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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

LA RAZON
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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
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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

ANF
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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

LA RAZON

LA RAZON
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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
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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
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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
ERBOL
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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
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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

EL DEBER
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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

EL DEBER
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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

EL POTOSI

Arman segundo campamento en frontera y advierten presencia de militantes del MAS

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arman-segundocampamento-frontera-advierten-presencia-militantesmas/20200407014726760760.html?fbclid=IwAR2Jl2PHVEKZFpCD
erN1iDmQs0h-Kb2x0j--aQBIM47vfjTkkKThr0k9kBE

OPINIÓN

Caso Punata: se saltaron protocolos y usaron prueba rápida
de COVID-19 no recomendada

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/caso-punatasaltaron-protocolos-usaron-prueba-rapida-covid-19-recomenda
da/20200407012232760749.html

OPINIÓN

PRONUNCIAMIENTO
COB pide crear bonos para los pobres y también para salubristas y bancarios

https://erbol.com.bo/nacional/cob-pide-bonos-para-los-pobresy-tambi%C3%A9n-personal-de-salud-y-bancarios

ERBOL

Vecinos denuncian que el cuerpo sin vida de un anciano
permanece en su domicilio desde ayer

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200407/vecinos-denuncian-que-cuerpo-vidaanciano-permanece-su-domicilio-ayer

LOS
TIEMPOS

Laboratorio del Sedes procesa entre 25 a 30 pruebas diarias

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/capacidad96-examenes/20200407000006760709.html

OPINIÓN

Industriales piden créditos para el pago de salarios y un
fondo de apoyo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
industriales-piden-creditos-pago-salarios-fondoapoyo/20200406235516760707.html

OPINIÓN

Colegio Médico dona implementos de bioseguridad para
personal del Hospital

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegiomedico-dona-implementos-bioseguridad-personal-hospitalviedma/20200406201249760681.html

OPINIÓN

LLEVARON EN CAMIONES
Productores del Trópico donan frutas en Cochabamba

https://erbol.com.bo/nacional/productores-del-tr%C3%B3picodonan-frutas-en-cochabamba

Vinto estrena cámaras de desinfección hechas por empresa
local

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
vinto-estrena-camaras-desinfeccion-hechas-empresalocal/20200406174115760667.html

COCHABAMBA
Andrónico y un jefe militar cruzan palabras por aglomeración en donaciones

https://erbol.com.bo/nacional/andr%C3%B3nico-y-un-jefemilitar-cruzan-palabras-por-aglomeraci%C3%B3n-en-donaciones

Gobernación alista plan departamental para encarar la
postcuarentena luego del 15 de abril

http://lapatriaenlinea.com/?t=gobernacia-n-alista-plandepartamental-para-encarar-la-postcuarentena-luegodel&nota=1015406

POLÉMICA SOBRE LA PANDEMIA
Defensoría dice que declaraciones de Cruz fueron descontextualizadas

https://erbol.com.bo/nacional/defensor%C3%ADa-dice-quedeclaraciones-de-cruz-fueron-descontextualizadas

BOLIVIA
LA PATRIA
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Fabriles proponen acceder al 20% de sus aportes de las
AFP para mitigar crisis por

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
fabriles-proponen-devolver-20-aportes-afp-mitigar-crisiscuarentena/20200406171508760651.html

OPINIÓN

Grupo de vecinos de Punata pide cremar cuerpo de fallecido por COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/grupovecinos-punata-pide-cremar-cuerpo-fallecido-covid-19permanecen-vigilia/20200406161522760643.html

OPINIÓN

POLICÍA CALIFICA DE ESTAFA
El Alto: Detectan permisos de circulación otorgados por
juntas vecinales y comerciantes

https://erbol.com.bo/nacional/el-alto-detectan-permisos-decirculaci%C3%B3n-otorgados-por-juntas-vecinales-y-comerciantes

Waldo Albarracín: la lucha es contra el coronavirus y no es
tiempo de hacer política

https://www.periodicobolivia.bo/waldo-albarracin-la-lucha-escontra-el-coronavirus-y-no-es-tiempo-de-hacer-politica/

BOLIVIA

PIDE DEROGAR ESA DISPOSICIÓN
HRW: Decreto sobre el Covid-19 amenaza libertad de expresión

https://erbol.com.bo/nacional/hrw-decreto-sobre-el-covid-19amenaza-libertad-de-expresi%C3%B3n

ERBOL

Una médica fue escoltada por policías y militares para ingresar a su casa: denuncia hostigamiento de sus vecinos

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200407/medica-fue-escoltada-policias-militaresingresar-su-casa-denuncia

LOS
TIEMPOS

Gobierno aguarda informe sobre fallecido en Punata para
tomar acciones

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobierno-aguarda-informe-fallecido-punata-tomaracciones/20200406154526760640.html

OPINIÓN

Detienen al Alcalde de Patacamaya por incumplir el DS
4200

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200407/
detienen-al-alcalde-patacamaya-incumplir-ds-4200

LOS
TIEMPOS

Beni, la otra cara de la moneda donde no se reportan casos
de coronavirus

https://eldeber.com.bo/173462_beni-la-otra-cara-de-la-monedadonde-no-se-reportan-casos-de-coronavirus

EL DEBER

Gobierno analiza la devolución de la AFP a personas que no
reciban bonos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200407/
gobierno-analiza-devolucion-afp-personas-que-no-reciban-bonos

LOS
TIEMPOS

DESLINDAN RESPONSABILIDAD
Pasantes de Patacamaya también son capturados y enfrentan proceso por atentado a la salud pública

https://erbol.com.bo/seguridad/pasantes-de-patacamayatambi%C3%A9n-son-capturados-y-enfrentan-proceso-poratentado-la-salud

Colegio Médico interviene en caso de colegas aislados por
Covid-19 y pide medidas de bioseguridad

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200407/colegio-medico-interviene-caso-colegasaislados-covid-19-pide-medidas

LOS
TIEMPOS

Aiquileños solidarios instalan mesa con alimentos para ayudar a las personas que no tienen bonos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200407/
aiquilenos-solidarios-instalan-mesa-alimentos-ayudar-personasque-no

LOS
TIEMPOS

Presidenta del Senado entrega víveres a centros de acogida
y familias de El Alto

https://www.periodicobolivia.bo/presidenta-del-senado-entregaviveres-a-centros-de-acogida-y-familias-de-el-alto/

BOLIVIA

Presidente de empresarios de Bolivia: "Propusimos al Gobierno que los trabajadores puedan retirar el 10% de sus
aportes a las AFP"

https://eldeber.com.bo/173391_presidente-de-empresarios-debolivia-propusimos-al-gobierno-que-los-trabajadores-puedanretirar-el-1

EL DEBER

Preocupa en La Paz la tasa de letalidad por coronavirus que
llega al 19%

https://erbol.com.bo/nacional/preocupa-en-la-paz-la-tasa-deletalidad-por-coronavirus-que-llega-al-19

ERBOL

MMAyA recibe donación de Unicef para los bolivianos en
Pisiga

https://www.periodicobolivia.bo/mmaya-recibe-donacion-deunicef-para-los-bolivianos-en-pisiga/

BOLIVIA

Sedes Tarija desconoce pruebas donadas por China y esperará los test del PNUD

https://elpais.bo/sedes-tarija-desconoce-pruebas-donadas-porchina-y-esperara-los-test-del-pnud/

EL PAIS

POR EL CORONAVIRUS
Autoridades deciden el “encapsulamiento” de Montero
desde el jueves

https://erbol.com.bo/nacional/autoridades-deciden-el%E2%80%9Cencapsulamiento%E2%80%9D-de-montero-desdeel-jueves

ERBOL

Gobierno entrega un equipo de laboratorio para el diagnóstico del Covid-19 en Chuquisaca

https://www.periodicobolivia.bo/gobierno-entrega-un-equipode-laboratorio-para-el-diagnostico-del-covid-19-en-chuquisaca/

BOLIVIA

PIDE DEROGAR ESA DISPOSICIÓN
HRW: Decreto sobre el Covid-19 amenaza libertad de expresión

https://erbol.com.bo/nacional/hrw-decreto-sobre-el-covid-19amenaza-libertad-de-expresi%C3%B3n

ERBOL

Sedes confirma otros tres contagios de coronavirus en Santa Cruz
El Cenetrop emitió el informe de tres nuevos casos positivos de coronavirus en el departamento cruceño y la cifra
de contagiados se

https://eldeber.com.bo/173489_sedes-actualiza-las-cifras-deinfectados-de-coronavirus-en-santa-cruz

EL DEBER

Sin reactivos para pruebas, Sedes dice que no hay más casos de Covid en Tarija

https://elpais.bo/sin-reactivos-para-pruebas-sedes-dice-que-nohay-mas-casos-de-covid-en-tarija/

ERBOL
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Bolivianos que intentan ingresar al país quitan un fusil a
militares; el arma fue recuperada por Carabineros de Chile

https://eldeber.com.bo/173478_bolivianos-que-intentaningresar-al-pais-quitan-un-fusil-a-militares-el-arma-fuerecuperada-por-cara

Seguros médicos de Tarija firman acuerdo para atención de
pacientes con Covid-19

https://elpais.bo/seguros-medicos-de-tarija-firman-acuerdo-paraatencion-de-pacientes-con-covid-19/

EL PAIS

Cruz anuncia que Bolivia tendrá la capacidad de procesar
1.342 pruebas diarias de COVID-19

https://www.periodicobolivia.bo/cruz-anuncia-que-boliviatendra-la-capacidad-de-procesar-1-342-pruebas-diarias-decovid-19/

BOLIVIA

Durante seis días nadie podrá movilizarse en Montero

https://eldeber.com.bo/173480_durante-seis-dias-nadie-podramovilizarse-en-montero

EL DEBER

Cuarentena: Los hechos delictivos continúan y la Policía
pone en vigencia un plan de protección

https://eldeber.com.bo/173442_cuarentena-los-hechosdelictivos-continuan-y-la-policia-pone-en-vigencia-un-plan-deproteccion

EL DEBER

La Paz tiene la tasa de mortalidad más alta por Covid-19 y
médicos amenazan con cerrar hospitales

https://eldeber.com.bo/173477_la-paz-tiene-la-tasa-demortalidad-mas-alta-por-covid-19-y-medicos-amenazan-concerrar-hospitales

EL DEBER

La mayoría de los alcaldes municipales no ejercen atribuciones para controlar la cuarentena

https://www.periodicobolivia.bo/la-mayoria-de-alcaldesmunicipales-no-ejercen-atribuciones-para-controlar-lacuarentena/

