bolsas

http://www.la-razon.com/mundo/COVID19-mundo-bolsas-caidaeconomia-coronavirus_0_3335666401.html

LA RAZON

Exdirigente alteño: "Estado de sitio en una economía informal,
ocasionaría violencia"

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/exdirigentealteno-34estado-de-sitio-en-una-economia-informal-ocasionariaviolencia-34-403988

ANF

En Santa Cruz se proyectan unas 300 muertes y 3.000 contagiados
de coronavirus

https://eldeber.com.bo/170859_en-santa-cruz-se-proyectan-unas-300muertes-y-3000-contagiados-de-coronavirus

EL DEBER

En Yapacaní deciden acatar la cuarentena y refuerzan la medida
con promontorios de tierra

https://eldeber.com.bo/170780_en-yapacani-deciden-acatar-lacuarentena-y-refuerzan-la-medida-con-promontorios-de-tierra

EL DEBER

Pobladores se amontonan en mercados pese a recomendaciones

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pobladoresamontonan-mercados-pese-recomendaciones/20200323114559757884.
html

OPINIÓN

Caja Nacional de Salud realiza campaña para que la población permanezca en casa

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/caja-nacional-saludrealiza-campana-poblacion-permanezca-casa/20200323121833757900.
html

OPINIÓN

Áñez: “Vendrán días tristes, pero les aseguro que saldremos de ésta"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/anez-vendran-diastristes-aseguro-saldremos/20200323150105757928.html

OPINIÓN

Último paciente positivo con coronavirus de Cochabamba asistió
a una boda

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ultimo-pacientepositivo-asistio-boda/20200323162625757952.html

OPINIÓN

Gobierno informa que 487 compatriotas ingresaron por fronteras
al país bajo "estricto control médico"

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-informa-que487-compatriotas-ingresaron-por-la-frontera-al-pais-bajo-estricto-controlmedico-403996

ANF

Cifra de infectados por Covid-19 sube a 29 en Bolivia; Santa Cruz
registra 17 casos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cifra-de-infectadospor-covid-19-sube-a-29-en-bolivia-santa-cruz-registra-17-casos-403994

ANF

Nuevo caso confirmado en Santa Cruz eleva a 28 los pacientes con
Covid-19 en Bolivia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=nuevo-caso-confirmado-en-santacruz-eleva-a-28-los-pacientes-con-covid-19-en&nota=1014692

LA PATRIA

"Triada letal" de enfermedades alarma a Santa Cruz

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=triada-letal-de-enfermedadesalarma-a-santa-cruz&nota=1014712

LA PATRIA

Copa asegura que la situación del coronavirus en el país definirá
fecha para elecciones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/copa-aseguraque-la-situacion-del-coronavirus-en-el-pais-definira-fecha-paraelecciones-403997

SEDES dice que no hay condiciones para acoger a 157 ciudadanos
que llegaron de Chile

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-dice-condiciones-acoger-157-ciudadanos-llegaronchile/20200324100726758059.html
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La pandemia pone a prueba el liderazgo de mandatarios en Latinoamérica y su manejo de crisis

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-pandemia-pone-aprueba-el-liderazgo-de-mandatarios-y-su-manejo-de-crisis-403995

ANF

Cuarentena: Denuncian circulación inusual de extranjeros y gente
del interior en Betanzos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cuarentenadenuncian-circulacion-inusual-de-extranjeros-y-gente-del-interior-enbetanzos-403998

ANF

Reportan cuatro nuevos casos de Covid-19 en Bolivia, sumando
un total de 32

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/reportan-cuatronuevos-casos-de-covid-19-en-bolivia-sumando-un-total-de-32afectados-404003

ANF

Suben a 32 los casos de coronavirus y golpea más a Santa Cruz;
Bolivia hacia la fase de aislamiento total

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-boliviaaislamiento_0_3336266422.html

LA RAZON

COVID-19: buscan a invitados de boda a la que fue tercer contagiado en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
covid-19-cochabamba-buscan-invitados-boda-fue-tercercontagiado/20200323215834757992.html

OPINIÓN

Alertan que sin cuarentena los casos de coronavirus pueden quintuplicarse

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alertan-cuarentenacasos-coronavirus-pueden-quintuplicarse/20200323230608758013.html

OPINIÓN

Quillacollo endurece medidas ante “chacota” de primeros días de
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quillacollo-endurecemedidas-gobierno-realiza-operativos/20200323220645757995.html

OPINIÓN

Áñez anuncia nuevas medidas para ‘evitar a toda costa el contagio
masivo’ de coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/Anez-anuncia-medidas-contagiocoronavirus_0_3336266424.html

Reportan que Trópico cumple cuarentena y dirigentes ven ardid
para postergar elecciones

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportantropico-cumple-cuarentena-dirigentes-ven-ardid-postergarelecciones/20200323222645757998.html

OPINIÓN

Quillacollo endurece medidas ante “chacota” de primeros días de
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quillacollo-endurecemedidas-gobierno-realiza-operativos/20200323220645757995.html

OPINIÓN

Envían a la cárcel a 15 personas por incumplir la cuarentena en La
Paz y Cochabamba

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/cuarentenacarcel-gobierno_0_3336266402.html

Ministro dice desconocer sobre falta de pruebas para detectar el
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministro-dicedesconocer-falta-pruebas-detectar-coronavirus/20200324004731758041.
html

OPINIÓN

Murillo advierte con cárcel a autoridades regionales y nacionales
que no cumplan su labor frente al COVID-19

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Arturo_Murillo-advertenciacarcel-autoridades-regionales-nacionales-coronavirus_0_3336266358.
html

LA RAZON

Áñez ayuna e invoca a Dios para frenar el coronavirus en el país

http://www.la-razon.com/sociedad/anez-invoca-dios-frenar-coronavirusbolivia_0_3336266420.html

LA RAZON

El boliviano Miguel Ángel Echeverría Tomicha falleció en España
por coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-fallece-bolivianocoronavirus-Madrid-Espana_0_3336266421.html

LA RAZON

Bolivianos llegados de Chile e instalados en la Villa Sudamericana
son enviados a sus casas

http://www.la-razon.com/sociedad/coronavirus-desalojocompatriotas_0_3336266405.html

LA RAZON

Más de 18.000 muertos en el mundo por coronavirus, balance a
las 19.00 GMT del 24 de marzo

http://www.la-razon.com/mundo/muertos-coronavirus-balance-covid-19marzo_0_3336266418.html

LA RAZON

Dan detención domiciliaria a 4 policías dados de baja y 3 civiles
por romper la cuarentena

http://www.la-razon.com/sociedad/detencion-domiciliaria-policiascuarentena-bolivia_0_3336266409.html

LA RAZON

Gobierno cumple todos los protocolos internacionales para el ingreso de compatriotas a Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-cumpletodos-los-protocolos-internacionales-para-el-ingreso-de-compatriotas-abolivia-403999

Bolivianos retornan de Chile por el riesgo de coronavirus y la crisis

http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivianos-retornan-Chilecoronavirus-crisis_0_3336266407.html

LA RAZON

Aíslan en el centro de La Paz a 31 personas que retornaron de
Chile

http://www.la-razon.com/sociedad/aislan-la-paz-personas-retornaronChile_0_3336266399.html

LA RAZON

Santa Cruz habilita un hotel como hospital para atender a infectados con coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Santa_Cruz-hotel_hospitalinfectados-coronavirus-Bolivia_0_3336266369.html

LA RAZON

Santa Cruz de la Sierra en tiempos de coronavirus

https://eldeber.com.bo/170793_santa-cruz-de-la-sierra-en-tiempos-decoronavirus

ANF

Vecinos rechazan llegada de 157 cochabambinos a ex Villa Suramericana

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vecinosrechazan-llegada-157-cochabambinos-ex-villa-limpia-bloqueancalles/20200324113349758070.html

Visión Mundial entregará kits de higiene a 40 mil niños y niñas
de Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/vision-mundialentregara-kits-de-higiene-a-40-mil-ninos-y-ninas-de-bolivia--404002

ANF

Se analiza usar el número de cédula para restringir la circulación
de personas

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-medidas-cedula_de_
identidad-restriccion-circulacion_de_personas_0_3336266344.html

LA RAZON

Murillo llama sinvergüenza a Director del SEDES y amenaza con
llevarlo a la cárcel

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/murillo-criticadirector-sedes-amenaza-carcel-cochabamba/20200324102314758063.
html
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Retienen a viajeros que llegaron de Pisiga a El Alto y los aíslan
por 14 días

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-bolivianos-Pisiga-ChileEl_Alto-aislamiento-coronavirus_0_3336266352.html

LA RAZON

Diez bolivianos que llegaron de Brasil ya están en sus domicilios
en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/170858_diez-bolivianos-que-llegaron-de-brasilya-estan-en-sus-domicilios-en-santa-cruz

EL DEBER

Soria a Murillo: "No atenderemos amenazas... atenderemos la
emergencia"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadoradeclaracion-murillo-atenderemos/20200324180127758131.html

OPINIÓN

Repatriados en Villa Sudamericana denuncian desatención y
falta de alimentos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
repatriados-villa-sudamericana-denuncian-descuido-faltaalimentos/20200324202905758150.html

OPINIÓN

Aislados en Villa Sudamericana volverán a sus hogares para
cumplir cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
aislados-villa-sudamericana-volveran-hogares-cumplircuarentena/20200324195458758149.html

OPINIÓN

Mesa apoya postergación de elecciones pero con respeto a lo
avanzado y justas en el más corto plazo

http://www.la-razon.com/nacional/Mesa-elecciones-tse_0_3336266395.
html

Vecinos dan 24 horas para que repatriados abandonen la ex Villa Suramericana

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vecinosdan-24-horas-repatriados-abandonen-ex-villa-suramerica
na/20200324145537758105.html

OPINIÓN

Cinco jóvenes van a la cárcel de Sacaba por beber en la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/jovenes-van-carcelsacaba-beber-cuarentena/20200324141713758098.html

OPINIÓN

Desacato a la cuarentena tiene 10 años de cárcel, recuerda el
Gobierno mientras analiza endurecer medidas contra el COVID-19

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-coronavirus-desacatocuarentena-carcel-analisisi-Gobierno-estado_de_excepcionBolivia_0_3336866314.html

LA RAZON

Urenda: Estaría de acuerdo hasta con un toque de queda, ni con
10.000 médicos vamos a controlar el coronavirus

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Oscar_Urenda-toque_de_
queda-control_coronavirus-Santa_Cruz-Bolivia_0_3336866309.html

LA RAZON

Cossmil aclara que no hay ningún caso de COVID-19 en las FFAA

http://www.la-razon.com/nacional/bolivia-coronavirus-cossmil-aclaracasos-institucion-armada-covid19_0_3336866317.html

LA RAZON

Tarija activa servicios de transporte para trasladar enfermos y
alimentos

http://www.la-razon.com/ciudades/coronavirus-tarija-bolivia-serviciostransporte-trasladar-alimentos_0_3336866315.html

LA RAZON

Falta de transporte y medicamentos ponen en riesgo a pacientes con cáncer en la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/falta-de-trasportey-medicamentos-ponen-en-riesgo-a-pacientes-con-cancer-en-lacuarentena-404005

ANF

Aglomeraciones en mercados de Potosí tras decisión del Gobernador de mantener dos días de abastecimiento

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/aglomeraciones-enmercados-de-potosi-tras-decision-del-gobernador-de-mantener-dos-diasde-abastecimiento-404008

ANF

Ministros visitaron Pisiga y constataron que no hay condiciones
para cuarentena

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministros-visitaron-pisiga-yconstataron-que-no-hay-condiciones-para&nota=1014732

LA PATRIA

Por el coronavirus, Potosí restringe salidas de casa de niños y
adultos mayores

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID19-Potosi-restriccion-ninosancianos-coronavirus_0_3336866298.html

LA RAZON

OMS a los jefes de Estado: "Trabajen juntos para garantizar la
equidad de distribución"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oms-a-losjefes-de-estado-34trabajen-juntos-para-garantizar-la-equidad-dedistribucion-34-404010

ANF

Buscan a los contactos del segundo paciente positivo con COVID-19 en La Paz

http://www.la-razon.com/sociedad/COVID2019-La_Paz-contactospaciente-COVID-19-Sedes-Feliz_Patzi-Bolivia_0_3336866308.html

LA RAZON

FFAA piden a la población colaborar con los controles para el
cumplimiento de la cuarentena

http://www.la-razon.com/nacional/bolivia-coronavirus-ffaa-controlescumplimiento-cuarentena_0_3336866302.html

LA RAZON

No se detectó el ingreso de extranjeros por Oruro desde la cuarentena total

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=no-se-detecta-el-ingreso-deextranjeros-por-oruro-desde-la-cuarentena-total&nota=1014733

LA PATRIA

Senado aprobará esta semana leyes de pausa financiera y emergencia sanitaria

http://www.la-razon.com/nacional/COVID19-bolivia-eva-copa-senadoaprobacion-leyes-emergencia-sanitaria_0_3336866300.html

LA RAZON

Carlos Mesa: "Decirle que haga cuarentena a quien si no sale no
come, es complicado"

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/carlos-mesa34decirle-que-haga-cuarentena-a-quien-si-no-sale-no-come-escomplicado-34-404006

Leyes apoya propuesta de estado de excepción para hacer frente al COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-descartaestado-excepcion-hacer-frente-covid-19/20200325104430758232.html

OPINIÓN

Urgen a descentralizar pruebas de diagnóstico de COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/urgen-descentralizarpruebas-diagnostico-covid-19/20200325103803758230.html

OPINIÓN

Gobernadora le recuerda a Murillo que Cochabamba no tiene
presupuesto

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobernadora-recuerda-murillo-cochabamba-tiene-presupues
to/20200325101938758220.html

OPINION

Más de 19.000 muertos en el mundo por COVID-19 al 25 de
marzo

http://www.la-razon.com/mundo/covid-19-balancemuertos_0_3336866287.html

LA RAZON

ANF
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Académicos: Los pueblos indígenas se exponen a consecuencias
desastrosas por el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/academicos-lospueblos-indigenas-se-exponen-a-consecuencias-desastrosas-por-elcoronavirus-404007