BOLIVIA

Longaric: Activistas del MAS tratan de romper la cuarentena en Pisiga

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/7/longaricactivistas-del-mas-tratan-de-romper-la-cuarentena-enpisiga-252006.html

PÁGINA
SIETE

Inició la campaña "Unidos saldremos adelante" que conseguirá alimentos para familias vulnerables

http://lapatriaenlinea.com/?t=inicia-la-campaa-aunidos-saldremos-adelante-que-conseguira-alimentospara&nota=1015408

Bolivia quintuplica su capacidad de atención en Terapia Intensiva por el COVID-19

https://www.periodicobolivia.bo/bolivia-quintuplica-sucapacidad-de-atencion-en-terapia-intensiva-por-el-covid-19/

BOLIVIA

La Organización Mundial de la Salud desaconseja que el
personal sanitario use mascarillas de algodón

https://elpais.bo/la-organizacion-mundial-de-la-saluddesaconseja-que-el-personal-sanitario-use-mascarillas-dealgodon/

EL PAIS

Asoban confirma que toda la banca privada se integra al
pago de bonos desde mañana

https://www.periodicobolivia.bo/asoban-confirma-que-toda-labanca-privada-se-integra-al-pago-de-bonos-desde-manana/

BOLIVIA

La Cámara de Diputados hará hoy un simulacro de sesión
con medidas de bioseguridad

https://www.periodicobolivia.bo/la-camara-de-diputados-harahoy-un-simulacro-de-sesion-con-medidas-de-bioseguridad/

BOLIVIA

Diputados tratarán mañana proyectos de ley para combatir
la crisis por la cuarentena

http://lapatriaenlinea.com/?t=diputados-tratara-n-maa-anaproyectos-de-ley-para-combatir-la-crisis-por-la&nota=1015422

LA PATRIA

Suman 210 personas infectadas con coronavirus en Bolivia

https://elpais.bo/suman-16-personas-infectadas-con-coronavirusen-bolivia/

EL PAIS

Mapa del coronavirus en Bolivia: Todos los casos de los
afectados aquí

https://elpais.bo/mapa-del-coronavirus-en-bolivia-todos-loscasos-de-afectados-aqui/

EL PAIS

En 16 días de cuarentena, la Fiscalía registró 158 casos de
violencia familiar en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/173509_en-16-dias-de-cuarentena-lafiscalia-registro-158-casos-de-violencia-familiar-en-santa-cruz

EL DEBER

Mercados atenderán excepcionalmente este jueves por
Semana Santa

http://lapatriaenlinea.com/?t=mercados-atendera-nexcepcionalmente-este-jueves-por-semana-santa&nota=1015455

LA PATRIA

Mujeres privadas de libertad reciben donación de alimentos no perecederos

https://eldeber.com.bo/173636_mujeres-privadas-de-libertadreciben-donacion-de-alimentos-no-perecederos

EL DEBER

Joven orureño elabora máscaras de bioseguridad con su
impresora 3D: las primeras fueron donadas a EMAO

http://lapatriaenlinea.com/?t=joven-orurea-o-elabora-ma-scarasde-bioseguridad-con-su-impresora-3d-las-a&nota=1015453

LA PATRIA

Una embarazada es la primera fallecida por coronavirus en
Montero

https://eldeber.com.bo/173589_una-embarazada-es-la-primerafallecida-por-coronavirus-en-montero

EL DEBER

Santa Cruz suma cuatro nuevos casos y una fallecida por
coronavirus este miércoles

https://eldeber.com.bo/173606_santa-cruz-suma-cuatro-nuevoscasos-y-una-fallecida-por-coronavirus-este-miercoles

EL DEBER

Aprehenden a 5 personas que infringieron cuarentena y en
estado de ebriedad golpearon a mujer policía

http://lapatriaenlinea.com/?t=aprehenden-a-5-personasque-infringieron-cuarentena-y-en-estado-de-ebriedada&nota=1015449

LA PATRIA

Sabaya estima emplear Bs. 30 mil en verduras y carne para
los repatriados en Pisiga

http://lapatriaenlinea.com/?t=sabaya-estima-emplear-bs-30-milen-verduras-y-carne-para-los-repatriados-en&nota=1015454

LA PATRIA

Gobernación confirma muerte de una embarazada por Covid-19 y cuatro casos nuevos

https://eldeber.com.bo/173599_gobernacion-confirma-muertede-una-embarazada-por-covid-19-y-cuatro-casos-nuevos

EL DEBER

Cámara de Diputados suspende sesión por seguridad ante
propagación del coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/camara-de-diputadossuspende-sesion-por-seguridad-ante-propagacion-delcoronavirus/

Pruebas particulares de Covid-19 podrían costar entre Bs
700 y 1.200

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200408/pruebas-particulares-covid-19-podriancostar-bs-700-1200

EL DEBER

LA PATRIA
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Hijas de muerto por COVID-19 en Punata dudan que el
cuerpo sea de su padre

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
hijas-muerto-covid-19-punata-dudan-cuerpo-seapadre/20200407225205760949.html

Bolivianos se enfrentan a los militares en Colchane

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302366

EL DIA

Por la fuerza Bolivianos intentaron ingresar al país

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302355

EL DIA

HUARI habilita plataforma de cupones para apoyar a restaurantes y bares

https://www.noticiasfides.com/economia/huari-habilitaplataforma-de-cupones-para-apoyar-a-restaurantes-ybares-404240

ANF

Gobierno analizaría otorgar un porcentaje de los aportes a
las AFPs para los trabajadores

https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-analizaotorgar-un-porcentaje-de-los-aportes-a-las-afps-a-lostrabajadores-404236

ANF

Después de tres días levantan cadáver del adulto mayor
fallecido en su domicilio; no tenía Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200408/despues-tres-dias-levantan-cadaver-deladulto-mayor-fallecido-su

Directorio de CAF aprueba 2.500 millones de dólares para
enfrentar el COVID-19

https://www.noticiasfides.com/economia/directorio-decaf-aprueba-2500-millones-de-dolares-para-enfrentar-elcovid-19-404232

Administración de edificio niega acusaciones de médica
que denunció hostigamiento

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200408/
administracion-edificio-niega-acusaciones-medica-que-denuncio

PIL asume medidas de bioseguridad y garantiza abastecimiento de leche y derivados

https://www.periodicobolivia.com.bo/pil-asume-medidas-debioseguridad-y-garantiza-abastecimiento-de-leche-y-derivados/

BOLIVIA

Presentan ley para otorgar canasta familiar a sectores que
no reciban bonos en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200408/presentan-ley-otorgar-canasta-familiarsectores-que-no-reciban-bonos

LOS
TIEMPOS

Capturan a Faustino Yucra, acusado de recibir instrucciones
de Evo para cercar las ciudades

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/capturana-faustino-yucra-acusado-de-recibir-instrucciones-de-evo-paracercar-las-ciudades-404233

ANF

Gobierno identificó a 35 militantes del MAS infiltrados en
el conflicto de Pisiga

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-identifico-a-35militantes-del-mas-infiltrados-en-el-conflicto-de-pisiga/

BOLIVIA

El pago del Bono Familia se amplía a estudiantes de secundaria

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-pago-del-bono-familiase-amplia-a-estudiantes-de-secundaria/

BOLIVIA

Punata está en fase 4 de Covid-19 de transmisión comunitaria

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200408/punata-esta-fase-4-covid-19-transmisioncomunitaria

Covid-19: Industriales denuncian perjuicios en producción
de materiales de desinfección

https://www.noticiasfides.com/economia/covid-19-industrialesdenuncian-perjuicios-en-produccion-de-materiales-dedesinfeccion-404231

ANF

Ordenan cárcel para Alcalde de Patacamaya y sentencian a
pasantes de una fiesta

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/ordenancarcel-para-alcalde-de-patacamaya-y-sentencian-a-pasantes-deuna-fiesta-404243

ANF

Grupo multidisciplinario propone implementar pruebas rápidas para diagnósticos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/grupomultidisciplinario-propone-implementar-pruebas-rapidas-paradiagnosticos-de-covid-19-404224

ANF

CNS afirma que cumplió protocolo e investiga salida de cadáver con Covid-19 de Punata

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200408/cns-afirma-que-cumplio-protocolo-einvestiga-salida-cadaver-covid-19

LOS
TIEMPOS

Traslado de pacientes con cáncer: Piden que el Sedes aporte con choferes para ambulancias

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/trasladode-pacientes-con-cancer-salud-y-medicos-piden-que-el-sedesaporte-con-choferes-para-ambulancias--404239

ANF

Oruro recibe donación de 2.2 toneladas de desinfectantes
de Unilever para apoyar lucha contra el COVID-19

https://www.noticiasfides.com/economia/oruro-recibe-donacionde-22-toneladas-de-desinfectantes-de-unilever-para-apoyarlucha-contra-el-covid-19-404230

ANF

Autoridades sanitarias confirman segunda muerte en Montero por coronavirus

https://eldeber.com.bo/173703_autoridades-sanitariasconfirman-segunda-muerte-en-montero-por-coronavirus

EL DEBER

Alcaldesa reclama por la falta de atención del Gobierno y
pide reunión con ministros

https://eldeber.com.bo/173723_alcaldesa-reclama-por-la-faltade-atencion-del-gobierno-y-pide-reunion-con-ministros

EL DEBER

Migración identifica a 33 supuestos instigadores en campamento Tata Santiago y anuncia juicios

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/migracionidentifica-a-33-supuestos-instigadores-en-el-campamento-tatasantiago-y-anuncia-juicios-404226

ANF

Personal del Hospital de Roboré entra en cuarentena por
caso positivo de Covid-19 en una enfermera

https://eldeber.com.bo/173733_personal-del-hospital-de-roboreentra-en-cuarentena-por-caso-positivo-de-covid-19-en-unaenfermera

EL DEBER

Montero suma su segunda muerte por Covid-19 en menos
de 24 horas

https://eldeber.com.bo/173709_montero-suma-su-segundamuerte-por-covid-19-en-menos-de-24-horas

EL DEBER

Repatriados lamentan dichos de Rivas y niegan presencia
de infiltrados en Tata Santiago

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/repatriadoslamentan-dichos-de-rivas-y-rechazan-presencia-de-infiltrados-entata-santiago-404244
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Así funciona la trinchera cruceña contra el coronavirus

https://eldeber.com.bo/173435_asi-funciona-la-trincheracrucena-contra-el-coronavirus

EL DEBER

Agresiones a personal de salud, pasibles de hasta 5 años de
cárcel

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/agresionespersonal-salud-pasibles-5-anos-carcel/20200409013144761197.
html

OPINIÓN

Emapa pagará $us 330 por tonelada de trigo para incentivar a productores

https://www.periodicobolivia.com.bo/emapa-pagara-us-330-portonelada-de-trigo-para-incentivar-a-productores/

BOLIVIA

Encapsulamiento: nadie sale ni entra a Montero

https://eldeber.com.bo/173678_encapsulamiento-nadie-sale-nientra-a-montero

EL DEBER

Ministro responde a Gobernadora: ”No han hecho absolutamente nada…pónganse a trabajar”

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministroplazo-gobernacion-alcaldias-eje-han-hecho-absolutamenteponganse-trabajar/20200409120812761257.html

OPINIÓN

La Cámara de Comercio plantea una “economía de guerra”
y unidad tras la pandemia

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-camara-de-comercioplantea-una-economia-de-guerra-y-unidad-tras-la-pandemia/

BOLIVIA

Coronavirus: Urenda considera que la cuarentena debe seguir por 14 días más

https://eldeber.com.bo/173758_coronavirus-urenda-consideraque-la-cuarentena-debe-seguir-por-14-dias-mas

EL DEBER

Cuarentena total en Quillacollo rige desde el sábado; familias se abastecieron Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200409/
cuarentena-total-quillacollo-rige-sabado-familias-se-abastecieron

LOS
TIEMPOS

Montero: en marcha el patrullaje aéreo para hacer cumplir
el 'encapsulamiento'

https://eldeber.com.bo/173769_montero-en-marcha-elpatrullaje-aereo-para-hacer-cumplir-el-encapsulamiento

EL DEBER

La campaña “Yo protejo a mi médico” ya regaló 100 máscaras

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200409/
campana-yo-protejo-mi-medico-ya-regalo-100-mascaras

LOS
TIEMPOS

El Gobierno prevé reducir el déficit fiscal a pesar del escenario adverso del coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-preve-reducirel-deficit-fiscal-a-pesar-del-escenario-adverso-del-coronavirus/

BOLIVIA

Párroco bendice desde un helicóptero a Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/parroco-bendice-helicopterocochabamba

LOS
TIEMPOS

Concejo aprueba canasta familiar de Bs 430 para el municipio de Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200409/
concejo-aprueba-canasta-familiar-bs-430-municipio-cochabamba

LOS
TIEMPOS

SEDES confirma que 21 de 47 casos de coronavirus de Cochabamba están en Cercado

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/zonasarcobamba-reune-10-21-casos-cercado-47-confirmados-departa
mento/20200409125304761274.html

OPINIÓN

La Felcn descubre un camión con 173,6 kilos de pasta base
de cocaína escondidos en medio de bolsas de verduras

https://eldeber.com.bo/173673_la-felcn-descubre-un-camioncon-1736-kilos-de-pasta-base-de-cocaina-escondidos-en-mediode-bolsas-de

EL DEBER

Esposas de militares navales entregan víveres a familias humildes en Puerto Quijarro

https://eldeber.com.bo/173862_esposas-de-militares-navalesentregan-viveres-a-familias-humildes-en-puerto-quijarro

EL DEBER

Políticos observan ‘complicaciones’ tras la posesión de Navajas como ministro de Salud

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302431

EL DIA

Dos toneladas y media de productos de aseo llegarán a
hospitales orureños

http://lapatriaenlinea.com/?t=dos-toneladas-y-mediade-productos-de-aseo-llegara-n-a-hospitales-orureaos&nota=1015493

LA PATRIA

Transporte masivo niega pagos de Bs. 500 por el traslado
de personal de salud y limpieza

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/transporte-masivo-niega-pagos-bs-500traslado-personal-salud-limpieza

LOS
TIEMPOS

Gobierno congela por dos años el pago de aranceles a la
exportación de trigo

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-congela-por-dosanos-el-pago-de-aranceles-a-la-exportacion-de-trigo/

BOLIVIA

Vocero de la Gobernación ve desesperación en acusaciones
del ministro López

https://eldeber.com.bo/173879_vocero-de-la-gobernacion-vedesesperacion-en-acusaciones-del-ministro-lopez

EL DEBER

Investigan un caso de violación a bebé de 6 meses en
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/investigan-caso-violacion-bebe-6-mesescochabamba

LOS
TIEMPOS

Mercado reclama mayor compromiso de las alcaldías y
Gobernación de Cochabamba para enfrentar el coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/mercado-reclama-mayor-compromisoalcaldias-gobernacion-cochabamba

LOS
TIEMPOS

Excesivas aglomeraciones en jornada de abastecimiento
debilitan la cuarentena

http://lapatriaenlinea.com/?t=excesivas-aglomeracionesen-jornada-de-abastecimiento-debilitan-lacuarentena&nota=1015491

LA PATRIA

Feicobol innova y convoca a su primera feria virtual de
alimentos, bebidas y salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/feicobolinnova-convoca-primera-feria-virtual-alimentos-bebidassalud/20200409134443761290.html

OPINIÓN

ATT crea plataforma digital y línea de WhatsApp para
denunciar cortes de servicios de telecomunicaciones

https://www.periodicobolivia.com.bo/att-crea-plataforma-digitaly-linea-de-whatsapp-para-denunciar-cortes-de-servicios-detelecomunicaciones/
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SEDES informa que murió la bebé de 5 meses que dio positivo
por COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-informa-murio-bebe-5-meses-dio-positivocovid-19/20200409154812761322.html

OPINIÓN

Las ‘chinuditas’ extrañarán a su mamá, la enfermera víctima
del coronavirus

https://eldeber.com.bo/173810_las-chinuditas-extranaran-a-sumama-la-enfermera-victima-del-coronavirus

EL DEBER

Sólo un hotel en Cochabamba ofrece las condiciones para
aislar a personas

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/solo-hotel-cochabamba-ofrececondiciones-aislar-personas

LOS
TIEMPOS

SeLA puso bolsas de pan en sus oficinas para apoyar a los más
necesitados

http://lapatriaenlinea.com/?t=sela-puso-bolsas-de-pan-en-susoficinas-para-apoyar-a-los-ma-s-necesitados&nota=1015492

LA PATRIA

Después de un “aluvión” de casos, Santa Cruz baja a 3 positivos y un fallecido

https://eldeber.com.bo/173904_despues-de-un-aluvion-decasos-santa-cruz-baja-a-3-positivos-y-un-fallecido

EL DEBER

La Guardia pide asignación de recursos extraordinarios para
enfrentar el coronavirus

https://eldeber.com.bo/173899_la-guardia-pide-asignacion-derecursos-extraordinarios-para-enfrentar-el-coronavirus

EL DEBER

UMSS capacitará a docentes y estudiantes en el uso de plataformas para continuidad de clases

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200409/umss-capacitara-docentes-estudiantesuso-plataformas-continuidad

LOS
TIEMPOS

A un mes del brote de Covid-19, Santa Cruz está contra la pared por incumplir la cuarentena, por su déficit de ítems y de
bioseguridad

https://eldeber.com.bo/173813_a-un-mes-del-brote-de-covid19-santa-cruz-esta-contra-la-pared-por-incumplir-la-cuarentenapor-su-de

EL DEBER

Ministro Murillo pide condenar a 30 años a Faustino Yucra y
asegura que procesarán a quienes lo escondieron

https://eldeber.com.bo/173896_ministro-murillo-pidecondenar-a-30-anos-a-faustino-yucra-y-asegura-que-procesarana-quienes-lo-esco

EL DEBER

Desinfectan calles de Sarcobamba y anuncian que la zona
será encapsulada

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
desinfectan-calles-sarcobamba-anuncian-zona-sera-encapsula
da/20200409234908761420.html

OPINIÓN

Tras las críticas del ministro de Defensa, la Gobernación le
responde que cumpla su tarea y Sosa pide estado de sitio

https://eldeber.com.bo/173845_tras-las-criticas-del-ministrode-defensa-la-gobernacion-le-responde-que-cumpla-su-tareay-sosa-pide

EL DEBER

Policía reporta 338 detenidos y pide a la población seguir desde sus casas el Vía Crucis de Viernes Santo

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/policiareporta-338-detenidos-y-pide-a-la-poblacion-seguir-desde-suscasas-el-via-crucis-del-viernes-santo-404250

ANF

Ancianos desvalidos cobraron sus rentas gracias a policías
serviciales

https://eldeber.com.bo/173883_ancianos-desvalidos-cobraronsus-rentas-gracias-a-policias-serviciales

EL DEBER

En Jueves Santo la Iglesia pide ver el encierro como una oportunidad para hacer crecer la unidad familiar

https://eldeber.com.bo/173895_en-jueves-santo-la-iglesia-pidever-el-encierro-como-una-oportunidad-para-hacer-crecer-launidad-fam

EL DEBER

Núñez: El Gobierno trabaja en preservar la vida y garantiza
ayudas económicas para las familias

https://www.periodicobolivia.com.bo/nunez-el-gobiernotrabaja-en-preservar-la-vida-y-garantiza-ayudas-economicaspara-las-familias/

BOLIVIA

Alcaldes cochabambinos ejecutaron solo el 10% de su presupuesto e incumplen decreto nacional de emergencia sanitaria

https://www.periodicobolivia.com.bo/alcaldes-cochabambinosejecutaron-solo-el-10-de-su-presupuesto-e-incumplen-decretonacional-de-emergencia-sanitaria/

BOLIVIA

Navajas rechaza "ataques políticos" y dice que no hay sentencias en su contra

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/9/navajasrechaza-ataques-politicos-dice-que-no-hay-sentencias-en-sucontra-252206.html

PÁGINA
SIETE

Vecinos de Pueblo Nuevo se declaran en estado crítico por la
falta de alimentos

https://eldeber.com.bo/173840_vecinos-de-pueblo-nuevo-sedeclaran-en-estado-critico-por-la-falta-de-alimentos

EL DEBER

Las cámaras de desinfección son incorporadas como medidas
de protección contra el Covid-19 en hospitales y mercados

https://eldeber.com.bo/173916_las-camaras-de-desinfeccionson-incorporadas-como-medidas-de-proteccion-contra-el-covid19-en-hospit

EL DEBER

Déficit histórico: Autoridades afirman que Santa Cruz necesita
por lo menos 10.000 policías

https://eldeber.com.bo/173905_deficit-historico-autoridadesafirman-que-santa-cruz-necesita-por-lo-menos-10000-policias

EL DEBER

Ministro inspecciona hospital de tercer nivel de Montero y
promete Bs 140 millones para su conclusión

https://eldeber.com.bo/173894_ministro-inspecciona-hospitalde-tercer-nivel-de-montero-y-promete-bs-140-millones-parasu-conclusio