ANF

Por día al menos 400 connacionales ingresan a Bolivia, según Migración

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/por-dia-almenos-400-compatriotas-ingresan-por-las-fronteras-al-pais-segunmigracion-404009

ANF

Copa pide pensar en quienes no son asalariados antes de pensar
en dictar Estado de sitio

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/copa-pide-pensaren-quienes-no-son-asalariados-antes-de-pensar-en-dictar-estado-desitio-404012

ANF

Reos de Palmasola piden acciones de protección para evitar contagiarse con el coronavirus

https://eldeber.com.bo/170995_reos-de-palmasola-piden-acciones-deproteccion-para-evitar-contagiarse-con-el-coronavirus

EL DEBER

Concejo instruye traspaso de seis hospitales para la atención del
Covid-19

https://eldeber.com.bo/170971_concejo-instruye-traspaso-de-seishospitales-para-la-atencion-del-covid-19

EL DEBER

Contactos aislados de la paciente cero serán dados de alta este
miércoles

https://eldeber.com.bo/170954_contactos-aislados-de-la-paciente-ceroseran-dados-de-alta-este-miercoles

EL DEBER

Más de 60.000 personas transitan con permiso de circulación en
el departamento de Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/170955_mas-de-60000-personas-transitan-conpermiso-de-circulacion-en-el-departamento-de-santa-cruz

EL DEBER

Ministro Rojo abandona el aislamiento tras 14 días sin síntomas
de coronavirus

https://eldeber.com.bo/171007_ministro-rojo-abandona-el-aislamientotras-14-dias-sin-sintomas-de-coronavirus

EL DEBER

Besos y abrazos a los dolientes, costumbres de paceños que están
por encima de cualquier cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/besos-abrazos-losdolientes-costumbres-de-pacenos-que-estan-por-encima-de-cualquiercuarentena-250817.html

PAGINA
SIETE

Sirmes: nuevo paciente con coronavirus en La Paz dio misa en Copacabana

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/sirmes-nuevo-pacientecon-coronavirus-en-la-paz-dio-misa-en-copacabana-250796.html

PAGINA
SIETE

Paciente con Covid-19 se internó por un resfrío, buscan a sus contactos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/paciente-con-covid-19se-interno-por-un-resfrio-buscan-sus-contactos-250783.html

PAGINA
SIETE

74 repatriados llegan a Cochabamba y denuncian maltrato en la
frontera

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/74-repatriadosllegan-cochabamba-denuncia-maltrato-frontera/20200325092900758218.
html

OPINIÓN

Fumigación constante y alertas en altavoz, la clave de la cuarentena en Oruro

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/fumigacion-constantealertas-en-altavoz-la-clave-de-la-cuarentena-en-oruro-250799.html

PAGINA
SIETE

En Cochabamba, cinco personas que organizaron una fiesta van
a la cárcel

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/en-cochabamba-cincopersonas-que-organizaron-una-fiesta-van-la-carcel-250816.html

PAGINA
SIETE

Chapetón pide investigar distribución de afiches de que el coronavirus es un invento

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/chapeton-pideinvestigar-distribucion-de-afiches-de-que-el-coronavirus-es-uninvento-250807.html

PAGINA
SIETE

Soria pide aislar Santiváñez por boda en la que estuvo paciente
con COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/soria-pide-aislarsantivanez-boda-estuvo-paciente-covid-19/20200325014404758214.html

OPINIÓN

Banca atiende en emergencia, pero recomienda uso de plataformas digitales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
banca-atiende-emergencia-recomienda-uso-plataformasdigitales/20200324230747758163.html

OPINIÓN

Pueblos indígenas de tierras bajas se cuidan, se organizan y acatan
las medidas de prevención del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pueblos-indigenas-detierras-bajas-se-cuidan-se-organizan-y-acatan-las-medidas-de-prevenciondel-covid-19-404020

ANF

Repatriada desde Chile: Nos han traído como ‘sardinas’ en bus
con 55 personas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/repatriada-chile-noshan-traido-como-sardinas-bus-55-personas/20200324233317758177.
html

OPINIÓN

Exportación de banano casi paralizada por COVID-19; advierten
escasez de alimentos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exportacion-bananocasi-paralizada-covid-19-combustible-otros-sectores-advierten-escasezalimentos/20200324230453758160.html

OPINIÓN

Santa Cruz confirma 18 positivos y descarta el contagio comunitario

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/25/santa-cruz-confirma18-positivos-descarta-el-contagio-comunitario-250769.html

Enfermos renales denuncian abusos y desinformación en controles de circulación

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/enfermosrenales-denuncian-abusos-desinformacion-controles-circulaci
on/20200326164148758488.html

OPINION

Sedes reporta el cuarto caso confirmado de coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-informacuarto-caso-covid-19-cochabamba/20200326110143758408.html

OPINIÓN

Policía reparte comida a personas en situación de calle en el Valle
Bajo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/policia-repartecomida-personas-situacion-calle-valle/20200326143300758465.html

OPINIÓN

Tránsito refuerza control de permisos de circulación vehicular en
Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
transito-refuerza-control-permisos-circulacion-vehicularcochabamba/20200326160248758480.html

OPINIÓN

Gobernadora emite auto de buen Gobierno para afrontar pandemia del coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadoraemite-auto-buen-gobierno-afrontar-pandemia-coronavir
us/20200326200211758511.html

OPINIÓN
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Canasta familiar gratuita será entregada a personas sin ingreso
económico fijo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/canastafamiliar-gratuita-sera-entregada-personas-ingreso-economicofijo/20200326085209758387.html

Avance Covid-19 : Suman más de medio millón de casos y hay
23.720 muertes por coronavirus en el mundo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/avance-implacablesuman-mas-de-medio-millon-de-casos-y-hay-23715-muertes-porcoronavirus-en-el-mundo-404032

ANF

En un solo día, Policía registra 1.221 arrestados y 745 vehículos
retenidos por incumplir cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-un-solo-diapolicia-registra-1221-arrestados-y-745-vehiculos-retenidos-por-incumplirla-cuarentena-404030

ANF

Cuarentena: Esperan asistencia de 19 senadores para aprobar
congelamiento de créditos bancarios

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cuarentena-esperanasistencia-de-19-senadores-para-aprobar-congelamiento-de-creditosbancarios-404031

ANF

MAS aplaude donación de canasta familiar que fue "sugerida" por
el candidato Arce Catacora

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mas-aplaude-donacionde-canasta-familiar-que-fue-34sugerida-34-por-el-candidato-arcecatacora-404034

ANF

El número de infectados con coronavirus en Bolivia sube a 43, tras
cuatro nuevos casos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-numero-deafectados-con-coronavirus-en-bolivia-sube-a-43-tras-cuatro-nuevoscasos-404028

ANF

Presidenta Añez declara estado de emergencia sanitaria con cierre total de fronteras

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/presidentaanez-declara-estado-de-emergencia-sanitaria-y-cierre-total-defronteras-404017

ANF

Emergencia sanitaria nacional: Conozca las medidas adoptadas
por el Gobierno

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/conozca-las-medidasdel-estado-de-emergencia-sanitaria-nacional-que-determino-elgobierno-404018

ANF

Ministro Rojo concluye aislamiento y reanuda tareas contra el coronavirus en Santa Cruz

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministro-rojo-concluye-aislamiento-yreanuda-tareas-contra-el-coronavirus-en&nota=1014804

LA PATRIA

Ministro de Salud reporta siete nuevos casos de coronavirus y suman 39 a nivel nacional

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ministro-de-salud-reporta-sietenuevos-casos-de-coronavirus-y-suman-39-a-nivel&nota=1014803

LA PATRIA

Menos vehículos pero sí mucha gente se vio durante la jornada
de abastecimiento

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=menos-veha-culos-pero-sa-muchagente-se-vio-durante-la-jornada-de&nota=1014790

LA PATRIA

Jubilados insisten a Añez que duplique la Renta Dignidad mientras
dure la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/jubiladosinsisten-a-anez-que-duplique-la-renta-dignidad-mientras-dure-lacuarentena-404022

ANF

Suben a 61 casos positivos de coronavirus en Bolivia, se extiende
a Potosí con un infectado

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sube-a-61-casospositivos-de-coronavirus-en-bolivia-se-extiende-a-potosi-con-uninfectado-404035

ANF

INFORME OFICIAL
Coronavirus se dispara a 61 casos; Potosí ya tiene un positivo y
hay personas en terapia intensiva

https://erbol.com.bo/seguridad/coronavirus-se-dispara-61-casospotos%C3%AD-ya-tiene-un-positivo-y-hay-personas-en-terapia

ERBOL

Sumitomo suspende operaciones mineras en Bolivia por
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/27/
sumitomo-suspende-operaciones-mineras-en-bolivia-porcoronavirus-250981.html

PÁGINA
SIETE

Ejército controla el trópico y alcaldes recién invierten en
bioseguridad para hospitales

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200327/
ejercito-controla-tropico-alcaldes-recien-invierten-bioseguridad

LOS
TIEMPOS

Patzi: Todos los centros de salud deben habilitar salas de
aislamiento

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/27/patzi-todos-loscentros-de-salud-deben-habilitar-salas-de-aislamiento-250995.
html

PÁGINA
SIETE

Microempresarios temen dejar sin trabajo al 60% de su
planta laboral

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/27/
microempresarios-temen-dejar-sin-trabajo-al-60-de-su-plantalaboral-250936.html

PAGINA
SIETE

Industriales del país se declaran en “asfixia” económica y
piden “flexibilización laboral”

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/27/industrialesdel-pais-se-declaran-en-asfixia-economica-piden-flexibilizacionlaboral-251012.html

PÁGINA
SIETE

En su apertura, Wall Street cae cerca de 4% por el
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/27/en-suapertura-wall-street-cae-cerca-de-4-por-el-coronavirus-250994.
html

PÁGINA
SIETE

Trasladan hasta sus hogares a 27 bomberos voluntarios que
quedaron varados en Otuquis por la cuarentena

https://eldeber.com.bo/171892_trasladan-hasta-sus-hogares-a27-bomberos-voluntarios-que-quedaron-varados-en-otuquis-porla-cuarent

Rentas y pensiones pueden ser cobradas por un familiar
incluso con carta manuscrita

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/27/rentaspensiones-pueden-ser-cobradas-por-un-familiar-incluso-concarta-manuscrita-251029.html

Cámara de Senadores sanciona Ley que contempla
atención gratuita para enfermos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/senadosanciona-ley-que-contempla-atencion-gratuita-de-los-enfermosde-coronavirus-404049

Gobierno pagará factura de electricidad del 77% de los
consumidores por tres meses

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-pagara-factura-deelectricidad-del-77-de-los-consumidores-por-tres-meses/

BOLIVIA

Por el Covid-19, Gobierno prevé ley corta para disminuir
hacinamiento en cárceles

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/27/por-el-covid19-gobierno-preve-ley-corta-para-disminuir-hacinamiento-encarceles-251047.html

PÁGINA
SIETE

OPINIÓN

EL DEBER
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Trabajadores en salud denuncian falta de equipos de
bioseguridad contra el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/trabajadoresen-salud-denuncian-falta-de-equipos-de-bioseguridad-contra-elcoronavirus-404036

ANF

Covid-19: Aceleran búsqueda de la cura y la OMS estudia cuatro
tratamientos con medicamentos existentes

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid19-aceleran-busqueda-de-la-cura-y-la-oms-estudia-cuatrotratamientos-con-medicamentos-existentes-404041

ANF

Temen crisis en los hospitales, 60 profesionales están aislados
por contacto con sospechosos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/temen-crisisen-los-hospitales-60-profesionales-estan-aislados-por-contactocon-sospechosos--404048

ANF

El Twitter se convirtió en el mecanismo de los gobernantes para
informar e interactuar sobre la pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-twitter-seconvirtio-en-el-mecanismo-de-los-gobernantes-para-informar-einteractuar-sobre-la-pandemia-404050

ANF

1.334 personas fueron arrestadas y 434 autos retenidos en las
últimas horas

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/27/1334personas-fueron-arrestadas-434-autos-retenidos-en-las-ultimashoras-251008.html

PÁGINA
SIETE

Ministerio de Salud reporta 13 nuevos casos de coronavirus y
suman 74 a nivel nacional

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-desalud-reporta-13-nuevos-casos-de-coronavirus-y-suman-74-anivel-nacional-404055

ANF

Sirmes La Paz amenaza con no atender casos de Covid-19 si en
72 horas no equipan hospitales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sirmes-la-pazamenaza-con-no-atender-casos-de-covid-19-si-en-72-horas-noequipan-hospitales-404056

ANF

Ministerio Público inicia investigación por afiches en El Alto

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/28/ministeriopublico-inicia-investigacion-por-afiches-en-el-alto-251123.html

PÁGINA
SIETE

150 bolivianos no cruzaron la frontera y vuelven a Chile,
Gobierno desconoce el caso

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/28/150-bolivianosno-cruzaron-la-frontera-vuelven-chile-gobierno-desconoce-elcaso-251142.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno solicitó ayuda internacional en la lucha contra el
coronavirus

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-solicito-ayudainternacional-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/

BOLIVIA

Senadores sanciona Ley de aplazamiento de pagos de créditos
bancarios y reducción de 50% en servicios básicos por Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/senadoressanciona-ley-de-aplazamiento-de-pagos-de-creditos-bancarios-yreduccion-de-50-en-servicios-basicos-por-covid-19-404054

ANF

Dictan la primera sentencia por desacato de la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/28/dictan-laprimera-sentencia-por-desacato-de-la-cuarentena-251099.html

PÁGINA
SIETE

252 detenidos durante la cuarentena: Murillo plantea proceso
penal a reincidentes

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/28/252detenidos-durante-la-cuarentena-murillo-plantea-proceso-penalreincidentes-251101.html

PÁGINA
SIETE

Paciente con Covid-19 en Omereque participó en reuniones
sociales junto a otras 20 personas