EL DEBER

Ministro López: Santa Cruz es un desastre vergonzoso y el
peor ejemplo de cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/santa-cruzun-desastre-vergonzoso-y-el-peor-ejemplo-de-cuarentena-en-elpais-segun-el-ministro-lopez-404249

ANF

Fuerzas combinadas desbaratan bloqueos instalados por ayoreos

https://eldeber.com.bo/173912_fuerzas-combinadasdesbaratan-bloqueos-instalados-por-ayoreos

EL DEBER

Seis aprehendidos en media jornada de encapsulamiento en
Montero

https://eldeber.com.bo/173820_seis-aprehendidos-en-mediajornada-de-encapsulamiento-en-montero

EL DEBER

Salud reporta 4 casos nuevos de coronavirus y la cifra a nivel
nacional se eleva a 268

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/saludreporta-4-casos-nuevos-positivos-de-coronavirus-y-la-cifra-anivel-nacional-se-eleva-268-404257

ANF
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Guardia municipal recibe un balazo en el estómago

https://eldeber.com.bo/173914_guardia-municipal-recibe-unbalazo-en-el-estomago

EL DEBER

Por la emergencia sanitaria, Gobierno indultará a presos que
tengan más de 58 años

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/por-laemergencia-sanitaria-gobierno-indultara-a-presos-que-tenganmas-de-58-anos--404248

ANF

Tres policías de Cochabamba fueron aislados por el caso del
fallecido en Punata

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200410/tres-policias-cochabamba-fueronaislados-caso-del-fallecido-punata

LOS
TIEMPOS

En Viernes Santo se confirmaron tres nuevos casos de coronavirus en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/174021_en-viernes-santo-seconfirmaron-tres-nuevos-casos-de-coronavirus-en-santa-cruz

EL DEBER

Oruro mantendrá su jornada de abastecimiento de viernes
pese al feriado nacional

http://lapatriaenlinea.com/?t=oruro-mantendra-su-jornada-deabastecimiento-de-viernes-pese-al-feriado&nota=1015542

LA PATRIA

El ministro de Defensa no descarta movilizar tropas de otros
lugares para hacer cumplir la cuarentena en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/174009_el-ministro-de-defensa-nodescarta-movilizar-tropas-de-otros-lugares-para-hacer-cumplirla-cuarenten

EL DEBER

Alcaldía de Montero señala a médicos formados en Cuba de
hacer listas tras cuestionamiento de ministros

https://eldeber.com.bo/174019_alcaldia-de-montero-senala-amedicos-formados-en-cuba-de-hacer-listas-tras-cuestionamientode-minist

EL DEBER

Personal de salud del Viedma está un mes sin salario; pide
ítems comprometidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200410/personal-salud-del-viedma-esta-messalario-pide-items-comprometidos

LOS
TIEMPOS

Cochabamba tiene 45 camas de terapia intensiva y un déficit
de 16% de intensivistas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambatiene-45-camas-terapia-intensiva-deficit-16-intensivist
as/20200409231201761390.html

OPINIÓN

Control militar desde el martes en Santa Cruz para evitar la
propagación del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/desdeel-martes-militarizaran-la-ciudad-de-santa-cruz-para-evitarpropagacion-del-covid-19-404264

Gobierno entrega materiales de bioseguridad a hospitales de
Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobierno-entrega-materiales-bioseguridad-hospitalescochabamba/20200410170434761466.html

OPINIÓN

Retorno a clases en Oruro tendrá que esperar por el bien de
los estudiantes

http://lapatriaenlinea.com/?t=retorno-a-clases-en-oruro-tendraque-esperar-por-el-bien-de-los-estudiantes&nota=1015544

LA PATRIA

CIDH insta al Estado investigar crímenes contra actividad periodística y libertad de expresión

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cidh-instaal-estado-investigar-crimenes-contra-actividad-periodistica-ylibertad-de-expresion-404261

Concejo plantea subvención en efectivo y alcalde considera
inviable la propuesta

http://lapatriaenlinea.com/?t=concejo-plantea-subvencia-n-enefectivo-y-alcalde-considera-inviable-la&nota=1015543

LA PATRIA

Murillo acusa al MAS de financiar hechos de noviembre y de
Colchane

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/10/murillo-acusaal-mas-de-financiar-hechos-de-noviembre-de-colchane-252324.
html

PÁGINA
SIETE

ABT insta a cuidar el medioambiente y a denunciar las irregularidades

https://eldeber.com.bo/173991_abt-insta-a-cuidar-elmedioambiente-y-a-denunciar-las-irregularidades

EL DEBER

Los mercados de la zona sur infringen la cuarentena total en
Viernes Santo

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200410/mercados-zona-sur-infringencuarentena-total-viernes-santo

LOS
TIEMPOS

Pagos de la Renta Dignidad y Canasta Familiar sumaron más
de Bs 250 millones en cinco días

https://www.periodicobolivia.com.bo/pagos-de-la-rentadignidad-y-canasta-familiar-sumaron-mas-de-bs-250-millones-encinco-dias/

Viceministro Melgar permanece internado tras accidente en
ruta a Pisiga

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302540

Gobernadora y Ministro polemizan sobre acciones ante el
COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadoraministro-polemizan-acciones-covid-19/20200409231359761391.
html

OPINIÓN

Santa Cruz será militarizada desde el martes; “los ciudadanos
en tiempos de guerra solo obedecen”, dijo el ministro Rojo

https://eldeber.com.bo/173994_santa-cruz-sera-militarizadadesde-el-martes-los-ciudadanos-en-tiempos-de-guerra-soloobedecen-dijo-

EL DEBER

Murillo: Compatriotas de Colchane ingresarán al país cuando
en Pisiga concluya la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/murillocompatriotas-de-colchane-ingresaran-cuando-en-pisiga-concluyala-cuarentena--404259

Gobierno emite 4 decretos para afrontar efectos del Covid-19

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302503

Bolivia registra un 7% de tasa de mortalidad por Covid-19 a un
mes del primer caso positivo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviaregistra-un-7-de-tasa-de-mortalidad-por-covid-19-a-un-mes-delprimer-caso-positivo-404263

ANF

Bolivia registra siete nuevos casos positivos de Covid-19 y el
total acumulado sube a 275

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/boliviaregistra-siete-nuevos-casos-positivos-de-covid-19-y-el-totalacumulado-sube-a-275-404268

ANF

Virus llega a provincias de La Paz, El Alto registra ya 14 casos

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302512

ANF
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Familiares impiden a enfermera en Cochabamba entrar a su
propia casa

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200410/familiares-impiden-enfermeracochabamba-entrar-su-propia-casa

LOS
TIEMPOS

Envían a la cárcel a chofer que llevaba droga oculta en camión
de verduras

http://lapatriaenlinea.com/?t=enva-an-a-la-ca-rcel-a-chofer-quellevaba-droga-oculta-en-camia-n-de-verduras&nota=1015558

LA PATRIA

Celebran primera audiencia virtual; cinco personas son
enviadas a la cárcel

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200410/
celebran-primera-audiencia-virtual-cinco-personas-son-enviadascarcel

LOS
TIEMPOS

Ministro López se disculpa con los cruceños que sí cumplen la
cuarentena

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302533

Discriminación, frío y hambre sienten bolivianos en Colchane
impedidos de ingresar al país

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
discriminacion-frio-y-hambre-sienten-los-bolivianos-en-colchaneimpedidos-de-ingresar-al-pais-404265

ANF

Laboratorio de Montero aisla a cinco casos positivos entre sus
funcionarios

https://eldeber.com.bo/174108_laboratorio-de-montero-aisla-acinco-casos-positivos-entre-sus-funcionarios

EL DEBER

Angélica Sosa solicitó que se decrete 'Estado de Sitio' en Santa
Cruz

https://eldeber.com.bo/173842_angelica-sosa-solicito-que-sedecrete-estado-de-sitio-en-santa-cruz

EL DEBER

Informe revela un rosario de carencias de insumos y equipos
en terapia intensiva

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
informe-revela-rosario-carencias-insumos-equipos-terapiaintensiva/20200410232219761516.html

OPINIÓN

Cochabamba alista alta de seis pacientes que dieron positivo a
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-alista-alta-pacientes-dieron-positivo-coronavir
us/20200411135420761565.html

OPINIÓN

En 2019, la economía boliviana creció en 2,22%

https://www.periodicobolivia.com.bo/en-2019-la-economiaboliviana-crecio-en-222/

BOLIVIA

Evo vuelve a dar datos equivocados y habla de dos pandemias
en Bolivia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/11/evo-vuelve-dardatos-equivocados-habla-de-dos-pandemias-en-bolivia-252422.
html

PÁGINA
SIETE

Autoridades dejan en incertidumbre sobre “encapsulamiento”
a vecinos de Sarcobamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
autoridades-dejan-incertidumbre-encapsulamiento-vecinossarcobamba/20200410230301761514.html

Gobierno: Fallo judicial sobre varados en el país no modifica
situación de bolivianos en Chile

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/11/gobiernofallo-judicial-sobre-varados-en-el-pais-no-modifica-situacion-debolivianos-en-chile-252401.html

PÁGINA
SIETE

Vecinos de La Maica se organizan para desinfectar a vehículos
y transeúntes

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200411/vecinos-maica-se-organizan-desinfectarvehiculos-transeuntes

LOS
TIEMPOS

Cercado destinará 51 millones de bolivianos para prevención y
lucha contra el coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200411/
cercado-destinara-51-millones-bolivianos-prevencion-luchacontra

LOS
TIEMPOS

Ministro Arias realiza inspección en pueblos paceños para reforzar las medidas contra el Covid-19

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302577

Oruro resuelve ampliar la cuarentena hasta el 30 de abril por
el coronavirus

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oruroresuelve-ampliar-la-cuarentena-hasta-el-30-de-abril-por-elcoronavirus-404278

YPFB desinfecta y entrega trajes de bioseguridad en Montero

https://www.periodicobolivia.com.bo/ypfb-desinfecta-y-entregatrajes-de-bioseguridad-en-montero/

BOLIVIA

Cercado destinará 51 millones de bolivianos para prevención y
lucha contra el coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200411/
cercado-destinara-51-millones-bolivianos-prevencion-luchacontra

LOS
TIEMPOS

Evo dice que Bolivia sufre 'dos pandemias': El coronavirus y la
dictadura

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302596

EL DIA

FFAA reporta 9.917 detenidos y pide a la ciudadanía tomar
conciencia de la gravedad de la pandemia

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302580

EL DIA

Alcaldía coordinó con el Ejército y la Policía la militarización
del martes y la gente se lanzó a las calles a comprar

https://eldeber.com.bo/174112_alcaldia-coordino-con-elejercito-y-la-policia-la-militarizacion-del-martes-y-la-gente-selanzo-a-la

Oruro: Policía retoma el control tras motín de internos en la
cárcel de San Pedro

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/oruro-policiaretoma-el-control-tras-motin-de-internos-en-la-carcel-de-sanpedro-404270

ANF

Fallece la bebé de cinco meses afectada por coronavirus

https://eldeber.com.bo/173829_fallece-la-bebe-de-cinco-mesesafectada-por-coronavirus

EL DEBER

Bolivia registra un 7% de tasa de mortalidad por Covid-19 a un
mes del primer caso positivo

http://lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-registra-un-7-de-tasa-demortalidad-por-covid-19-a-un-mes-del-primer&nota=1015626

LA PATRIA

Autoridades de cultura en Oruro planifican agenda virtual para
ayudar a artistas

http://lapatriaenlinea.com/?t=autoridades-de-cultura-en-oruroplanifican-agenda-virtual-para-ayudar-a&nota=1015615
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Gobierno debe garantizar retorno a sus hogares de personas
varadas en diferentes departamentos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/gobiernodebe-garantizar-retorno-a-sus-hogares-de-personas-varadas-endiferentes-departamentos--404274

Alcaldía anuncia que endurecerá medidas de cuarentena ante
nuevo caso de coronavirus

http://lapatriaenlinea.com/?t=alcalda-a-anuncia-que-endureceramedidas-de-cuarentena-ante-nuevo-caso-de&nota=1015619

LA PATRIA

Detención preventiva para Faustino Yucra en cárcel de San Pedro, por caso de sedición y terrorismo

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/detencionpreventiva-para-faustino-yucra-en-carcel-de-san-pedro-por-casode-sedicion-y-terrorismo-404276

ANF

Diseñan prototipo de túnel hecho para desinfectarse en casa,
en la oficina o en condominios

https://eldeber.com.bo/174140_disenan-prototipo-de-tunelhecho-para-desinfectarse-en-casa-en-la-oficina-o-en-condominios

EL DEBER

En Montero sacan a la calle a una mujer por presentar síntomas de coronavirus

https://eldeber.com.bo/174176_en-montero-sacan-a-la-calle-auna-mujer-por-presentar-sintomas-de-coronavirus

EL DEBER

Aglomeraciones en la jornada de abastecimiento en Viernes
Santo, pero menos que otros días

http://lapatriaenlinea.com/?t=aglomeraciones-en-la-jornada-deabastecimiento-en-viernes-santo-pero-menos&nota=1015617

LA PATRIA

Personas en estado de ebriedad fueron aprehendidas en Yapacaní

https://eldeber.com.bo/174182_personas-en-estado-deebriedad-fueron-aprehendidas-en-yapacani

EL DEBER

Sala Constitucional de La Paz define el ingreso al país de los
bolivianos que están en Colchane

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302575

EL DIA

Bolivia suma 25 nuevos casos de coronavirus con cuatro fallecidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-suma25-nuevos-casos-de-coronavirus-con-cuatro-fallecidos-404279

ANF

Confirman dos nuevos decesos por COVID-19 y suman 4 en la
Llajta; alistan alta de seis pacientes

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
confirman-nuevos-decesos-covid-19-suman-4-llajta-alistan-altapacientes/20200411234325761665.html

OPINIÓN

Cochabamba tiene un hospital móvil para niños con sospecha
de COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cochabamba-tiene-hospital-movil-ninos-sospechacovid-19/20200411212226761644.html

OPINIÓN

COVID-19: Realizaron labores de desinfección en las principales calles y avenidas de Tarija

https://www.periodicobolivia.com.bo/covid-19-realizaronlabores-de-desinfeccion-en-las-principales-calles-y-avenidas-detarija/

BOLIVIA

Procuraduría establece que medidas de emergencia contra el
COVID-19 no vulneran la libertad de expresión

https://www.periodicobolivia.com.bo/procuraduria-emiteanalisis-legal-que-establece-que-medidas-de-emergencia-contrael-covid-19-no-vulneran-la-libertad-de-expresion/

BOLIVIA

Buses del Banco Unión transportaron a 3.200 clientes

https://www.periodicobolivia.com.bo/buses-del-banco-uniontransportaron-a-3-200-clientes/

BOLIVIA

Con 47 caso se dispara el coronavirus en Montero

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302658

¿Prensa en crisis? Medios: entre el colapso financiero y la
pandemia

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/prensa-crisis-medios-colapso-financieropandemia

LOS
TIEMPOS

“Señor ministro, señora presidenta, señora alcaldesa, nosotros
también somos seres humanos”, clama el personal de salud

https://eldeber.com.bo/174253_senor-ministro-senorapresidenta-senora-alcaldesa-nosotros-tambien-somos-sereshumanos-clama-el-pers

EL DEBER

Covid-19 trajo cambios en la cobertura y organización

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200412/
covid-19-trajo-cambios-cobertura-organización

LOS
TIEMPOS

Revilla: “La cuarentena debe extenderse hasta finales de abril”

https://www.periodicobolivia.com.bo/revilla-la-cuarentena-debeextenderse-hasta-finales-de-abril/

BOLIVIA

Desde el lunes a medianoche y por 7 días se militariza Santa
Cruz; también se cierra el 90% de los mercados

https://eldeber.com.bo/174173_desde-el-lunes-a-medianochey-por-7-dias-se-militariza-santa-cruz-tambien-se-cierra-el-90-delos-mer

EL DEBER

Fallo determina que bolivianos varados en distintos lugares
deben volver a sus hogares

http://lapatriaenlinea.com/?t=fallo-determina-que-bolivianosvarados-en-distintos-lugares-deben-volver-a-sus&nota=1015666

LA PATRIA

Gobernación de La Paz analizará propuesta de una salida “escalonada” de la cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobernacion-de-la-pazanalizara-propuesta-de-una-salida-escalonada-de-la-cuarentena/

BOLIVIA

Acuerdan potenciar hospital Esperanza que administrará la
Policía en Vinto

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
acuerdan-potenciar-hospital-esperanza-administrara-policiavinto/20200412130708761694.html

OPINIÓN

Gobierno y autoridades locales de Santa Cruz ultiman detalles
para la militarización

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-y-autoridadeslocales-de-santa-cruz-ultiman-detalles-para-la-militarizacion/

BOLIVIA

Familias del valle bajo solicitan bolsa solidaria por cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/familias-del-valle-solicitan-bolsasolidaria-cuarentena

LOS
TIEMPOS

Asamblea Legislativa Departamental aprobó por unanimidad
la Ley del Banco de Alimentos Solidario

https://eldeber.com.bo/174238_asamblea-legislativadepartamental-aprobo-por-unanimidad-la-ley-del-banco-dealimentos-solidario

EL DEBER

Tarija habilita sala de aislamiento con 90 camas

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302616

ANF

EL DIA
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COVID-19: Advierten que normas contra la pandemia excluyen
a los pueblos indígenas y los ponen en mayor riesgo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19advierten-que-normas-contra-la-pandemia-excluyen-a-lospueblos-indigenas-y-los-ponen-en-mayor-riesgo-404280

Policía recupera a un bebé raptado en Ivirgarzama

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/policia-recupera-bebe-raptadoivirgarzama

LOS
TIEMPOS

Según Gobierno el fallo judicial no refiere a bolivianos varados
en frontera

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302618

EL DIA

Santa Cruz explicará mañana su plan de militarización y
autoridades piden acatar las medidas por “civismo”

https://eldeber.com.bo/174240_santa-cruz-explicara-manana-suplan-de-militarizacion-y-autoridades-piden-acatar-las-medidaspor-civ

EL DEBER

Bolivia suma 330 casos confirmados de coronavirus y 27
fallecidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-suma330-casos-confirmados-de-coronavirus-y-27-fallecidos-404289

ANF

Definen 4 eslabones para manejo de cadáveres Covid-19; pero
hay fallas

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/definen-4-eslabones-manejo-cadaverescovid-19-pero-hay-fallas

LOS
TIEMPOS

Médicos van a las casas de Montero a buscar sospechosos de
tener coronavirus

https://eldeber.com.bo/174267_medicos-van-a-las-casas-demontero-a-buscar-sospechosos-de-tener-coronavirus

EL DEBER

Quinueros preocupados por su producción afectada por el
Covid-19

http://lapatriaenlinea.com/?t=quinueros-preocupados-por-suproduccia-n-afectada-por-el-covid-19&nota=1015652

LA PATRIA

Bolivia recibe donación de insumos médicos de empresa
estadounidense

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-recibe-donacionde-insumos-medicos-de-una-empresa-estadounidense/

BOLIVIA

"Mi héroe eres tú", el cuento infantil de la OMS para explicar
la pandemia a niños entre 6 y 11 años

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/-34miheroe-eres-tu-34-el-cuento-infantil-de-la-oms-para-explicar-lapandemia-a-ninos-entre-6-y-11-anos--404283

ANF

Hay preocupación por posibles contagios en los pueblos
indígenas del país

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302624

EL DIA

Tránsito reporta 89 accidentes en Cochabamba en menos de
un mes de cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/transito-reporta-89-accidentescochabamba-menos-mes-cuarentena

LOS
TIEMPOS

Un caso confirmado de coronavirus moviliza al municipio de
San Pedro

https://eldeber.com.bo/174196_un-caso-confirmado-decoronavirus-moviliza-al-municipio-de-san-pedro

EL DEBER

Tiquipaya se aísla y militarizará sus calles para prevenir el
brote del coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/tiquipaya-se-aisla-militarizara-sus-callesprevenir-brote-del

LOS
TIEMPOS

Murillo pide la renuncia de Quispe por incumplir la
cuarentena

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302636

Situación de calle: La cuarentena también toca a los más
desprotegidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200412/
situacion-calle-cuarentena-tambien-toca-mas-desprotegidos

Tata Quispe: "Seguiré trabajando por mis hermanos, donde
sea necesario"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/12/tataquispe-seguire-trabajando-por-mis-hermanos-donde-seanecesario-252494.html

PÁGINA
SIETE

Colchane: Bolivia debe pedir mediante Cancillería la lista de
bolivianos varados en frontera

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/12/colchanebolivia-debe-pedir-mediante-cancilleria-la-lista-de-bolivianosvarados-en-frontera-252435.html