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200329/paciente-covid-19-omereque-participoreuniones-sociales-junto-otras

LOS
TIEMPOS

"Detrás de cada trabajador hay una familia", Neisy Surriabre,
directora del hospital Japonés

https://eldeber.com.bo/171936_detras-de-cada-trabajador-hayuna-familia-neisy-surriabre-directora-del-hospital-japones

EL DEBER

Coronavirus: últimos casos de Cochabamba se registraron en
Santiváñez, Omereque y Quillacollo

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200328/
coronavirus-ultimos-casos-cochabamba-se-registraron-santivanez

LOS
TIEMPOS

Santa Cruz concentra el 55% de los casos de coronavirus
registrados en Bolivia

https://eldeber.com.bo/171977_santa-cruz-concentra-el-55-delos-casos-de-coronavirus-registrados-en-bolivia

EL DEBER

El SIN emite normativa para prórrogas tributarias por la
cuarentena que rige en el país

https://www.periodicobolivia.bo/el-sin-emite-normativa-paraprorrogas-tributarias-por-la-cuarentena-que-rige-en-el-pais/

BOLIVIA

Indígenas y Covid-19: Confirman un caso en Colombia y ponen
en observación a diez en Brasil

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenasy-covid-19-confirman-un-caso-en-colombia-y-ponen-enobservacion-a-diez-en-brasil-404057

ANF

Positivo de Covid-19 viajó en flota desde Santa Cruz hasta
Omereque

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200328/positivo-covid-19-viajo-flota-santa-cruzomereque

LOS
TIEMPOS

La contaminación reduce un 55% en Cochabamba a casi una
semana de la cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200328/
contaminacion-reduce-55-cochabamba-casi-semana-cuarentena

LOS
TIEMPOS

El virus amenaza al PIB y al empleo, pero hay vacuna económica

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/28/el-virusamenaza-al-pib-al-empleo-pero-hay-vacuna-economica-251094.
html

Gobernadora informa que hay casos de COVID-19 en
Omereque, Quillacollo y Santiváñez; busca lugares para
aislamiento

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadorainforma-casos-covid-19-omereque-quillacollo-santivanez-buscalugares-aislamiento/20200328114102758820.html

OPINIÓN

Urenda sobre médicos: "No pondré en riesgo a ningún
profesional por causa del sistema"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/urenda-sobremedicos-34no-pondre-en-riesgo-a-ningun-profesional-por-causadel-sistema-34-404061

ANF

China envía ayuda a Bolivia para enfrentar al coronavirus

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/28/china-enviaayuda-bolivia-para-enfrentar-al-coronavirus-251120.html
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Ministro de Salud reporta siete nuevos casos de coronavirus y
suman 81 en el país

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-desalud-reporta-siete-nuevos-casos-de-coronavirus-y-suman-81-enel-pais-404067

ANF

La industria extrema esfuerzos para responder a demanda de
productos de desinfección y limpieza

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/28/la-industriaextrema-esfuerzos-para-responder-demanda-de-productos-dedesinfeccion-limpieza-251134.html

PÁGINA
SIETE

China capacita a epidemiólogos bolivianos y envía ayuda para
contrarrestar al Covid-19. La donación consta de 100.000
barbijos, 20.000 kits para pruebas virales y cinco respiradores.

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/china-capacitaa-epidemiologos-bolivianos-y-envia-ayuda-para-contrarrestar-alcovid-19-404065

ANF

Políticos lamentan el primer fallecimiento por coronavirus

https://www.periodicobolivia.bo/politicos-lamentan-el-primerfallecimiento-por-coronavirus/

BOLIVIA

Denuncian cobros ilegales para recibir la canasta familiar
gratuita

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/29/denunciancobros-ilegales-para-recibir-la-canasta-familiar-gratuita-251175.
html

PÁGINA
SIETE

Evo celebra la fundación del MAS en plena crisis sanitaria

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/29/evo-celebra-lafundacion-del-mas-en-plena-crisis-sanitaria-251195.html

PÁGINA
SIETE

Murillo denuncia que políticos difunden información falsa para
alarmar a la población

https://www.periodicobolivia.bo/murillo-lamenta-que-politicosusen-las-redes-para-danar-a-los-bolivianos/

BOLIVIA

EEUU confirma la salida de 168 ciudadanos y agradece las
gestiones de Bolivia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/29/eeuu-confirmala-salida-de-168-ciudadanos-agradece-las-gestiones-debolivia-251178.html

PÁGINA
SIETE

Tiempo de Covid-19 y cuarentena; tiempo de miseria, hambre
y olvido

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200329/tiempo-covid-19-cuarentena-tiempomiseria-hambre-olvido

LOS
TIEMPOS

Cuarentena: municipio cruceño alista entrega de 5.000 canastas
familiares

https://eldeber.com.bo/171811_cuarentena-municipio-crucenoalista-entrega-de-5000-canastas-familiares

EL DEBER

Samuel Doria Medina entregó 5.600 barbijos a la Policía

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/samuel-doriamedina-entrego-5600-barbijos-a-la-policia--404058

ANF

Emprendedores de la zona Sur, en emergencia, piden reunirse
con el gobierno

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/29/
emprendedores-de-la-zona-sur-en-emergencia-piden-reunirsecon-el-gobierno-251198.html

PÁGINA
SIETE

Cuarentena en la pobreza, la realidad de países de la región
frente al coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cuarentenaen-la-pobreza-la-realidad-de-paises-de-la-region-frente-alcoronavirus-404073

ANF

Silencio y vacío, imágenes de la cuarentena en la ciudad de La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/silencio-yvacio-imagenes-de-la-cuarentena-en-la-ciudad-de-la-paz-404076

ANF

Fase 4 del Covid-19: Alertan falta de personal y fármacos para
tratar a pacientes críticos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/alertanfalta-de-recursos-humanos-insumos-y-farmacos-para-tratar-apacientes-criticos-404068

ANF

Advierten que control de fronteras vulnera derechos de
migrantes y piden permitir ingresos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/advierten-quecontrol-de-fronteras-vulnera-derechos-de-migrantes-y-pidenpermitir-ingresos-404070

ANF

Internet en tiempos de cuarentena

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/29/internet-entiempos-de-cuarentena-251138.html

PÁGINA
SIETE

Una paciente de 78 años es la primera víctima mortal del
coronavirus en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/una-pacientede-78-anos-es-la-primera-victima-mortal-del-coronavirus-enbolivia-404071

ANF

Covid-19: Pueblos indígenas demandan al gobierno campañas
de información en sus lenguas originarias

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid19-pueblos-indigenas-demandan-al-gobierno-campanas-deinformacion-en-sus-lenguas-originarias-404069

ANF

Advierten que control de fronteras vulnera derechos de
migrantes y piden permitir ingresos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/advierten-quecontrol-de-fronteras-vulnera-derechos-de-migrantes-y-pidenpermitir-ingresos-404070

ANF

Gobierno distribuirá las canastas familiares en tres
departamentos desde la próxima semana

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-distribuira-lascanastas-familiares-en-tres-departamentos-desde-la-proximasemana/

Covid-19: Pueblos indígenas demandan al gobierno campañas
de información en sus lenguas originarias

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid19-pueblos-indigenas-demandan-al-gobierno-campanas-deinformacion-en-sus-lenguas-originarias-404069

ANF

Bolivia registra 15 nuevos casos con 3 fallecidos por
coronavirus; el Gobierno cerca Patacamaya

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviaregistra-15-nuevos-casos-con-3-fallecidos-por-coronavirus-elgobierno-cerca-patacamaya-404077

ANF

NO PERMITE INGRESO DE BOLIVIANOS
López anuncia que se “blindará” fronteras y advierte a
“irresponsables” que no intenten ingresar

https://erbol.com.bo/nacional/l%C3%B3pez-anuncia-que-se%E2%80%9Cblindar%C3%A1%E2%80%9D-fronteras-y-advierte%E2%80%9Cirresponsables%E2%80%9D-que-no-intenten

ERBOL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Patacamaya entra en aislamiento comunitario tras muerte de
un poblador por Covid-19

https://erbol.com.bo/nacional/patacamaya-entra-en-aislamientocomunitario-tras-muerte-de-un-poblador-por-covid-19

ERBOL

BOLIVIA

PAGINA 19

DÍA

30

MARZO

31

MARZO

PAGINA 20

TITULAR

ENLACE

MEDIO

Bolivia reporta 10 nuevos casos de coronavirus y suma 6
fallecidos; la cifra sube a 107

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviareporta-10-nuevos-casos-de-coronavirus-y-suma-6-fallecidos-lacifra-infectados-sube-a-107-404091

ANF

No se les permite ingresar
Defensoría pide a la CIDH medidas cautelares para bolivianos
varados en Chile

https://erbol.com.bo/nacional/defensor%C3%ADa-pide-la-cidhmedidas-cautelares-para-bolivianos-varados-en-chile

ERBOL

Camacho sugiere aprovechar la cuarentena en adquirir más conocimiento y retomar cursos online

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/camachosugiere-aprovechar-la-cuarentena-en-adquirir-mas-conocimientoy-retomar-cursos-online-404062

ANF

Muertos por coronavirus se elevan a cinco en Bolivia; una de las
víctimas falleció buscando atención

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/los-muertospor-coronavirus-se-elevan-a-cinco-en-bolivia-una-de-las-victimasfallecio-buscando-atencion-404085

ANF

ES UN SACERDOTE
Tarija confirma su primer caso positivo de coronavirus

https://erbol.com.bo/nacional/tarija-confirma-su-primer-casopositivo-de-coronavirus

ERBOL

ANTICIPA TIEMPOS DIFÍCILES
Añez exige cumplir la cuarentena: “el virus seguirá llevándose
más vidas, sobre todo si no nos cuidamos”

https://erbol.com.bo/nacional/a%C3%B1ez-exige-cumplirla-cuarentena-%E2%80%9Cel-virus-seguir%C3%A1llev%C3%A1ndose-m%C3%A1s-vidas-sobre-todo-si-no

ERBOL

Por la emergencia, Gobernación cruceña suspende 8 proyectos
por Bs 35 millones

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/30/por-laemergencia-gobernacion-crucena-suspende-proyectos-por-bs-35millones-251297.html

HABRÁ INVESTIGACIÓN
Tras muerte de empresario, Revilla dice que el sistema de salud
es precario

https://erbol.com.bo/nacional/tras-muerte-de-empresariorevilla-dice-que-el-sistema-de-salud-es-precario

Informe de la OMS confirma que el coronavirus no se transmite
a través del aire

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/informe-de-laoms-confirma-que-el-coronavirus-no-se-transmite-a-traves-delaire-404082

ANF

Cuarentena: Recomendaciones para salir y entrar a casa

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cuarentenarecomendaciones-para-salir-y-entrar-a-casa-404081

ANF

SANTA CRUZ, LA REGIÓN MÁS AFECTADA
Bolivia suma 107 casos positivos y seis muertos por el coronavirus

https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-suma-107-casos-positivosy-seis-muertos-por-el-coronavirus

Santa Cruz registra 8 nuevos casos y un fallecido más por coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/santacruz-registra-8-nuevos-casos-y-un-fallecido-mas-porcoronavirus-404079

ANF

Se estima una reducción del 80% de contaminación del aire durante cuarentena en el país

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/se-estima-unareduccion-del-80-de-contaminacion-del-aire-durante-cuarentenaen-el-pais-404088

ANF

Gobierno da marcha atrás y suspende repatriación de bolivianos de frontera con Chile

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobiernoda-marcha-atras-y-suspende-repatriacion-de-bolivianos-de-lafrontera-con-chile-404080

ANF

Cochabamba: cuatro de los 18 casos de Covid-19 son comunitarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200330/
cochabamba-cuatro-18-casos-covid-19-son-comunitarios

LOS
TIEMPOS

Municipios del cono sur se aíslan por caso de Covid-19 en Omereque

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200330/municipios-del-cono-sur-se-aislan-casocovid-19-omereque

LOS
TIEMPOS

LA PAZ
Alcaldía señala que clínicas privadas negaron recibir a empresario que falleció

https://erbol.com.bo/nacional/alcald%C3%ADa-se%C3%B1alaque-cl%C3%ADnicas-privadas-negaron-recibir-empresario-quefalleci%C3%B3

ERBOL

Bolivia reporta 10 nuevos casos de coronavirus y suma 6 fallecidos; la cifra sube a 107

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviareporta-10-nuevos-casos-de-coronavirus-y-suma-6-fallecidos-lacifra-infectados-sube-a-107-404091

ANF

Familia de fallecido por Covid-19: Hospital edil no tiene equipos
básicos para tratar a pacientes

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/familia-depaciente-fallecido-con-covid-19-dice-que-hospital-edil-no-tieneequipos-basicos-para-tratar-a-enfermos-404089

ANF

Fiscalía inicia proceso contra sospechoso de Covid-19 por incumplir cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/3/30/fiscaliainicia-proceso-contra-sospechoso-de-covid-19-por-incumplircuarentena-251306.html

ANF

Choque lamenta tardanza de promulgación de proyectos de ley
para hacer frente al Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/choquelamenta-tardanza-de-promulgacion-de-proyectos-de-ley-parahacer-frente-al-covid-19-404084

ANF

Gobierno destina más de Bs 1,751 MM para dos bonos y pago
de facturas de luz

https://www.la-razon.com/economia/2020/03/31/gobiernobonos-pago-de-facturas-luz/

Gobierno abre posibilidad de permitir ingreso a bolivianos varados en frontera chilena

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-abreposibilidad-de-permitir-ingreso-a-bolivianos-varados-en-fronterachilena-404096

ANTE IMPEDIMENTO DEL GOBIERNO
Mujeres Creando ofrece sus instalaciones para personas que
lleguen de la frontera

https://erbol.com.bo/nacional/mujeres-creando-ofrece-susinstalaciones-para-mujeres-y-ni%C3%B1os-que-lleguen-de-lafrontera
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MARZO