PÁGINA
SIETE

El 25% de los cochabambinos tiene menos de 11 años y 6 de
cada 10 vive en la ciudad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bolivia-25cada-100-son-ninos/20200412153904761704.html

OPINIÓN

16 nuevos casos de coronavirus se registraron este domingo
en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/174284_16-nuevos-casos-de-coronavirusse-registraron-este-domingo-en-santa-cruz

EL DEBER

Tarija confirma el segundo caso de coronavirus

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302629

El Banco Mundial pronostica una dura caída de la economía
en América Latina por el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/economia/el-banco-mundialpronostica-una-dura-caida-de-la-economia-en-america-latinapor-el-covid-19-404285

Evo pide usar salario de funcionarios para combatir crisis del
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/12/evopide-usar-salario-de-funcionarios-para-combatir-crisis-delcoronavirus-252457.html

Francisco: Es momento de pensar en un salario universal para
trabajadores informales

https://www.noticiasfides.com/iglesia/francisco-es-momentode-pensar-en-un-salario-universal-para-trabajadoresinformales-404284

Fallecido por Covid-19 fue cremado en medio de protestas de
vecinos del Cementerio General

http://lapatriaenlinea.com/?t=fallecido-por-covid-19fue-cremado-en-medio-de-protestas-de-vecinos-delgeneral&nota=1015654

LA PATRIA

Quillacollo inicia a medias su “cuarentena total”

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/quillacollo-inicia-medias-su-cuarentenatotal
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Evo pide usar la Casa del Pueblo para aislar repatriados y
vender aeronaves

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/12/evo-pideusar-la-casa-del-pueblo-para-aislar-repatriados-venderaeronaves-252462.html

En Montero se registran nueve casos nuevos de coronavirus

https://eldeber.com.bo/174289_en-montero-se-registran-nuevecasos-nuevos-de-coronavirus

EL DEBER

Por ley, la cremación de muertos con COVID-19 es gratuita
desde este lunes en Cochabamba

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/por-ley-lacremacion-de-muertos-con-covid-19-es-gratuita-desde-estelunes-en-cochabamba/

KA RAZÓN

En San Ignacio inician desinfección total contra el Covid-19

https://eldeber.com.bo/174225_en-san-ignacio-iniciandesinfeccion-total-contra-el-covid-19

EL DEBER

Dan medidas sustitutivas a tres policías por consumir bebidas
con dos detenidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/dan-medidas-sustitutivas-tres-policiasconsumir-bebidas-dos-detenidos

LOS
TIEMPOS

Cotoca confirma su primer caso de coronavirus; un hombre se
fue a atender por dengue y terminó contagiado

https://eldeber.com.bo/174202_cotoca-confirma-su-primercaso-de-coronavirus-un-hombre-se-fue-a-atender-por-dengue-ytermino-contag

EL DEBER

Parques abandonados en el Día del Niño por la cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200412/parques-abandonados-dia-del-ninocuarentena

LOS
TIEMPOS

Pobladores de San Julián rompen cuarentena y atacan
instalaciones de la Policía

https://eldeber.com.bo/174298_pobladores-de-san-julianrompen-cuarentena-y-atacan-instalaciones-de-la-policia

EL DEBER

Sedes dice que 10 casos están en la zona oeste de Cercado

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200412/
sedes-dice-que-10-casos-estan-zona-oeste-cercado

LOS
TIEMPOS

Sentencian a 36 personas por delitos contra la salud pública
en Santa Cruz

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302644

Gustavo Jáuregui: ‘Ocho de cada 10 empresas analizan
despedir personal en los próximos tres meses’

https://www.la-razon.com/economia/2020/04/12/gustavojauregui-ocho-de-cada-10-empresas-analizan-despedir-personalen-los-proximos-tres-meses/

LA RAZÓN

En detalle: cerrar los límites y apertura de 8 mercados, así será
la Cuarentena por la vida desde este martes en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/174323_en-detalle-cerrar-los-limitesy-apertura-de-8-mercados-asi-sera-la-cuarentena-por-la-vidadesde-este

EL DEBER

Una red de ollas comunes sacia el hambre en los barrios
cruceños

https://eldeber.com.bo/174272_una-red-de-ollas-comunes-saciael-hambre-en-los-barrios-crucenos

EL DEBER

Montero tiene 48 casos de Covid-19 y prevén que la
efectividad del encapsulamiento se note desde miércoles

https://eldeber.com.bo/174347_montero-tiene-48-casos-decovid-19-y-preven-que-la-efectividad-del-encapsulamiento-senote-desde-mie

EL DEBER

Incidente en San Julián fue azuzado por un dirigente masista
que cuestionó el arresto de tres infractores

https://eldeber.com.bo/174358_incidente-en-san-julian-fueazuzado-por-un-dirigente-masista-que-cuestiono-el-arresto-detres-infrac

EL DEBER

Camacho entrega cámara de desinfección en el mercado
Primavera

https://eldeber.com.bo/174365_camacho-entrega-camara-dedesinfeccion-en-el-mercado-primavera

EL DEBER

Iquique decide darles cobijo a más 800 bolivianos varados en
frontera

http://lapatriaenlinea.com/?t=iquique-decide-darles-cobijo-ama-s-800-bolivianos-varados-en-frontera&nota=1015704

LA PATRIA

Ayoreos de Poza Verde se comprometen a cesar los bloqueos
y las agresiones

https://eldeber.com.bo/174349_ayoreos-de-poza-verde-secomprometen-a-cesar-los-bloqueos-y-las-agresiones

EL DEBER

Municipios de los Valles piden que se proteja a los
productores en la capital cruceña

https://eldeber.com.bo/174382_municipios-de-los-valles-pidenque-se-proteja-a-los-productores-en-la-capital-crucena

EL DEBER

Entidades colegiadas aseguran que los biólogos moleculares
están capacitados para realizar análisis de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/entidadescolegiadas-aseguran-que-los-biologos-moleculares-estancapacitados-para-realizar-analisis-de-covid-19-404293

Matieños en Santa Cruz piden volver a su tierra, pero el
municipio no lo permitirá por temor al contagio

https://eldeber.com.bo/174377_matienos-en-santa-cruz-pidenvolver-a-su-tierra-pero-el-municipio-no-lo-permitira-por-temoral-conta

EL DEBER

Alcalde militariza Tiquipaya y abre solo tres accesos para
autorizados

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcalde-militariza-tiquipaya-abre-solo-accesos-autorizad
os/20200412224528761744.html

OPINIÓN

Sirmes entrega 100 equipos de bioseguridad a emergencias
ante incumplimiento del Gobierno

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sirmesentrega-100-equipos-de-bioseguridad-a-emergencias-anteincumplimiento-del-gobierno-404291

El sindicato de choferes Villa Victoria entrega alimentos a
1.800 afiliados

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/el-sindicato-dechoferes-villa-victoria-entrega-alimentos-a-1-800-afiliados/

LA TAZÓN

Concejal del MAS pide a Cornejo convocar a sesión para este
miércoles

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/concejal-delmas-pide-a-cornejo-convocar-a-sesion-para-este-miercoles/

KA RAZÓN
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Entidades colegiadas aseguran que los biólogos moleculares
están capacitados para realizar análisis de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/entidadescolegiadas-aseguran-que-los-biologos-moleculares-estancapacitados-para-realizar-analisis-de-covid-19-404293

ANF

Covid-19: Sugieren tests masivos a grupos de riesgo como
médicos, periodistas y funcionarios

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19sugieren-tests-masivos-a-grupos-de-riesgo-como-medicosperiodistas-y-funcionarios-404292

ANF

El Gobierno aclara que atendió las necesidades de bolivianos
varados en frontera chilena y coordinó su traslado a Iquique

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/el-gobiernoaclara-que-atendio-las-necesidades-de-bolivianos-varados-enfrontera-chilena-y-coordino-su-traslado-a-iquique/

LA RAZÓN

Dan medidas sustitutivas a tres policías imputados por delitos
contra la salud pública

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/dan-medidassustitutivas-a-tres-policias-imputados-por-delitos-contra-la-saludpublica/

LA RAZÓN

Oruro endurece sus medidas para contener el COVID-19
durante la cuarentena

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302687

Al menos el 84% de las familias paceñas no pagará la luz
durante abril, mayo y junio

https://www.la-razon.com/economia/2020/04/13/al-menos-el84-de-las-familias-pacenas-no-pagara-la-luz-durante-abril-mayoy-junio/

LA RAZÓN

Beni en vilo, cuarentena fue violada por personas que usaron
neumáticos para cruzar el río Quiquibey

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/beni-en-vilocuarentena-fue-violada-por-personas-que-usaron-neumaticospara-cruzar-el-rio-quiquibey/

LA RAZÓN

Casi 115.000 muertos en el mundo por COVID-19, según
último recuento

https://www.la-razon.com/mundo/2020/04/13/casi-115-000muertos-en-el-mundo-por-covid-19-segun-ultimo-recuento/

LA RAZÓN

Una mujer muere mientras realizaba fila en un banco en
Santa Cruz

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/una-mujermuere-mientras-realizaba-fila-en-un-banco-en-santa-cruz/

LA RAZÓN

Delapaz: El 84% de los consumidores se beneficiará con el
pago total de las facturas de luz

https://www.periodicobolivia.com.bo/delapaz-el-84-de-losconsumidores-se-beneficiara-con-el-pago-total-de-las-facturasde-luz/

BOLIVIA

Informes de ministros y técnicos serán la base para definir si
la cuarentena se amplía o no

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/04/13/informes-deministros-y-tecnicos-seran-la-base-para-definir-si-la-cuarentenase-amplia-o-no/

LA RAZÓN

CNC urge ‘economía de guerra’ y la inyección de $us 6.000
MM para reactivar la economía

https://www.la-razon.com/economia/2020/04/13/cnc-urgeeconomia-de-guerra-y-la-inyeccion-de-us-6-000-mm-parareactivar-la-economia/

LA RAZÓN

Salud propone 4 pilares para afrontar la propagación del
coronavirus en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/saludpropone-4-pilares-para-afrontar-la-propagacion-del-coronavirusen-bolivia-404297

ANF

OMS plantea seis condiciones para el levantamiento de la
cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/oms-planteaseis-condiciones-para-el-levantamiento-de-la-cuarentena-404294

ANF

Fiscalía procesa a Rafael Quispe por violar la cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/fiscalia-procesaa-rafael-quispe-por-violar-la-cuarentena/

LA RAZÓN

Murillo pide la renuncia de Quispe por violar cuarentena y
éste dice que no lo hará

http://lapatriaenlinea.com/?t=murillo-pide-la-renuncia-dequispe-por-violar-cuarentena-y-a-ste-dice-que-no&nota=1015705

LA PATRIA

Salud propone 4 pilares para afrontar la propagación del
coronavirus en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/saludpropone-4-pilares-para-afrontar-la-propagacion-del-coronavirusen-bolivia-404297

ANF

Creen que contaminación del Rocha bajó a la mitad y toman
muestras

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200413/
creen-que-contaminacion-del-rocha-mitad-toman-muestras

LOS
TIEMPOS

Denuncian presuntas torturas en el penal tras
amotinamiento

http://lapatriaenlinea.com/?t=denuncian-presuntas-torturas-enel-penal-tras-amotinamiento&nota=1015699

LA PATRIA

Crecen la necesidad y la incertidumbre de los pueblos
indígenas durante la pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/crecen-lanecesidad-e-incertidumbre-de-los-pueblos-indigenas-durante-lapandemia-404296

ANF

lcaldía alista entrega de centro para pacientes con síntomas
leves de Covid-19

https://eldeber.com.bo/174384_alcaldia-alista-entrega-decentro-para-pacientes-con-sintomas-leves-de-covid-19

Cámara de Comercio sugiere aliviar pagos tributarios
mientras dure la emergencia sanitaria

https://www.periodicobolivia.com.bo/camara-de-comerciosugiere-aliviar-pagos-tributarios-mientras-dure-la-emergenciasanitaria/

BOLIVIA

Sacaba y Vinto instalan las primeras cámaras de desinfección
para tráfico pesado

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sacaba-vinto-instalan-primeras-camaras-desinfeccion-traficopesado/20200413103238761801.html

OPINIÓN

El Gobierno acusa a Quintana de planificar protestas de
migrantes en Chile

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/el-gobiernoacusa-a-quintana-de-planificar-protestas-de-migrantes-en-chile/

LA RAZÓN

Unos 220 bolivianos regresarán de México en los siguientes
días, pasarán por control médico y se someterán a
cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/unos-220bolivianos-regresaran-de-mexico-en-los-siguientes-dias-pasaranpor-control-medico-y-se-someteran-a-cuarentena/

LA RAZÓN
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Cancillería envía nuevo reclamo a Argentina por
aseveraciones de Evo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/cancilleriaenvia-nuevo-reclamo-a-argentina-por-aseveraciones-de-evo/

Rodríguez propone la devolución porcentual y parcial de
aportes a las AFP a partir de la edad

https://www.periodicobolivia.com.bo/rodriguez-propone-ladevolucion-porcentual-y-parcial-de-aportes-a-las-afp-a-partir-dela-edad/

BOLIVIA

Bolivia reclama a la Argentina por declaraciones de Morales

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-reclama-a-laargentina-por-declaraciones-de-morales/

BOLIVIA

Cuerpos de fallecidos por COVID-19 podrán ser cremados de
forma gratuita en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cuerposfallecidos-covid-19-podran-ser-cremados-forma-gratuitacochabamba/20200413153403761883.html

OPINIÓN

Empresario entrega donación valuada en más de $us 50 mil

https://www.periodicobolivia.com.bo/empresario-entregadonacion-valuada-en-mas-de-us-50-mil/

BOLIVIA

Leyes pedirá al Gobierno ampliar cuarentena hasta el 3 de
mayo por proyecciones de la OMS

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200413/leyes-pedira-al-gobierno-ampliarcuarentena-3-mayo-proyecciones-oms

LOS
TIEMPOS

Una vez se viabilice, Morales donará su renta de expresidente
para ‘ollas comunes’ en barrios populares

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/moralesdona-su-renta-de-expresidente-para-ollas-comunes-en-barriospopulares/

LA RAXÓN

Confirman 24 casos nuevos de coronavirus y suman 354 en
Bolivia; hay 6 pacientes recuperados

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/confirman24-casos-nuevos-de-coronavirus-y-suman-354-en-bolivia-hay-6pacientes-recuperados-404302

ANF

Gobierno garantiza el retorno de al menos 819 connacionales

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-garantiza-elretorno-de-al-menos-819-connacionales/

BOLIVIA

Ministro de Salud dice que Bolivia ya pasó al contagio
comunitario

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/13/ministro-desalud-dice-que-bolivia-ya-paso-al-contagio-comunitario-252536.
html

PÁGINA
SIETE

Leyes ejecutará Bs 55 millones por emergencia del Covid-19;
pero pide apoyo al Gobierno

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200413/leyes-ejecutara-bs-55-millonesemergencia-del-covid-19-pero-pide

LOS
TIEMPOS

Diálogo entre las cancillerías de Bolivia y Chile allana ingreso
de bolivianos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/dialogo-entrelas-cancillerias-de-bolivia-y-chile-allana-ingreso-de-bolivianos/

LA RAZÓN

Fallecido por coronavirus en Eucaliptus fue velado y
enterrado tradicionalmente

https://urgente.bo/noticia/fallecido-por-coronavirus-eneucaliptus-fue-velado-y-enterrado-tradicionalmente

URGENTE.
BO

Suman Bs 10 millones por peatones que transgredieron la
cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/cerca-de-bs-10millones-por-peatones-que-transgredieron-la-cuarentena/

LA RAZÓN

El sector financiero realizó más de un millón de pagos de
bonos y rentas

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-sector-financierorealizo-mas-de-un-millon-de-pagos-de-bonos-y-rentas/

BOLIVIA

Sacaba y Vinto instalan las primeras cámaras de desinfección
para tráfico pesado

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sacaba-vinto-instalan-primeras-camaras-desinfeccion-traficopesado/20200413103238761801.html

OPINIÓN

Unas 100 viviendas de Cotahuma, sin agua desde el inicio de
la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/viviendascotahuma-sin-agua-cuarentena-coronavirus/

LA RAZÓN

Tránsito retuvo más de 2.500 vehículos en Santa Cruz durante
los días de la cuarentena

https://eldeber.com.bo/174391_transito-retuvo-mas-de-2500vehiculos-en-santa-cruz-durante-los-dias-de-la-cuarentena

EL DEBER

Cámara de Industrias plantea retorno gradual al trabajo y por
sectores

https://www.periodicobolivia.com.bo/camara-de-industriasplantea-retorno-gradual-al-trabajo-y-por-sectores/

BOLIVIA

Médico sospechoso de tener Covid-19 desde marzo, denuncia
que no es atendido

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/13/medicosospechoso-de-tener-covid-19-desde-marzo-denuncia-que-no-esatendido-252560.html

PÁGINA
SIETE

Canciller Longaric informa que desde hoy 770 bolivianos
ingresan a cuarentena en Iquique

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cancillerlongaric-informa-que-desde-hoy-770-bolivianos-ingresan-acuarentena-en-iquique--404298

Mesa plantea 10 medidas urgentes para 'el día después' del
COVID-19

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Mesaplantea-10-medidas-urgentes-para--el-dia-despues--del-COVID19&cat=150&pla=3&id_articulo=302702

EL DIA

Cuestionan el discurso del exmandatarioHerrera: ¿Qué
pretende Evo Morales y el MAS que haya una catástrofe
sanitaria en Bolivia?

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Herrera:%BFQue-pretende-Evo-Morales-y-el-MAS-que-haya-unacatastrofe-sanitaria-en-Bolivia?&cat=150&pla=3&id_
articulo=302701

EL DIA

Gobierno coordina fumigación de 17 mercados y control de
precios de alimentos en El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/gobiernocoordina-fumigacion-de-17-mercados-y-control-de-precios-dealimentos-en-el-alto/

LA RAZÓN

Migración apunta a Quintana por financiar a militantes del
MAS para promover violencia en la frontera

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/migracionapunta-a-quintana-por-financiar-a-militantes-del-mas-parapromover-violencia-en-la-frontera-404300

ANF

Vecinos de El Puente exigen canastas familiares a la Alcaldía

https://eldeber.com.bo/174405_vecinos-de-el-puente-exigencanastas-familiares-a-la-alcaldia

EL DEBER

LA RAZÓN
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En El Alto, el 44,4% de los casos de COVID-19 se concentra en
los distritos 1 y 8

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/en-el-alto-el444-de-los-casos-de-covid-19-se-concentra-en-los-distritos-1-y-8/

LA RAZÓN

La Alcaldía de Cochabamba cuenta con Bs 55 millones para
encarar emergencia por el COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/la-alcaldiade-cochabamba-cuenta-con-bs-55-millones-para-encararemergencia-por-el-covid-19/

LA RAZÓN

La FAM propone dejar sin efecto descuento del 12% del IDH a
gobiernos subnacionales

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/13/la-fampropone-dejar-sin-efecto-descuento-del-12-del-idh-a-gobiernossubnacionales/

LA RAZÓN

Diputados define ocho pasos de bioseguridad para la reanudación de sesiones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/04/13/diputadosdefine-ocho-pasos-de-bioseguridad-para-la-reanudacion-desesiones/

LA EAZÓN

Alcaldía recurre a confeccionistas locales para tener trajes de
bioseguridad

https://eldeber.com.bo/174417_alcaldia-recurre-aconfeccionistas-locales-para-tener-trajes-de-bioseguridad

EL DEBER

Mesa: "Me parece indignante lo que propone Morales, como
si no hubiera gobernado 14 años"

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-34meparece-indignante-lo-que-propone-morales-como-si-no-hubieragobernado-14-anos-34-404301

ANF

Condenan a dos años de cárcel a 11 personas de La Guardia
por quebrantar la cuarentena

https://eldeber.com.bo/174429_condenan-a-dos-anos-de-carcela-11-personas-de-la-guardia-por-quebrantar-la-cuarentena

EL DEBER

Confirman 24 casos nuevos de coronavirus y suman 354 en
Bolivia; hay 6 pacientes recuperados

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/confirman24-casos-nuevos-de-coronavirus-y-suman-354-en-bolivia-hay-6pacientes-recuperados-404302

ANF

Gobernación de Chuquisaca aprueba bono de Bs 375 para las
familias más necesitadas

https://urgente.bo/noticia/gobernaci%C3%B3n-de-chuquisacaaprueba-bono-de-bs-375-para-las-familias-m%C3%A1snecesitadas

URGENTE.
BO

Quillacollo en crisis: Médicos y enfermeras sin sueldo ni equipos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/quillacollo-encrisis-medicos-enfermeras-sin-sueldo-ni-equipos-252570.html

PÁGINA
SIETE

Añez extiende la cuarentena al 30 de abril y anuncia nuevo
paquete económico

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/anezextiende-la-cuarentena-al-30-de-abril-anuncia-nuevo-paqueteeconomico-252631.html