CNC ve riesgo en el comercio formal y beneficio para el informal
con el cierre de Tambo Quemado

https://www.la-razon.com/economia/2020/03/31/cnc-ve-riesgoen-el-comercio-formal-y-beneficio-para-el-informal-con-el-cierrede-tambo-quemado/

LA RAZÓN

Gobernación ayuda con víveres a los circos que están cerrados
por la cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200331/
gobernacion-ayuda-viveres-circos-que-estan-cerrados-cuarentena

LOS
TIEMPOS

Gobierno confirma 8 nuevos casos de coronavirus y la cifra
suma 115 positivos en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoconfirma-8-nuevos-casos-de-coronavirus-y-la-cifra-suma-115positivos-en-bolivia-404109

ANF

Sucre: La cuarentena golpea la paupérrima situación de Grover,
un joven universitario

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sucre-lacuarentena-golpea-la-pauperrima-situacion-de-grover-un-jovenuniversitario-404107

ANF

Suman en Latinoamérica los casos de violencia contra la mujer
en medio de las medidas por el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/suman-enlatinoamerica-los-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-mediode-las-medidas-contra-el-coronavirus-404101

ANF

Sin protección ni capacitación, trabajadores en salud pública en
emergencia ante coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sin-proteccionni-capacitacion-trabajadores-en-salud-publica-en-emergenciaante-coronavirus-404098

ANF

INCREPARON AL ALCALDE
Marchistas quiebran la cuarentena por hambre y claman por
alimentos en Riberalta

https://erbol.com.bo/nacional/marchistas-quiebran-lacuarentena-por-hambre-y-claman-por-alimentos-en-riberalta

Canasta de Bs 400 para quienes cobren Renta Dignidad sin jubilación, bono Juana Azurduy y personas con discapacidad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/canasta-de-bs400-llegara-a-los-que-cobren-renta-dignidad-jubilacion-y-bonojuana-azurduy-404100

ANF

OMS: "La pandemia está lejos de terminar en Asia, todos los
países sigan preparándose"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oms-34lapandemia-esta-lejos-de-terminar-en-asia-todos-los-paises-siganpreparandose-34-404097

ANF

Santa Cruz reporta el cuarto fallecido por coronavirus y la cifra
en Bolivia se eleva a siete

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/santa-cruzreporta-el-cuarto-fallecido-por-coronavirus-y-la-cifra-en-boliviase-eleva-a-siete-404094

ANF

Cuestionan a ministro de Minería por autorizar libre venta de
estaño

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/31/cuestionanministro-de-mineria-por-autorizar-libre-venta-de-estano-251401.
html

PÁGINA
SIETE

El pago de rentas y jubilación de la tercera edad empieza mañana

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/31/el-pago-derentas-jubilacion-de-la-tercera-edad-empieza-manana-251368.
html

PÁGINA
SIETE

Gobierno garantiza alimentos y afirma que no hay razón para
subir precios

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-garantiza-alimentos-yafirma-que-no-hay-razon-para-subir-precios/

BOLIVIA

CNC plantea comité de emergencia para recuperar economía y
empleo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/31/cncplantea-comite-de-emergencia-para-recuperar-economiaempleo-251316.html

PÁGINA
SIETE

En Porongo se desinfecta casa por casa para prevenir el coronavirus

https://eldeber.com.bo/172083_en-porongo-se-desinfecta-casapor-casa-para-prevenir-el-coronavirus

CORONAVIRUS
Oruro: De los ocho casos de coronavirus, tres ya dieron negativo en pruebas

https://erbol.com.bo/nacional/oruro-de-los-ocho-casos-decoronavirus-tres-ya-dieron-negativo-en-pruebas

Todos los hospitales de tercer nivel fueron habilitados para recibir pacientes con Covid-19

https://eldeber.com.bo/172057_todos-los-hospitales-de-tercernivel-fueron-habilitados-para-recibir-pacientes-con-covid-19

EL DEBER

Cremaron a víctima del coronavirus que fue rechazada por vecinos del Plan 3.000

https://eldeber.com.bo/171978_cremaron-a-victima-delcoronavirus-que-fue-rechazada-por-vecinos-del-plan-3000

EL DEBER

Implementarán 60 mercados móviles en la ciudad de Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200331/implementaran-60-mercados-movilesciudad-cochabamba

LOS
TIEMPOS

Policía rinde homenaje a médicos y alienta al personal de salud
con música

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
yuri-ortuno-banda-policia-homenajean-medicos-personalsalud/20200331093336759312.html

OPINÓN

El comercio exterior boliviano es normal y se prioriza la importación de insumos médicos

https://www.periodicobolivia.bo/el-comercio-exterior-bolivianoes-normal-y-se-prioriza-la-importacion-de-insumos-medicos/

BOLIVIA

Desconocen el origen del contagio del paciente que asistió a
una boda en Santiváñez

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200331/desconocen-origen-del-contagio-delpaciente-que-asistio-boda

LOS
TIEMPOS

INFORME OFICIAL
Bolivia cierra marzo con 115 casos positivos de coronavirus y
siete fallecidos

https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-cierra-marzo-con-115casos-positivos-de-coronavirus-y-siete-fallecidos

ERBOL

SE PAGA DESDE EL VIERNES
“Canasta familiar” será Bs400 en efectivo para beneficiarios de
Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy y discapacitados

https://erbol.com.bo/nacional/%E2%80%9Ccanastafamiliar%E2%80%9D-ser%C3%A1-bs400-en-efectivo-parabeneficiarios-de-renta-dignidad-bono-juana

ERBOL

Sugieren convertir el museo de Orinoca en centro de
cuarentena de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/sugieren-llevaral-museo-de-orinoca-a-bolivianos-que-estan-varados-en-lafrontera-con-chile-404103

ERBOL

EL DEBER
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Sedes confirma un nuevo caso y Cochabamba suma 21

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-confirma-nuevo-caso-cochabambasuma-21/20200401104459759549.html

OPINIÓN

Cuarentena: el Gobierno inyectará Bs 1.371 millones en dos
bonos para familias vulnerables
1 abril 2020 236

https://www.periodicobolivia.bo/cuarentena-el-gobiernoinyectara-bs-1-371-millones-en-dos-bonos-para-familiasvulnerables/

BOLIVIA

Fortalecen controles en días de abastecimiento y se
implementan mercados móviles

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=fortalecencontroles-en-da-as-de-abastecimiento-y-se-implementanmercados&nota=1015100

LA PATRIA

YPFB reporta que consumo de gasolina y diésel bajó 50% en
período de cuarentena

https://www.periodicobolivia.bo/ypfb-reporta-que-consumo-degasolina-y-diesel-bajo-50-en-periodo-de-cuarentena/

BOLIVIA

Instan a gobernadora a invertir más en la lucha contra el
coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
instan-gobernadora-invertir-mas-lucha-coronaviruscochabamba/20200401195651759648.html

OPINIÓN

Medidas económicas del Gobierno beneficiarán a más de 10
millones de personas

https://www.periodicobolivia.bo/medidas-economicas-delgobierno-beneficiaran-a-mas-de-10-millones-de-personas/

BOLIVIA

Colegios privados deben tener tolerancia con quienes no
consigan pagar pensiones

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=colegios-privados-debentener-tolerancia-con-quienes-no-consigan-pagar&nota=1015101

LA PATRIA

HUBO PEDIDOS DE QUE LO HAGAN
Surgen autoridades que donan sus sueldos para paliar efectos
de la cuarentena

https://erbol.com.bo/nacional/surgen-autoridades-que-donansus-sueldos-para-paliar-efectos-de-la-cuarentena

ERBOL

Cochabamba tiene a disposición dos hornos crematorios
municipales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-tiene-disposicion-hornos-crematorios-municipal
es/20200401175907759641.html

OPINIÓN

YPFB reporta que consumo de gasolina y diésel bajó 50% en
período de cuarentena

https://www.periodicobolivia.bo/ypfb-reporta-que-consumo-degasolina-y-diesel-bajo-50-en-periodo-de-cuarentena/

BOLIVIA

Reportan dos nuevos casos de coronavirus en Montero

https://eldeber.com.bo/172162_reportan-dos-nuevos-casos-decoronavirus-en-montero

EL DEBER

38 personas fueron aprehendidas por delitos contra la salud
pública en 10 días de cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200401/38-personas-fueron-aprehendidasdelitos-contra-salud-publica-10-dias

LOS
TIEMPOS

Reservas Internacionales bajan a menos de $us 6.000 millones

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/reservasinternacionales-bajan-menos-de-us-6000-millones-251444.html

PÁGINA
SIETE

Donación china para Bolivia ya partió hacia Los Ángeles

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/1/donacion-chinapara-bolivia-ya-partio-hacia-los-angeles-251446.html

PÁGINA
SIETE

Productores de coca piden levantar restricción y les permitan la
venta

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/productoresde-coca-piden-levantar-restriccion-les-permitan-la-venta-251440.
html

PÁGINA
SIETE

Casos de coronavirus en Bolivia suben a 123; cifra de fallecidos
llega a 8

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/casos-decoronavirus-en-bolivia-suben-a-123-y-cifra-de-fallecido-esta-en-8y-no-confirma-cuarto-deceso-en-la-paz-404131

ANF

SUMAN CASOS
Sedes-La Paz reporta cuatro fallecidos por coronavirus en el
departamento

https://erbol.com.bo/nacional/sedes-la-paz-reporta-cuatrofallecidos-por-coronavirus-en-el-departamento

Reservas Internacionales bajan a menos de $us 6.000 millones

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/reservasinternacionales-bajan-menos-de-us-6000-millones-251444.html

PÁGINA
SIETE

El Gobierno dice que medidas alcanzará a 10 millones de
personas

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/el-gobiernodice-que-medidas-alcanzara-10-millones-de-personas-251461.
html

PÁGINA
SIETE

Gobierno dispone más de Bs 1.000 millones para pago de
Canasta Familiar y Bono Familia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobiernodispone-mas-bs-1000-millones-pago-canasta-familiar-bonofamilia/20200401005455759496.html

CUESTIONA QUE SEA PARA ALGUNOS SECTORES
MAS considera discriminatorio el bono anunciado por el
Gobierno

https://erbol.com.bo/nacional/mas-considera-discriminatorio-elbono-anunciado-por-el-gobierno

ERBOL

Gobierno pide a gobernaciones y alcaldías encargarse de
sectores que no recibirán bono-canasta

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-pidea-gobernaciones-y-alcaldias-encargarse-de-sectores-que-norecibiran-bono-canasta-404123

ANF

Prestatarios podrán reanudar el pago de sus créditos a los
bancos en octubre

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/prestatariospodran-reanudar-el-pago-de-sus-creditos-los-bancos-enoctubre-251475.html

PÁGINA
SIETE

Banco FIE canaliza fondos para la compra de equipos de
bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/
banco-fie-canaliza-fondos-para-la-compra-de-equipos-debioseguridad-251476.html

PÁGINA
SIETE

Promulgan ley de aplazamiento de créditos bancarios y
reducción del 50% en servicios básicos

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/promulgan-leyde-aplazamiento-de-creditos-bancarios-y-reduccion-del-50-enservicios-basicos-404118

ABRIL
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PÁGINA
SIETE

Jubilados piden ser incluidos en el pago de canasta familiar

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/jubiladospiden-ser-incluidos-en-el-pago-de-canasta-familiar-251447.html

Defensora del Pueblo pide al Gobierno cumplir con sus
obligaciones financieras con PAT

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensoradel-pueblo-pide-al-gobierno-cumplir-con-sus-obligacionesfinancieras-con-pat-404130

ANF

Samuel Doria Medina pide que el sector privado de la salud se
sume a la lucha contra el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/samuel-doriamedina-pide-que-el-sector-privado-de-la-salud-se-sume-a-lalucha-contra-el-coronavirus-404129

ANF

Drama: Pacientes con cáncer de escasos recursos imploran
ayuda para subsistir en la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/dramapacientes-con-cancer-de-escasos-recursos-imploran-ayuda-parasubsistir-a-la-cuarentena-404125

ANF

Pueblos indígenas de Beni denuncian tala, caza y pesca ilegales
durante la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pueblosindigenas-de-beni-denuncian-tala-caza-y-pesca-ilegales-durantela-cuarentena-404115

ANF

Cedla advierte que medidas económicas del Gobierno son
insuficientes y tardías

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/1/cedla-advierteque-medidas-economicas-del-gobierno-son-insuficientestardias-251481.html

PÁGINA
SIETE

El Alto reporta dos nuevos casos positivos de coronavirus y tres
sospechosos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-altoreporta-dos-nuevos-casos-positivos-de-coronavirus-y-tressospechosos-404113

ANF

CIDH urge a los Estados garantizar la salud e integridad de los
reclusos frente a la pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cidh-urge-alos-estados-garantizar-la-salud-e-integridad-de-reclusos-frente-ala-pandemia-404110

ANF

MAS presenta Acción de Libertad contra Añez por bolivianos
varados en frontera con Chile

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mas-presentaaccion-de-libertad-contra-anez-por-bolivianos-varados-enfrontera-con-chile-404126

ANF

Santa Cruz redujo en un 50% la contaminación del aire por la
cuarentena

https://eldeber.com.bo/172442_santa-cruz-redujo-en-un-50-lacontaminacion-del-aire-por-la-cuarentena

EL DEBER

Cuarentena: La sociedad civil entrega alimentos en Yapacaní

https://eldeber.com.bo/172453_cuarentena-la-sociedad-civilentrega-alimentos-en-yapacani

EL DEBER

Zorros, tucanes y capiguaras salen con más frecuencia en Santa
Cruz

https://eldeber.com.bo/172482_zorros-tucanes-y-capiguarassalen-con-mas-frecuencia-en-santa-cruz

EL DEBER

El país dejó de percibir en marzo Bs 34,6 millones por arancel
cero a medicamentos contra el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-paisdejo-de-percibir-en-marzo-bs-346-millones-por-arancel-ceromedicamentos-contra-el-covid-19-251592.html

PÁGINA
SIETE

En el primer día, 17.116 personas cobraron la Renta Dignidad en
el país

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=en-el-primer-da-a-17-116personas-cobraron-la-renta-dignidad-en-el-paa-s&nota=1015162

LA PATRIA

Distribuidora del subsidio priorizará la entrega a domicilio a
quienes vivan en sectores alejados

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=distribuidora-del-subsidiopriorizara-la-entrega-a-domicilio-a-quienes-vivan&nota=1015146

LA PATRIA

“Si hubiese sabido que estaba contagiada por el coronavirus no
habría venido a Bolivia”: habla la paciente cero de Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/172543_si-hubiese-sabido-que-estabacontagiada-por-el-coronavirus-no-habria-venido-a-bolivia-hablala-pacie

EL DEBER

Alcaldía instalará cámaras de desinfección en mercados más
concurridos de la ciudad

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=alcalda-a-instalaraca-maras-de-desinfeccia-n-en-mercados-ma-s-concurridosde&nota=1015147

LA PATRIA

Sosa reemplaza a Percy; desde hoy es la alcaldesa interina de
Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/172475_sosa-reemplaza-a-percy-desdehoy-es-la-alcaldesa-interina-de-santa-cruz

EL DEBER

Porongo y San Carlos tienen silencio epidemiológico desde que
se aplica la cuarentena

https://eldeber.com.bo/172463_porongo-y-san-carlos-tienensilencio-epidemiologico-desde-que-se-aplica-la-cuarentena

EL DEBER

Constructores piden el pago de planillas pendientes

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/constructorespiden-el-pago-de-planillas-pendientes-251571.html

Cinco funcionarios de comunicación de la Alcaldía están en
observación por coronavirus

https://eldeber.com.bo/172503_cinco-funcionarios-decomunicacion-de-la-alcaldia-estan-en-observacion-porcoronavirus

EL DEBER

El sistema olvidó a los ayoreos de Poza Verde y salieron a
saquear para obtener comida

https://eldeber.com.bo/172547_el-sistema-olvido-a-los-ayoreosde-poza-verde-y-salieron-a-saquear-para-obtener-comida

EL DEBER

Médicos denuncian que no está en vigencia el repliegue de
mayores de 60 años

https://eldeber.com.bo/172524_medicos-denuncian-que-noesta-en-vigencia-el-repliegue-de-mayores-de-60-anos

EL DEBER

Ahorro de $us 300 millones en subvención a hidrocarburos
coadyuva a combatir el COVID-19

https://www.periodicobolivia.bo/ahorro-de-us-300-millones-ensubvencion-a-hidrocarburos-coadyuva-a-combatir-el-covid-19/

Hay 12 funcionarios del hospital El Bajío en cuarentena por
contacto con un fallecido

https://eldeber.com.bo/172517_hay-12-funcionarios-delhospital-el-bajio-en-cuarentena-por-contacto-con-un-fallecido

EL DEBER

Chochís se organiza para abastecerse y gestionan pago de renta
para los ‘abuelitos’

https://eldeber.com.bo/172551_chochis-se-organiza-paraabastecerse-y-gestionan-pago-de-renta-para-los-abuelitos

EL DEBER
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Analista alerta que diferimiento del pago de créditos golpeará la
liquidez de la banca

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/analista-alertaque-diferimiento-del-pago-de-creditos-golpeara-la-liquidez-de-labanca-251589.html

PÁGINA
SIETE

Parada: Bonos se cubrirán con ahorro del subsidio de
combustibles

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/parada-bonosse-cubriran-con-ahorro-del-subsidio-de-combustibles-251570.
html

PÁGINA
SIETE

Avicultores aseguran distribución y dicen que no hay razón para
especular

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/avicultoresaseguran-distribucion-dicen-que-no-hay-razon-paraespecular-251600.html

PÁGINA
SIETE

Autoridad reguladora fiscalizará el cumplimiento de la rebaja de
tarifas eléctricas

https://www.periodicobolivia.bo/autoridad-reguladorafiscalizara-el-cumplimiento-de-la-rebaja-de-tarifas-electricas/

BOLIVIA

Mesa exige al Gobierno transparentar el uso de recursos contra
el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-exigeal-gobierno-transparentar-el-uso-de-recursos-contra-elcoronavirus-404145

ANF

Minería suspende norma que disponía la venta libre de estaño

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/mineriasuspende-norma-que-disponia-la-venta-libre-de-estano-251561.
html

PÁGINA
SIETE

El Cedla prevé secuelas económicas “abrumadoras” en Bolivia
por el coronavirus

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-cedlapreve-secuelas-economicas-abrumadoras-en-bolivia-por-elcoronavirus-251556.html

PÁGINA
SIETE

Medicamentos e insumos contra el coronavirus ingresan al país
en tiempo récord y libres de impuestos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/medicamentosinsumos-contra-el-coronavirus-ingresan-al-pais-en-tiemporecord-libres-de-impuestos-251578.html

PÁGINA
SIETE

CEDIB: Bono familia debería pagarse hasta diciembre para
amortiguar efectos post-Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cedib-bonofamilia-deberia-pagarse-hasta-diciembre-para-amortiguarefectos-post-covid-19-404148

ANF

El Alto suma el segundo fallecido por coronavirus en las últimas
24 horas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-altosuma-el-segundo-fallecido-por-coronavirus-en-las-ultimas-24horas-404146

ANF

Alcalde y concejales de Mojocoya destinan sus sueldos para
hacer frente al Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/alcalde-yconcejales-de-mojocoya-destinan-sus-sueldos-para-hacer-frenteal-covid-19--404142

ANF

PNUD entrega a Bolivia insumos para la detección de casos de
coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pnudentrega-a-bolivia-insumos-para-la-deteccion-de-casos-decoronavirus-404144

ANF

Comienza el pago de la Canasta Familiar en favor de 1,5 millones
de hogares

https://www.periodicobolivia.bo/comienza-el-pago-de-lacanasta-familiar-en-favor-de-15-millones-de-hogares/

BOLIVIA

La desinfección de la ciudad se hará en horario nocturno

https://eldeber.com.bo/172572_la-desinfeccion-de-la-ciudad-sehara-en-horario-nocturno

EL DEBER

ANTE LA PANDEMIA
Defensoría pide decretar indulto para reducir hacinamiento en
cárceles

https://erbol.com.bo/nacional/defensor%C3%ADa-pide-decretarindulto-para-reducir-hacinamiento-en-c%C3%A1rceles

ERBOL

Empresarios presentan plataforma virtual para acceso a
productos en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresariospresentan-plataforma-virtual-acceso-productos-servicioscochabamba/20200402192627759875.html

OPINIÓN

Mercados móviles recorren zonas con "precio y peso justo"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mercadosmoviles-precios/20200402100836759767.html

OPINIÓN

Repatriación: dos vuelos con norteamericanos y europeos salen
de Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
repatriacion-vuelos-norteamericanos-europeos-salencochabamba/20200402092319759763.html

OPINIÓN

REPORTA DE LA ALCALDÍA
Coronavirus: El Alto registra dos fallecidos en 24 horas

https://erbol.com.bo/nacional/coronavirus-el-alto-registra-dosfallecidos-en-24-horas

ERBOL

Al menos 8 sectores que viven del "día a día" piden ser incluidos
en el pago de la canasta familiar

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/al-menos-8sectores-que-viven-del-34dia-a-dia-34-piden-ser-incluidos-en-elpago-de-la-canasta-familiar-404141

ANF

MAS sugiere que 50% del sueldo de legisladores se destine a la
compra de alimentos

https://www.periodicobolivia.bo/mas-sugiere-que-50-del-sueldode-legisladores-se-destine-a-la-compra-de-alimentos/

BOLIVIA

Casos de Covid-19 se registran en 6 municipios de Cochabamba,
el 60% en Cercado

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200402/
casos-covid-19-se-registran-6-municipios-cochabamba-60cercado

EL DEBER

Covid-19: Agricultores campesinos sufren en la emergencia e
intermediarios aprovechan para comprarles a bajo precio

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid19-agricultores-campesinos-sufren-en-la-emergenciae-intermediarios-aprovechan-para-comprarles-a-bajoprecio--404140

Aprueban Bs 37 millones para emergencia por Covid-19 en
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200402/
aprueban-bs-37-millones-emergencia-covid-19-cochabamba

El país dejó de percibir en marzo Bs 34,6 millones por arancel
cero a medicamentos contra el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-paisdejo-de-percibir-en-marzo-bs-346-millones-por-arancel-ceromedicamentos-contra-el-covid-19-251592.html
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Gobierno de Áñez anula decreto que viabilizó bono de Seguridad
Ciudadana en la Policía

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/02/gobierno-deanez-anula-decreto-que-viabilizo-bono-de-seguridad-ciudadanaen-la-policia/

LA RAZÓN

Analista alerta que diferimiento del pago de créditos golpeará la
liquidez de la banca

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/analista-alertaque-diferimiento-del-pago-de-creditos-golpeara-la-liquidez-de-labanca-251589.html

PÁGINA
SIETE

Cuarentena: Anambo pide mayor atención para los adultos
mayores del área rural

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cuarentenaanambo-pide-mayor-atencion-para-los-adultos-mayores-del-arearural-404137

ANF

ATT insta a medios de comunicación cumplir las restricciones
contra el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/att-insta-amedios-de-comunicacion-cumplir-las-restricciones-contra-elcoronavirus-404135

ANF

En Santa Cruz la Fiscalía sigue sin conseguir una morgue para
realizar las autopsias de las víctimas de coronavirus

https://eldeber.com.bo/172578_en-santa-cruz-la-fiscalia-siguesin-conseguir-una-morgue-para-realizar-las-autopsias-de-lasvictimas

EL DEBER

OMS pide a países tomar en serio la pandemia y preparar la
"arquitectura de la salud pública"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/omspide-a-los-paises-tomar-en-serio-la-pandemia-y-preparar-la34arquitectura-de-la-salud-publica-34-404132

ANF

Avicultores aseguran distribución y dicen que no hay razón para
especular

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/avicultoresaseguran-distribucion-dicen-que-no-hay-razon-paraespecular-251600.html

PÁGINA
SIETE

Indígenas piden ser tomados en cuenta para recibir los bonos de
alivio en la crisis sanitaria

https://eldeber.com.bo/172593_indigenas-piden-ser-tomadosen-cuenta-para-recibir-los-bonos-de-alivio-en-la-crisis-sanitaria

EL DEBER

Dan medidas sustitutivas a hombre procesado por escupir en la
calle

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200402/dan-medidas-sustitutivas-hombreprocesado-escupir-calle

LOS
TIEMPOS

PNUD entrega a Bolivia insumos para la detección de casos de
coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pnudentrega-a-bolivia-insumos-para-la-deteccion-de-casos-decoronavirus-404144

ANF

Aprueban Bs 37 millones para emergencia por Covid-19 en
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200402/
aprueban-bs-37-millones-emergencia-covid-19-cochabamba

Destituyen a funcionarios de la DGAC por autorizar vuelos
durante la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/2/destituyenfuncionarios-de-la-dgac-por-autorizar-vuelos-durante-lacuarentena-251604.html

PÁGINA
SIETE

Cinco bolivianos fallecieron por el COVID-19 en Europa

https://www.periodicobolivia.bo/cinco-bolivianos-fallecieron-porel-covid-19-en-europa/

BOLIVIA

Cuarentena: familias de comunidades ayoreas de Pailón reciben
alimentos

https://eldeber.com.bo/172658_cuarentena-familias-decomunidades-ayoreas-de-pailon-reciben-alimentos

EL DEBER

Animales ocupan espacios que antes de la cuarentena eran
frecuentados por personas

https://eldeber.com.bo/172594_animales-ocupan-espacios-queantes-de-la-cuarentena-eran-frecuentados-por-personas

EL DEBER

SU FAMILIA AGOTARÁ INSTANCIAS LEGALES
“Mi esposo murió porque no tuvo acceso a un respirador”: El
desgarrador relato sobre el caso Richard Sandoval

https://erbol.com.bo/seguridad/%E2%80%9Cmi-esposomuri%C3%B3-porque-no-tuvo-acceso-un-respirador%E2%80%9Del-desgarrador-relato-sobre-el-caso

ERBOL

Escuela de Sargentos de la Armada Bolivia implementa área de
desinfección

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/2/escuelade-sargentos-de-la-armada-bolivia-implementa-area-dedesinfeccion-251576.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia reporta 132 casos de coronavirus, 9 personas fallecidas y
1 recuperada

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviareporta-132-casos-positivos-de-coronavirus-y-la-cifra-defallecidos-se-eleva-a-9-404149

ANF

Cuatro municipios entregan alimentos a familias que no se
benefician con bonos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200403/cuatromunicipios-entregan-alimentos-familias-que-no-se-beneficianbonos

Oruro: ligan a grupos que incumplen la cuarentena con el MAS

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/3/oruro-ligangrupos-que-incumplen-la-cuarentena-con-el-mas-251691.html

Huanuni fumiga sus calles y cuarentena se acata en 90%

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=huanuni-fumiga-sus-callesy-cuarentena-se-acata-en-90&nota=1015211

LA PATRIA

Diputado presenta proyecto de Ley para reprogramar el pago
del 50% de los alquileres

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/diputadopresenta-proyecto-de-ley-para-reprogramar-el-pago-del-50-delos-alquileres-251697.html

PAGINA
SIETE

Gobernación entrega equipos por Bs 5,4 MM y promulga la ley
de emergencia

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200403/gobernacion-entrega-equipos-bs-54mm-promulga-ley-emergencia-0

LOS
TIEMPOS

Fundación Alibaba donó respiradores, barbijos y kits de
diagnóstico a Bolivia

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=fundacia-n-alibaba-donarespiradores-barbijos-y-kits-de-diagna-stico-a&nota=1015227

LA PATRIA

Ministros inspeccionan tres posibles ambientes de aislamiento
en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200403/
ministros-inspeccionan-tres-posibles-ambientes-aislamientocochabamba

LOS
TIEMPOS

LOS
TIEMPOS
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HAY UN BEBÉ INFECTADO
Bolivia suma 10 fallecidos por coronavirus y 139 casos positivos

https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-suma-10-fallecidos-porcoronavirus-y-139-casos-positivos

ERBOL

Detienen a 18 personas en un local donde bebían alcohol, la
mayoría de la tercera edad

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/3/detienen-18personas-en-un-local-donde-bebian-alcohol-la-mayoria-de-latercera-edad-251679.html

PAGINA
SIETE

SE BUSCAN OPCIONES
Unasur y otros dos “elefantes blancos” no sirven ni para
albergue de prevención, dice el Gobierno

https://erbol.com.bo/nacional/unasur-y-otros-dos%E2%80%9Celefantes-blancos%E2%80%9D-no-sirven-ni-paraalbergue-de-prevenci%C3%B3n-dice-el

ERBOL

Tarijeños y cuarentena: Participa del macrosondeo de opinión
sobre la situación del coronavirus

https://elpais.bo/tarijenos-y-cuarentena-participa-delmacrosondeo-de-opinion-sobre-la-situacion-del-coronavirus/

EL PAÍS

Avanza el coronavirus y los pueblos indígenas claman por
atención

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/avanza-elcoronavirus-y-los-pueblos-indigenas-claman-por-atencion-404154

Sociedad de Economistas de Bolivia plantea un plan de equilibrio
por el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/sociedad-deeconomistas-de-bolivia-plantea-un-plan-de-equilibrio-por-elcovid-19-251509.html

Los jóvenes se informan del COVID-19 por tv, Facebook y su
familia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/los-jovenes-seinforman-del-covid-19-por-tv-facebook-y-su-familia-404160

ANF

Gobernador de Oruro anuncia que solo 300 bolivianos
ingresarán a Pisiga y 150 se quedarán en Huara

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/3/gobernador-deoruro-anuncia-que-solo-300-bolivianos-ingresaran-pisiga-150-sequedaran-en-huara-251689.html

PAGINA
SIETE

La Fiscalía inició 92 procesos por delitos contra la salud desde
que comenzó la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/3/la-fiscaliainicio-92-procesos-por-delitos-contra-la-salud-desde-quecomenzo-la-cuarentena-251693.html

PAGINA
SIETE

El comité de emergencia inicia la desinfección de Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/3/el-comite-deemergencia-inicia-la-desinfeccion-de-santa-cruz-251692.html

PAGINA
SIETE

Aprehenden a hombre acusado de robar bono a adulto mayor
en Santa Cruz

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200403/
aprehenden-hombre-acusado-robar-bono-adulto-mayor-santacruz

LOS
TIEMPOS

Herrera advierte que afines al MAS intentan quebrar la
cuarentena

https://www.periodicobolivia.bo/herrera-advierte-que-afines-almas-intentan-quebrar-cuarentena/

BOLIVIA

El Gobierno integra la banca pública y privada para agilizar el
pago de rentas y bonos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/el-gobiernointegra-la-banca-publica-privada-para-agilizar-el-pago-de-rentasbonos-251677.html

PÁGINA
SIETE

La FIFA aplaza todos los partidos internacionales previstos para
junio

https://www.lostiempos.com/deportes/futbol-int/20200403/fifaaplaza-todos-partidos-internacionales-previstos-junio

LOS
TIEMPOS

Oxford Economics: Bolivia es el país más vulnerable por el
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/oxfordeconomics-bolivia-es-el-pais-mas-vulnerable-por-elcoronavirus-251668.html

PÁGINA
SIETE

Conozca cómo, dónde y cuándo cobrar los bonos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/conozca-comodonde-cuando-cobrar-los-bonos-251672.html

PÁGINA
SIETE

Usuarios pagarán sólo el 50% del total de la factura de gas

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/usuariospagaran-solo-el-50-del-total-de-la-factura-de-gas-251665.html

PÁGINA
SIETE

Difieren el pago de créditos del Finpro por cuarentena

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/difieren-elpago-de-creditos-del-finpro-por-cuarentena-251652.html

PÁGINA
SIETE

Las rentas y bonos serán pagados por todos los bancos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/las-rentasbonos-seran-pagados-por-todos-los-bancos-251626.html

PÁGINA
SIETE

El síndrome de abstinencia vuelve más violentos a los
drogodependientes y genera temor entre los vecinos

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=cooperativistas-minerosdel-norte-de-potosa-piden-que-medidas-de-apoyo-asu&nota=1015210

EL DEBER

Difieren el pago de créditos del Finpro por cuarentena

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/difieren-elpago-de-creditos-del-finpro-por-cuarentena-251652.html

PÁGINA
SIETE

Cooperativistas mineros del Norte de Potosí piden que medidas
de apoyo lleguen a su sector

http://lapatriaenlinea.com/?t=cooperativistas-mineros-del-nortede-potosa-piden-que-medidas-de-apoyo-a-su&nota=1015210

LA PATRIA

Alcalde observa ley de emergencia aprobada por el Concejo
Municipal

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcalde-observa-ley-emergencia-aprobada-concejomunicipal/20200402204218759903.html

OPINIÓN

Empresas telefónicas se comprometen a mantener la
continuidad de sus servicios pese a las restricciones

https://www.noticiasfides.com/economia/empresas-telefonicasse-comprometen-a-mantener-la-continuidad-de-sus-serviciospese-a-las-restricciones-404157

ANF

Sociedad de Economistas de Bolivia plantea un plan de equilibrio
por el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/sociedad-deeconomistas-de-bolivia-plantea-un-plan-de-equilibrio-por-elcovid-19-251509.html

PÁGINA
SIETE

Para agilizar el pago del Bono Familia, el Gobierno pide a los
padres de familia abrir cuentas

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/para-agilizarel-pago-del-bono-familia-el-gobierno-pide-los-padres-de-familiaabrir-cuentas-251680.html

PÁGINA
SIETE
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Gobierno inicia acercamientos para que sede de Unasur sea
centro de aislamiento

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobiernoinicia-acercamientos-sede-unasur-sea-centro-aislamien
to/20200403122535760047.html

OPINIÓN

Unión Europea otorga a Bolivia 5 millones de euros para la
emergencia por el coronavirus

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/31/unioneuropea-otorga-bolivia-millones-de-euros-para-la-emergenciapor-el-coronavirus-251375.html

PÁGINA
SIETE

Una bebé de cinco meses, entre los 4 nuevos casos de Covid-19
en Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/3/una-bebede-cinco-meses-entre-los-nuevos-casos-de-covid-19-en-santacruz-251701.html

PÁGINA
SIETE

7 noticias que te darán optimismo durante la pandemia del
coronavirus

https://elpais.bo/7-noticias-que-te-daran-optimismo-durante-lapandemia-del-coronavirus/

EL PAÍS

Coronavirus: pobladores aíslan a cuatro personas y cierran
caminos en Raqaypampa

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
pobladores-aislan-4-personas-cierran-caminosraqaypampa/20200403114750760042.html

OPINIÓN

Santa Cruz reporta 4 nuevos casos de coronavirus, entre ellos
una bebé de 5 meses

https://eldeber.com.bo/172778_santa-cruz-reporta-4-nuevoscasos-de-coronavirus-entre-ellos-una-bebe-de-5-meses

EL DEBER

Ministro Zamora niega que esté en cuarentena por coronavirus

https://eldeber.com.bo/172763_ministro-zamora-niega-que-esteen-cuarentena-por-coronavirus

EL DEBER

La desinfección de 3.600 km de calles en Santa Cruz ya está en
marcha

https://eldeber.com.bo/172784_la-desinfeccion-de-3600-km-decalles-en-santa-cruz-ya-esta-en-marcha

EL DEBER

Arranca la desinfección contra el coronavirus en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/172781_arranca-la-desinfeccion-contrael-coronavirus-en-santa-cruz

EL DEBER

Confirman más de 3.000 casos de dengue en el último trimestre
en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
confirman-mas-3000-casos-dengue-ultimo-trimestrecochabamba/20200403135447760063.html

OPINIÓN

HASTA TRABAJADORAS SEXUALES SE PRONUNCIAN
Mineros, choferes y gremiales y otros sectores piden ser
incluidos en la Canasta Familiar

https://erbol.com.bo/nacional/mineros-choferes-y-gremiales-yotros-sectores-piden-ser-incluidos-en-la-canasta-familiar

ERBOL

Si sales de casa este sábado y domingo te expones a 10 años de
cárcel

https://eldeber.com.bo/172762_si-sales-de-casa-este-sabado-ydomingo-te-expones-a-10-anos-de-carcel

EL DEBER

En Pailón alistan entrega de víveres a 6.000 familias de escasos
recursos

https://eldeber.com.bo/172776_en-pailon-alistan-entrega-deviveres-a-6000-familias-de-escasos-recursos

EL DEBER

Si sales de casa este sábado y domingo te expones a 10 años de
cárcel

https://eldeber.com.bo/172762_si-sales-de-casa-este-sabado-ydomingo-te-expones-a-10-anos-de-carcel

EL DEBER

Un paciente de COVID-19 se recupera en Cochabamba y recibe
el alta

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
paciente-covid-19-recupera-cochabamba-recibealta/20200403123409760050.html

OPINIÓN

Después de la cuarentena se buscará recuperar afluencia del
turismo en Oruro

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=despua-s-de-la-cuarentenase-buscara-recuperar-afluencia-del-turismo-en&nota=1015214

LA PATRIA

La desinfección de 3.600 km de calles en Santa Cruz ya está en
marcha

https://eldeber.com.bo/172784_la-desinfeccion-de-3600-km-decalles-en-santa-cruz-ya-esta-en-marcha

EL DEBER

30 personas fueron sentenciadas en Santa Cruz por no cumplir
la cuarentena

https://eldeber.com.bo/172771_30-personas-fueronsentenciadas-en-santa-cruz-por-no-cumplir-la-cuarentena

EL DEBER

Cruz pide a Cámara Hotelera facilitar infraestructura para
albergar casos sospechosos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cruz-pidecamara-hotelera-facilitar-infraestructura-albergar-pacientes-coro
navirus/20200403173511760109.html

OPINIÓN

Cuatro alcaldes, un gobernador y un sindicato donarán todo o
una parte de sus sueldos

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/03/cuatro-alcaldesun-gobernador-y-un-sindicato-donaran-todo-o-una-parte-de-sussueldos/

LA RAZÓN

Estos son los puntos de los mercados móviles en la ciudad

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200403/
estos-son-puntos-mercados-moviles-ciudad

LOS
TIEMPOS

Artistas del circo hacen pan con “amor" para sobrellevar la
cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200403/
artistas-del-circo-hacen-pan-amor-sobrellevar-cuarentena

LOS
TIEMPOS

Elaboran una nómina de artistas «en extrema necesidad» para
ayudarlos

https://www.la-razon.com/la-revista/2020/04/03/elaboran-unanomina-de-artistas-en-extrema-necesidad-para-ayudarlos/

LA RAZÓN

Presidente de Diputados pide transparentar donaciones por
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/3/presidente-dediputados-pide-transparentar-donaciones-por-covid-19-251723.
html

PAGINA
SIETE

A dos metros de distancia, solo dos familiares pueden acceder a
un muerto con COVID-19 en Bolivia

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/04/03/a-dos-metrosde-distancia-solo-dos-familiares-pueden-acceder-a-un-muertocon-covid-19-en-bolivia/

LA RAZÓN

Municipios de Cochabamba se quedan sin insumos, pruebas y
alimentos

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/03/municipios-decochabamba-se-quedan-sin-insumos-pruebas-y-alimentos/
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Más de un millón de contagios y 51.000 muertes por Covid-19
en el mundo

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=ma-s-de-un-millan-de-contagios-y-51-000-muertes-por-covid-19-en-elmundo&nota=1015199

LA PATRIA

San Sebastián: delegados piden a Áñez liberar a reos y se
declaran en emergencia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200403/
san-sebastian-delegados-piden-anez-liberar-reos-se-declaranemergencia

LOS
TIEMPOS

La cuarentena afecta el día a día de una payasita en
Cochabamba

https://www.la-razon.com/extra/2020/04/03/la-cuarentenaafecta-el-dia-a-dia-de-una-payasita-en-cochabamba/

LA RAZÓN

22 POSITIVOS EN EL DEPARTAMENTO
En Cochabamba dan de alta a paciente recuperado de
coronavirus

https://erbol.com.bo/nacional/en-cochabamba-dan-de-altapaciente-recuperado-de-coronavirus

ERBOL

En Santa Cruz crean un Banco de Alimentos Solidario

https://elpais.bo/en-santa-cruz-crean-un-banco-de-alimentossolidario/

EL PAÍS

Google revela que la circulación de automóviles en Bolivia se
redujo un 72% durante la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/google-revelaque-visitas-a-los-parques-en-bolivia-bajaron-en-un-98-durante-elaislamiento-404166

ANF

Gerente de Huanuni: Paro de operaciones complicará más la
economía de la empresa

https://www.noticiasfides.com/economia/gerente-de-huanuniparo-de-operaciones-complicara-mas-la-economia-de-laempresa-404153

ANF

SEDES confirma un nuevo caso de coronavirus y Cochabamba
suma 22

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-confirma-nuevo-caso-coronavirus-cochabambasuma-22/20200403110540760029.html

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
Asamblea de La Paz sanciona ley de emergencia sanitaria
departamental

https://erbol.com.bo/nacional/asamblea-de-la-paz-sanciona-leyde-emergencia-sanitaria-departamental

ERBOL

Gobernación y Alcaldía, sin planes claros para luchar contra el
COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernacion-alcaldiaplanes-claros-luchar-covid-19/20200404000033760210.html

OPINIÓN

La Cepal advierte que el mundo está ante una crisis humanitaria
y sanitaria sin precedentes

https://www.periodicobolivia.bo/la-cepal-advierte-que-elmundo-esta-ante-una-crisis-humanitaria-y-sanitaria-sinprecedentes/

BOLIVIA

Jóvenes producen respiradores de emergencia contra el
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/
jovenes-producen-respiradores-de-emergencia-contra-elcoronavirus-251761.html

PAGINA
SIETE

Se amplía campamento en Pisiga y se repatriará a los 470
bolivianos que esperan en frontera chilena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/04/se-ampliacampamento-en-pisiga-y-se-repatriara-a-los-470-bolivianos-queesperan-en-frontera-chilena/

Universitarios denuncian abusos en clases virtuales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
universitarios-denuncian-abusos-clasesvirtuales/20200404002055760222.html

COVID-19: Más de 57.000 muertos en el mundo y 1.082.470
casos, según último balance

https://www.la-razon.com/mundo/2020/04/03/covid-19-mas-57000-muertos-y-1-082-470-de-casos-segun-ultimo-balance/

Conozca los pasos para el manejo de cadáveres infectados por
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/conozcalos-pasos-para-el-manejo-de-cadaveres-infectados-porcovid-19-251770.html

PAGINA
SIETE

Tarija: Piden a alcaldías organizarse para la crisis post Covid-19

https://elpais.bo/tarija-piden-a-alcaldias-organizarse-para-lacrisis-post-covid-19/

EL PAÍS

Hoy llega a Chuquisaca laboratorio para pruebas Covid 19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/hoy-llegachuquisaca-laboratorio-para-pruebas-covid-19-251742.html

PAGINA
SIETE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
UNITAS: “Ningún gobierno puede abordar la pandemia solo”

https://erbol.com.bo/nacional/unitas-%E2%80%9Cning%C3%BAngobierno-puede-abordar-la-pandemia-solo%E2%80%9D

Médico dice que la ignorancia de la gente puede ser igual de
cruel que el virus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
medico-dice-ignorancia-gente-puede-ser-igual-cruelvirus/20200403222009760156.html

480 bolivianos se alistan para pasar la primera noche de
cuarentena en Pisiga

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/al-menos-480bolivianos-se-alistan-para-pasar-la-primera-noche-de-cuarentenaen-pisiga--404175

ANF

Bolivia: 21 organizaciones de la Sociedad Civil abogan por
garantías para enfermos con coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19organizaciones-de-la-sociedad-civil-abogan-por-garantias-paraenfermos-y-para-quienes-contribuyen-a-frenar-la-crisis--404171

ANF

Revilla anuncia que darán canastas de alimentos a 8 mil familias
paceñas de bajos recursos

https://www.noticiasfides.com/la-paz/revilla-anuncia-quedaran-canastas-de-alimentos-a-8-mil-familias-pacenas-de-bajosrecursos--404173

ANF

“No venga, aquí no hay nada bonito”: Con ingenio la Llajta se
cuida del virus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/no-vengaaqui-no-hay-nada-bonito-con-ingenio-la-llajta-se-cuida-delvirus-251727.html

Covid-19: 25 países coordinan asistencia técnica y financiera
para pequeños y medianos productores agrícolas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-25paises-coordinan-asistencia-tecnica-y-financiera-para-pequenosy-medianos-productores-agricolas-404168
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Artículo de El Nuevo Herald muestra a Oruro como "ejemplo a
seguir" contra el COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/
nuevo-herald-muestra-oruro-como-ejemplo-seguircovid-19/20200404212158760344.html

41 personas fueron sentenciadas por delitos contra la salud

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/4/41-personasfueron-sentenciadas-por-delitos-contra-la-salud-251751.html

Envían a la cárcel a dos infractores en una audiencia virtual

https://eldeber.com.bo/172888_envian-a-la-carcel-a-dosinfractores-en-una-audiencia-virtual

¿En La Paz hay casos positivos de Covid-19 que están ocultos?

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/en-la-paz-haycasos-positivos-de-covid-19-que-estan-ocultos-251758.html

PAGINA
SIETE

Bebé con Covid-19 comparte sala de reanimación pediátrica con
otros pacientes y buscan dónde trasladarla

https://eldeber.com.bo/172879_bebe-con-covid-19-compartesala-de-reanimacion-pediatrica-con-otros-pacientes-y-buscandonde-traslad

EL DEBER

Intentaba robarle su bono a un anciano, pero fue descubierto
por un policía

https://eldeber.com.bo/172748_intentaba-robarle-su-bono-a-unanciano-y-fue-descubierto-por-un-policia-encubierto

EL DEBER

En Cochabamba nace una bebé en plena cuarentena y dentro de
una patrulla

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/en-cochabambanace-una-bebe-en-plena-cuarentena-dentro-de-unapatrulla-251754.html

PAGINA
SIETE

Bolivia registra 18 casos nuevos de coronavirus y la cifra de
casos confirmados llega a 157

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviaregistra-18-casos-nuevos-de-coronavirus-y-la-cifra-de-infectadosse-eleva-a-157-404178

ANF

INE reporta inflación positiva de 0,12% en marzo
4 abril 2020 83

https://www.periodicobolivia.bo/ine-reporta-inflacion-positivade-012-en-marzo/

Andecop pide a los padres pagar pensiones escolares sólo si
pueden

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/andecop-pidelos-padres-pagar-pensiones-escolares-solo-si-pueden-251823.
html

PAGINA
SIETE

Revilla: La Portada ya tiene terapia intensiva y clínicas atenderán
sólo a pacientes privados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/revilla-laportada-ya-tiene-terapia-intensiva-clinicas-atenderan-solopacientes-privados-251807.html

PAGINA
SIETE

Víctimas de violencia machista viven un doble estado de
emergencia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/
victimas-de-violencia-machista-viven-un-doble-estado-deemergencia-251786.html

PAGINA
SIETE

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
Analista: 2020 es un año perdido en términos económicos por
Covid-19

https://erbol.com.bo/nacional/analista-2020-es-un-a%C3%B1operdido-en-t%C3%A9rminos-econ%C3%B3micos-por-covid-19

ERBOL

Calidad del aire mejora de 80 a 90% en Cochabamba gracias a la
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
calidad-aire-mejora-80-90-cochabamba-graciascuarentena/20200404224602760366.html

OPINIÓN

Segundo día de desinfección: nadie en las calles desde las 17:00
o será detenido hasta el lunes

https://eldeber.com.bo/172904_segundo-dia-de-desinfeccionnadie-en-las-calles-desde-las-1700-o-sera-detenido-hasta-ellunes

EL DEBER

Sedes La Paz admite demora en toma de muestras de Covid-19
por falta de material

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/sedes-la-pazadmite-demora-en-toma-de-muestras-de-covid-19-por-falta-dematerial-251812.html

PAGINA
SIETE

Entidades financieras realizaron en tres días 245.391 pagos a
sectores vulnerables

https://www.periodicobolivia.bo/entidades-financierasrealizaron-en-tres-dias-245-391-pagos-a-sectores-vulnerables/

BOLIVIA

Santa Cruz suma nuevos casos de Coronavirus

https://eldeber.com.bo/172944_santa-cruz-suma-nuevos-casosde-coronavirus

EL DEBER

EN LA PAZ
Policía saca a la Virgen de Copacabana a las calles y lleva
mensaje de esperanza

https://erbol.com.bo/nacional/polic%C3%ADa-saca-la-virgen-decopacabana-las-calles-y-lleva-mensaje-de-esperanza

ERBOL

Santa Cruz suma ocho casos de Covid-19 y se acerca al centenar
de contagios

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/santa-cruzsuma-ocho-casos-de-covid-19-se-acerca-al-centenar-decontagios-251822.html

PAGINA
SIETE

Santa Cruz sube a 79 casos confirmados por coronavirus:
"Podemos esperar un turbión epidemiológico", dice Urenda

https://eldeber.com.bo/172942_santa-cruz-sube-a-79-casosconfirmados-por-coronavirus-podemos-esperar-un-turbionepidemiologico-dic

EL DEBER

Con 26 casos nuevos, los pacientes con Covid-19 suben a 183
en el país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/con-26-casosnuevos-los-pacientes-con-covid-19-suben-183-en-el-pais-251825.
html

PAGINA
SIETE

Gobierno garantiza estricto control y transparencia en gastos
para combatir el COVID-19

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-garantiza-estrictocontrol-y-transparencia-en-gastos-para-combatir-el-covid-19/

BOLIVIA

Envían a la cárcel a 5 marchistas que rompieron la cuarentena
en Beni

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/5/envian-lacarcel-marchistas-que-rompieron-la-cuarentena-en-beni-251821.
html

PAGINA
SIETE

Alto ejecutivo de empresa de telecomunicaciones fallece por
coronavirus

https://eldeber.com.bo/171835_fallece-el-gerente-general-deaxs-bolivia-victima-del-coronavirus
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Alto ejecutivo de empresa de telecomunicaciones fallece por
coronavirus

https://eldeber.com.bo/171835_fallece-el-gerente-general-deaxs-bolivia-victima-del-coronavirus

EL DEBER

Covid-19: Sedes informa que el nosocomio siguió el protocolo
en el caso de Sandoval

http://lapatriaenlinea.com/?t=covid-19-sedes-informa-que-elnosocomio-siguia-el-protocolo-en-el-caso-de&nota=1015333

LA PATRIA

Gobierno estudia nuevas medidas económicas para beneficiar a
otros sectores

https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-estudianuevas-medidas-economicas-para-beneficiar-a-otrossectores-404186

Denuncian que dos casos “altamente sospechosos” de Covid-19
no fueron registrados por el Sedes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/denuncianque-dos-casos-altamente-sospechosos-de-covid-19-no-fueronregistrados-por-el-sedes-251806.html

PAGINA
SIETE

Urenda: "No creo que podamos suspender la cuarentena"

https://eldeber.com.bo/173084_urenda-no-creo-que-podamossuspender-la-cuarentena

EL DEBER

Punata decide autoaislarse tras velorio y entierro público de un
positivo de COVID-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/punata-decideautoaislarse-tras-velorio-entierro-publico-de-un-positivo-decovid-19-251824.html

PAGINA
SIETE

Confirman tres nuevos casos de coronavirus en Montero

https://eldeber.com.bo/172948_confirman-tres-nuevos-casos-decoronavirus-en-montero

EL DEBER

cuerdo garantiza relevo de personal en la planta procesadora de
gas San Alberto

https://www.periodicobolivia.bo/acuerdo-garantiza-relevo-depersonal-en-la-planta-procesadora-de-gas-san-alberto/

Casos de coronavirus suben a 157 en Bolivia

http://lapatriaenlinea.com/?t=casos-de-coronavirus-suben-a-157en-bolivia&nota=1015335

Defensora dice que en septiembre de 2019 Bolivia sabía que el
Covid 19 llegaría

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/defensoradice-que-en-septiembre-de-2019-bolivia-sabia-que-el-covid-19llegaria-251805.html

PAGINA
SIETE

Necesarias pero descoordinadas: las medidas del Gobierno ante
la crisis

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/5/necesarias-perodescoordinadas-las-medidas-del-gobierno-ante-la-crisis-251781.
html

PAGINA
SIETE

Gobierno dispone que clínicas den atención y medicamentos a
personas infectadas con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/gobiernodispone-que-clinicas-den-atencion-medicamentos-personasinfectadas-con-covid-19-251808.html

PAGINA
SIETE

En Bolivia suben los casos positivos de Covid-19 a 183, este
domingo se registraron 26

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-boliviasuben-los-casos-positivos-de-coronavirus-a-183-este-domingo-seregistraron-26-404187

Domingo de Ramos: Cochabamba celebra con misas online y
una emotiva procesión

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
domingo-ramos-cochabamba-celebra-misas-online-emotivaprocesion/20200405103055760415.html

OPINIÓN

Equipo de la Gobernación cruceña inicia desinfección de calles
de 24 barrios del Distrito 2

https://eldeber.com.bo/172940_equipo-de-la-gobernacioncrucena-inicia-desinfeccion-de-calles-de-24-barrios-del-distrito-2

EL DEBER

480 conciudadanos llegaron desde Chile y se resguardarán en
Pisiga por 14 días

http://lapatriaenlinea.com/?t=480-conciudadanos-llegarondesde-chile-y-se-resguardara-n-en-pisiga-por-14&nota=1015320

LA PATRIA

Gobierno inyectará Bs 156 millones a la economía alteña para la
cuarentena

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-inyectara-bs-156millones-a-la-economia-altena-para-la-cuarentena/

BOLIVIA

Repliegan a militares del regimiento Ranger ante un caso de
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/
repliegan-militares-del-regimiento-ranger-ante-un-caso-decovid-19-251834.html

PAGINA
SIETE

Iglesia pide ser solidarios con enfermos de coronavirus y no caer
en actitudes hostiles

https://www.noticiasfides.com/iglesia/iglesia-pide-sersolidarios-con-enfermos-de-coronavirus-y-no-caer-en-actitudeshostiles-404182

ANF

Gobierno regula uso de recursos por el Covid-19 y amplía el
Bono Familia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoregula-uso-de-recursos-por-el-covid-19-y-amplia-el-bonofamilia-404184

ANF

Sector minero propone 9 medidas para paliar crisis por
COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sector-minero-propone-9-medidas-paliar-crisiscovid-19/20200404224805760368.html

OPINIÓN

En Santa Cruz confirman ocho nuevos casos de coronavirus este
domingo; suman 96

https://eldeber.com.bo/173092_en-santa-cruz-confirman-ochonuevos-casos-de-coronavirus-este-domingo-suman-96

EL DEBER

Asociación Accidental Tunari dona insumos de bioseguridad a la
Policía

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
asociacion-accidental-tunari-dona-insumos-bioseguridadpolicia/20200405190118760457.html

OPINIÓN

Ministerio de Salud y autoridades de Santa Cruz resuelven
extremar medidas contra el coronavirus

https://eldeber.com.bo/173106_ministerio-de-salud-yautoridades-de-santa-cruz-resuelven-extremar-medidas-contrael-coronavirus

EL DEBER

SEDES confirma primer fallecido por coronavirus en
Cochabamba (videos)

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-confirma-primer-fallecido-coronaviruscochabamba/20200405134822760436.html

OPINIÓN

Unas 40 personas asistieron al velorio del paciente que murió
por COVID-19 en Punata

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/40personas-asistieron-velorio-paciente-murio-covid-19punata/20200405141735760439.html
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En provincias impulsan las canastas solidarias durante la
cuarentena

https://eldeber.com.bo/173080_en-provincias-impulsan-lascanastas-solidarias-durante-la-cuarentena

EL DEBER

Montero se moviliza para minimizar el impacto del turbión que
se avecina

https://eldeber.com.bo/173137_montero-se-moviliza-paraminimizar-el-impacto-del-turbion-que-se-avecina

EL DEBER

PREVÉ CENTRO DE AISLAMIENTO PERMANENTE
Montero se descontrola: 16 casos de coronavirus y 80
sospechosos

https://erbol.com.bo/nacional/montero-se-descontrola-16-casosde-coronavirus-y-80-sospechosos

ERBOL

La entrevista a la esposa de Richard Sandóval

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/la-entrevista-laesposa-de-richard-sandoval-251809.html

PAGINA
SIETE

Terapeuta recomienda claves de sugestión mental para
conservar estado de ánimo positivo durante cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/terapeutarecomienda-claves-de-sugestion-mental-para-conservar-estadode-animo-positivo-durante-cuarentena-404185

ANF

Policía registra 839 arrestos y 118 vehículos infractores el fin de
semana

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policiaregistra-839-arrestos-118-vehiculos-infractores-finsemana/20200406125251760603.html

OPINIÓN

Guabirá multiplicó la producción de alcohol desinfectante

https://www.periodicobolivia.bo/guabira-multiplico-laproduccion-de-alcohol-desinfectante/

BOLIVIA

Asoban afirma que la banca cuenta con suficiente liquidez para
pagar bonos y rentas

https://www.periodicobolivia.bo/asoban-afirma-que-la-bancacuenta-con-suficiente-liquidez-para-pagar-bonos-y-rentas/

BOLIVIA

Gobierno canaliza equipos, insumos y reactivos para atención en
Pando

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobiernocanaliza-equipos-insumos-reactivos-atencionpando/20200406085340760541.html

OPINIÓN

Durante la cuarentena la naturaleza toma zonas urbanizadas
como esta manada de monos capuchino en un jardín en el
Urubó

https://eldeber.com.bo/173128_durante-la-cuarentena-lanaturaleza-toma-zonas-urbanizadas-como-esta-manada-demonos-capuchino-en-un

EL DEBER

SEDES confirma dos fallecidos y 33 casos de coronavirus en
Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-confirma-fallecidos-coronaviruscochabamba/20200406113522760573.html

OPINIÓN

Autoridades coinciden que la disciplina tarijeña ha sido clave
para contener avance del coronavirus

https://eldeber.com.bo/173197_autoridades-coinciden-quela-disciplina-tarijena-ha-sido-clave-para-contener-avance-delcoronavirus

EL DEBER

Concejal denuncia hasta 30% de recorte en recursos de
Coparticipación Tributaria

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
concejal-denuncia-30-recorte-recursos-coparticipaciontributaria/20200405224747760495.html

OPINIÓN

El Gobierno analiza la liberación de internos por la pandemia del
coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/elgobierno-analiza-la-liberacion-de-internos-por-la-pandemia-delcoronavirus-404188

Policía motiva con sus canciones y pide resistir a la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
mayor-armando-azurduy-es-director-penal-sanantonio/20200405212953760473.html

Tarija entregará a Bs500 a mujeres jefas de hogar y dará
alimentos a sectores vulnerables

https://erbol.com.bo/nacional/tarija-entregar%C3%A1-bs500mujeres-jefas-de-hogar-y-dar%C3%A1-alimentos-sectoresvulnerables

Trabajadores del Japonés acatan paro por horas, exigen más
equipos de protección

https://eldeber.com.bo/173156_trabajadores-del-japonesacatan-paro-por-horas-exigen-mas-equipos-de-proteccion

EL DEBER

Entregan insumos médicos y de desinfección a las cárceles de
San Pedro y La Merced

http://lapatriaenlinea.com/?t=entregan-insumos-ma-dicos-y-dedesinfeccia-n-a-las-ca-rceles-de-san-pedro-y&nota=1015361

LA PATRIA

Montero se moviliza para minimizar el impacto del turbión que
se avecina

https://eldeber.com.bo/173137_montero-se-moviliza-paraminimizar-el-impacto-del-turbion-que-se-avecina

EL DEBER

Hospital y clínicas suspenden la mayoría de consultas externas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
hospital-clinicas-suspenden-mayoria-consultasexternas/20200405200458760465.html

OPINIÓN

Policía refuerza control en Montero y arresta a 89 conductores
por infringir la cuarentena

https://eldeber.com.bo/173182_policia-refuerza-control-enmontero-y-arresta-a-89-conductores-por-infringir-la-cuarentena

EL DEBER

Ciudadanos piden a la Alcaldía de Cochabamba garantizar
recursos para el área de salud

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200406/ciudadanos-piden-alcaldia-cochabambagarantizar-recursos-area-salud

LOS
TIEMPOS

Vinto pone en funcionamiento seis cámaras de desinfección
peatonal

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
vinto-pone-funcionamiento-camaras-desinfeccionpeatonal/20200406103354760561.html

OPINIÓN

Surge la posibilidad de ampliar la cuarentena, pero de forma
regionalizada

https://eldeber.com.bo/173171_surge-la-posibilidad-de-ampliarla-cuarentena-pero-de-forma-regionalizada

EL DEBER

Suman voces para ampliar la cuarentena más allá del 15 de abril

https://eldeber.com.bo/173159_suman-voces-para-ampliar-lacuarentena-mas-alla-del-15-de-abril
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Ciudadanos piden a Leyes garantizar recursos para el área de
salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
ciudadanos-piden-leyes-garantizar-recursos-areasalud/20200406120311760580.html

OPINIÓN

Áñez anticipa nuevas medidas económicas para enfrentar la
pandemia

https://eldeber.com.bo/173163_anez-anticipa-nuevas-medidaseconomicas-para-enfrentar-la-pandemia

EL DEBER

Punata y Quillacollo endurecen medidas de aislamiento contra
el COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
punata-quillacollo-endurecen-medidas-aislamientocovid-19/20200406122359760591.html

OPINIÓN

Sabaya cambió actos festivos de aniversario por actividades
solidarias en favor de repatriados

http://lapatriaenlinea.com/?t=sabaya-cambia-actos-festivos-deaniversario-por-actividades-solidarias-en-de&nota=1015360

LA PATRIA

El hijo menor de Samuel Doria Medina contrajo el coronavirus
en Irlanda

https://eldeber.com.bo/173165_el-hijo-menor-de-samuel-doriamedina-contrajo-el-coronavirus-en-irlanda

EL DEBER

El Sedes confirma tres nuevos casos positivos de coronavirus en
Potosí

https://elpotosi.net/local/20200405_el-sedes-confirma-tresnuevos-casos-positivos-de-coronavirus-en-potosi.html

EL POTOSI

Médicos se declaran en crisis extrema y piden ayuda al Gobierno

https://www.periodicobolivia.bo/medicos-se-declaran-en-crisisextrema-y-piden-ayuda-al-gobierno/

BOLIVIA

"Que no falte el pan a los más necesitados": vecinos se unen
para ayudar a familias humildes

https://eldeber.com.bo/173167_que-no-falte-el-pan-a-los-masnecesitados-vecinos-se-unen-para-ayudar-a-familias-humildes

EL DEBER

San Ignacio no cuenta con ningún caso positivo y analiza cerrar
su límites con otros municipios

https://eldeber.com.bo/173153_san-ignacio-no-cuenta-conningun-caso-positivo-y-analiza-cerrar-su-limites-con-otrosmunicipios

EL DEBER

Denuncian que el permiso de circulación que llevaba el diputado
Chambi era falso

https://eldeber.com.bo/173168_denuncian-que-el-permiso-decirculacion-que-llevaba-el-diputado-chambi-era-falso

EL DEBER

800 mil bolivianos pasan la cuarentena solos, casi la mitad son
adultos mayores

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/800-milbolivianos-pasan-cuarentena-solos-casi-mitad-son-adultosmayores/20200405222202760484.html

OPINIÓN

Aprueban protocolo para entierro o cremación de víctimas de
coronavirus en La Paz

https://eldeber.com.bo/173140_aprueban-protocolo-paraentierro-o-cremacion-de-victimas-de-coronavirus-en-la-paz

EL DEBER

Pasorapa cumple cuarentena estricta ante temor de contagios
de otros municipios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
pasorapa-cumple-cuarentena-estricta-temor-contagios-otrosmunicipios/20200405224205760491.html

OPINIÓN

SEDES otorga permisos de circulación y credenciales a renales
para asistir a diálisis

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesotorga-permisos-circulacion-credenciales-renales-asistirdialisis/20200406121245760587.html

OPINIÓN

Asoban y empresarios donan Bs 22 millones para la lucha contra
el COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asoban-empresariosdonan-bs-22-millones-lucha-covid-19/20200406121026760585.
html

OPINIÓN

José María Leyes: “Dios es mi fortaleza”

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/jose-marialeyes-dios-es-fortaleza/20200405222736760486.html

OPINIÓN

Empresas cruceñas hacen llegar sus donaciones al Banco de
Alimentos Solidario

https://www.periodicobolivia.bo/empresas-crucenas-hacenllegar-sus-donaciones-al-banco-de-alimentos-solidario/

BOLIVIA

Entregan equipos para laboratorio para Potosí

https://elpotosi.net/local/20200406_entregan-equipos-paralaboratorio-para-potosi.html

EL POTOSI

Punata: fallecido por COVID-19 estuvo en 4 hospitales; hay 5
personas con síntomas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
punata-fallecido-covid-19-estuvo-4-hospitales-5-personassintomas/20200406000202760513.html

OPINIÓN

Fallecido de Punata estuvo en tres hospitales; investigan
incumplimiento de protocolo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200406/
fallecido-punata-estuvo-tres-hospitales-investiganincumplimiento-protocolo

LOS
TIEMPOS

Familia de fallecido por coronavirus en Punata no esperó
resultados de laboratorio para sepultarlo

https://eldeber.com.bo/173175_familia-de-fallecido-porcoronavirus-en-punata-no-espero-resultados-de-laboratoriopara-sepultarlo

EL DEBER

Confirman segundo fallecido en Cochabamba, se trata de un
paciente de Cliza

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200406/
confirman-segundo-fallecido-cochabamba-se-trata-paciente-cliza

LOS
TIEMPOS

Alcaldes del valle bajo acuerdan endurecer cuarentena y piden
que Cercado se sume

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200406/alcaldes-del-valle-acuerdan-endurecercuarentena-piden-que-cercado-se

LOS
TIEMPOS

Bolivianos organizan 39 videoconferencias magistrales en línea
y lo recaudado será para los hospitales que atienden a pacientes
con Covid-19

https://www.lostiempos.com/tendencias/educacion/20200406/
bolivianos-organizan-39-videoconferencias-magistrales-linearecaudado

LOS
TIEMPOS

Santa Cruz determina internar a todos los pacientes positivos
con coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200406/santacruz-determina-internar-todos-pacientes-positivos-coronavirus

LOS
TIEMPOS

Gobierno entrega segundo laboratorio de detección de
COVID-19 en Cochabamba

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-entrega-segundolaboratorio-de-deteccion-de-covid-19-en-cochabamba/

BOLIVIA
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Paciente cero de Oruro puede volver a sus actividades después
de la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/6/pacientecero-de-oruro-puede-volver-sus-actividades-despues-de-lacuarentena-251851.html

PAGINA
SIETE

Vándalos roban y dañan lavamanos móviles ubicados en la
ciudad

http://lapatriaenlinea.com/?t=va-ndalos-roban-y-daa-anlavamanos-ma-viles-ubicados-en-la-ciudad&nota=1015358

LA PATRIA

Ganaderos distribuyen carne a familias de Riberalta

https://www.periodicobolivia.bo/ganaderos-distribuyen-carne-afamilias-de-riberalta/

Dirigente desmiente que la metalúrgica de Vinto esté en quiebra

http://lapatriaenlinea.com/?t=dirigente-desmiente-que-lametala-rgica-de-vinto-esta-en-quiebra&nota=1015359

Jóvenes alteños construyen gratis estructuras desinfectantes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/6/jovenes-altenosconstruyen-gratis-estructuras-desinfectantes-251868.html

Alcaldía de Cotoca entrega alimentos a 15.000 personas a través
de una canasta municipal

https://eldeber.com.bo/173193_alcaldia-de-cotoca-entregaalimentos-a-15000-personas-a-traves-de-una-canasta-municipal

EL DEBER

Gobierno asegura que el MAS paga a personas que intentan
entrar desde Chile

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/6/gobiernoasegura-que-el-mas-paga-personas-que-intentan-entrar-desdechile-251894.html

PAGINA
SIETE

LLEGARÁ A VARIAS CIUDADES
Unilever dona productos de desinfección a hospitales asignados
para tratar coronavirus

https://erbol.com.bo/nacional/unilever-dona-productos-dedesinfecci%C3%B3n-hospitales-asignados-para-tratar-coronavirus

ERBOL

POLÉMICA
Mesa ve “ignorancia e irresponsabilidad” de la Defensora por
sus dichos sobre la pandemia

https://erbol.com.bo/nacional/mesa-ve-%E2%80%9Cignoranciae-irresponsabilidad%E2%80%9D-de-la-defensora-por-sus-dichossobre-la-pandemia

ERBOL

Instalan tanques de agua para el lavado de manos en mercados
y nuevos carros fumigadores

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200406/instalan-tanques-agua-lavado-manosmercados-nuevos-carros-fumigadores

LOS
TIEMPOS

Analistas: Cuarentena revela fragilidad institucional y urgencia
de un plan económico

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200406/
analistas-cuarentena-revela-fragilidad-institucional-urgencia-plan

LOS
TIEMPOS

El Gobernador confirma que los casos positivos de coronavirus
en Potosí ya suman ocho

https://elpotosi.net/local/20200406_el-gobernador-confirmaque-los-casos-positivos-de-coronavirus-en-potosi-ya-suman-ocho.
html
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