PÁGINA
SIETE

SEDES confirma dos nuevos casos en Cochabamba, uno en
Cercado y otro en Santiváñez

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-reporta-nuevos-casos-cochabamba-cercadosantivanez/20200414104627762039.html

Con poca capacitación, médicos enfrentan el Covid-19 con
temor

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/con-pocacapacitacion-medicos-enfrentan-el-covid-19-con-temor-252586.
html

PÁGINA
SIETE

Trabajadores del hospital Viedma piden insumos y el director
dice que los tienen

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/trabajadoresdel-hospital-viedma-piden-insumos-el-director-dice-que-lostienen-252660.html

PÁGINA
SIETE

Migración vincula a Quintana y a aliados al MAS por los conflictos con repatriados en Pisiga

http://lapatriaenlinea.com/?t=migracia-n-vincula-a-quintana-y-aaliados-al-mas-por-los-conflictos-con-en&nota=1015735

LA PATRIA

Gobierno anuncia apoyo económico a empresas para evitar
desempleo

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-anuncia-apoyoeconomico-a-empresas-para-evitar-desempleo/

BOLIVIA

Si un trabajador de Salud fallece por Covid-19, familiares recibirán Bs 100.000

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/si-untrabajador-de-salud-fallece-por-covid-19-familiares-recibiranbs-100000-252686.html

PÁGINA
SIETE

El Viedma se declara en emergencia por falta de equipos de
bioseguridad

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200414/viedma-se-declara-emergencia-faltaequipos-bioseguridad

LOS
TIEMPOS

Tras incremento de casos de coronavirus, Oruro pedirá la declaratoria de Estado de Excepción

https://urgente.bo/noticia/tras-incremento-de-casos-decoronavirus-oruro-pedir%C3%A1-la-declaratoria-de-estado-deexcepci%C3%B3n

URGENTE.
BO

Canotur plantea invertir en turismo para recuperar la economía del país

https://www.periodicobolivia.com.bo/canotur-plantea-invertiren-turismo-para-recuperar-la-economia-del-pais/

BOLIVIA

Gobierno exige a Leyes instalar laboratorio y equipar hospitales por Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobiernoexige-a-leyes-instalar-laboratorio-y-equipar-hospitales-porcovid-19-404317

El FMI prevé una contracción de 2,9% en el PIB de Bolivia y
5,2% en Latinoamérica a causa del COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-fmi-preve-unacontraccion-de-29-en-el-pib-de-bolivia-y-52-en-latinoamerica-acausa-del-covid-19/

BOLIVIA

Covid-19: con 43 casos nuevos, Bolivia cierra la jornada con
397 enfermos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/covid19-con-43-casos-nuevos-bolivia-cierra-la-jornada-con-397enfermos-252653.html

PÁGINA
SIETE

Unilever y Soboce lanzan campaña de desinfección del espacio público

https://www.noticiasfides.com/and/unilever-y-soboce-lanzancampana-de-desinfeccion-del-espacio-publico-404308

Gobierno fija cronograma de pago del Bono Familia y comienza el miércoles con secundaria

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-fija-cronogramade-pago-del-bono-familia-y-comienza-el-miercoles-consecundaria/

Familiares del primer caso positivo de Covid-19 en San Carlos
fueron dados de alta

https://eldeber.com.bo/174569_familiares-del-primer-casopositivo-de-covid-19-en-san-carlos-fueron-dados-de-alta
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Covid-19: La Paz reporta su primer paciente recuperado

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302786

Valle alto se aísla por subida de casos de Covid-19; activarán
5 puntos de desinfección

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200414/valle-alto-se-aisla-subida-casos-covid-19activaran-5-puntos

Critican a tres exministras de Evo que reprobaron la gestión
del Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/criticantres-exministras-de-evo-que-reprobaron-la-gestion-delcovid-19-252635.html

15 organizaciones indígenas del oriente, Chaco, Amazonía y
trópico piden dotación de alimentos y medicamentos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/15organizaciones-indigenas-del-oriente-chaco-amazonia-y-tropicopiden-dotacion-de-alimentos-y-medicamentos-404312

Dos alojamientos ofrecen servir como centros de aislamiento
en Punata

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alojamientos-ofrecen-servir-como-centros-aislamientopunata/20200414122131762069.html

En Pando envían a la cárcel a cuatro policías por delitos contra la salud

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/14/enpando-envian-la-carcel-cuatro-policias-por-delitos-contra-lasalud-252650.html

Los positivos por coronavirus se duplican en un solo día en
Oruro y la cifra de contagios se eleva a 27

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/los-positivospor-coronavirus-se-duplican-en-un-solo-dia-en-oruro-y-la-cifrade-contagios-se-eleva-a-27-404314

ANF

Fundación Jubileo destaca medidas económicas dispuestas
por el Gobierno

https://www.periodicobolivia.com.bo/fundacion-jubileo-destacamedidas-economicas-dispuestas-por-el-gobierno/

BOLIVIA

Industriales plantean cuatro propuestas para el retorno al trabajo preservando la vida

https://www.noticiasfides.com/economia/industriales-planteancuatro-propuestas-para-el-retorno-al-trabajo-preservando-lavida-404311

ANF

Suben a 545 los casos de violencia familiar durante la cuarentena contra el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/suben-a-545los-casos-de-violencia-familiar-durante-la-cuarentena-contra-elcovid-19-404321

ANF

Revilla advierte con acciones legales contra personas que se
opongan a la atención de enfermos con COVID-19

https://urgente.bo/noticia/revilla-advierte-con-accioneslegales-contra-personas-que-se-opongan-la-atenci%C3%B3n-deenfermos

URGENTE.
BO

Estas son las nuevas medidas económicas aprobadas por el
Gobierno

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/estas-son-lasnuevas-medidas-economicas-aprobadas-por-el-gobierno-252639.
html

PÁGINA
SIETE

Usan cámaras de desinfección para el transporte pesado
como medida de prevención en Sacaba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200414/usan-camaras-desinfeccion-transportepesado-como-medida-prevencion

Gobierno pide al alcalde Leyes acelerar el equipamiento de
hospitales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-pideal-alcalde-leyes-acelerar-el-equipamiento-de-hospitales-404305

Médico vivió un drama para que se le tome la prueba de COVID-19

https://urgente.bo/noticia/m%C3%A9dico-vivi%C3%B3-undrama-para-que-se-le-tome-la-prueba-de-covid-19

URGENTE.
BO

Mesa y empresarios apoyan medidas de Añez, pero creen
que son insuficientes

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/14/mesaempresarios-apoyan-medidas-de-anez-pero-creen-que-soninsuficientes-252655.html

PÁGINA
SIETE

En Cairona dos niñas y una pareja de ancianos fueron infectados con el coronavirus

https://urgente.bo/noticia/en-cairona-dos-ni%C3%B1as-y-unapareja-de-ancianos-fueron-infectados-con-el-coronavirus

URGENTE.
BO

Parlamentarios retoman las sesiones bajo estrictas medidas
de bioseguridad

https://www.eldia.com.bo/index.
php?c=&articulo=Parlamentarios-retoman-las-sesiones-bajo-estrictas-medidas-de-bioseguridad&cat=150&pla=3&id_
articulo=302741

EL DIA

Covid-19: Familias indígenas de la Amazonía requieren verduras para esta emergencia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/familiasindigenas-de-la-amazonia-requieren-verduras-para-esta-etapade-emergencia-por-el-covid-19--404303

ANF

Áñez decide ampliar la cuarentena hasta el 30 de abril y crea
el Bono Universal

https://urgente.bo/noticia/%C3%A1%C3%B1ez-decide-ampliar-lacuarentena-hasta-el-30-de-abril-y-crea-el-bono-universal

Fallece una persona sospechosa de Covid-19 en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200414/fallece-persona-sospechosa-covid-19cochabamba

La UMSA plantea ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-umsaplantea-ampliar-la-cuarentena-hasta-el-10-de-mayo-404310

ANF

La Alcaldía alteña y una donación privada proveen material
de bioseguridad para trabajadores de hospitales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/laalcaldia-altena-y-una-donacion-privada-proveen-material-debioseguridad-para-trabajadores-de-hospitales-404304

ANF

Política
‘Evo no está en posición de dar consejos, debió aplicarlos
cuando era presidente”

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Evo-noesta-en-posicion-de-dar-consejos,-debio-aplicarlos-cuando-erapresidente-&cat=150&pla=3&id_articulo=302743

Santa Cruz suma 17 nuevos casos de coronavirus y la cifra se
eleva a 190

https://eldeber.com.bo/174627_santa-cruz-suma-17-nuevoscasos-de-coronavirus-y-la-cifra-se-eleva-a-190

EL DIA
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Gobierno calcula que 320 reclusos se beneficiarán con el indulto

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/14/gobiernocalcula-que-320-reclusos-se-beneficiaran-con-el-indulto-252638.
html

PÁGINA
SIETE

Fueron presentados por el Ministerio de SaludNueva estrategia contra el Covid se basa en cuatro pilares básicos

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302738

Mediante donaciones garantizan alimentos para centros de
acogida de animales silvestres

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/donacionesaseguran-la-alimentacion-para-centros-que-acogen-animales-defauna-silvestre-en-bolivia-404319

Gobierno activa dos planes para garantizar el pago de salarios
y el empleo en las MyPES

https://urgente.bo/noticia/gobierno-activa-dos-planes-paragarantizar-el-pago-de-salarios-y-el-empleo-en-las-mypes

URGENTE.
BO

Se extiende la validez de los permisos de circulación hasta el
30 de abril

https://urgente.bo/noticia/se-extiende-la-validez-de-lospermisos-de-circulaci%C3%B3n-hasta-el-30-de-abril

URGENTE.
BO

Bono Familia se amplia para las familias con hijos en colegios
privados y escuelas alternativas

https://urgente.bo/noticia/bono-familia-se-amplia-para-lasfamilias-con-hijos-en-colegios-privados-y-escuelas?fbclid=IwAR2OBSs664Z1RtOvxLYGuGiTk-gm3zCdWMoGGOgFOTfKTAFjUiSO4pPMjo

URGENTE.
BO

Gobierno activa dos planes para garantizar el pago de salarios
y el empleo en las MyPES

https://urgente.bo/noticia/gobierno-activa-dos-planes-paragarantizar-el-pago-de-salarios-y-el-empleo-en-las-mypes

URGENTE.
BO

Tras críticas, diputados deciden donar trajes de bioseguridad
a hospitales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/tras-criticasdiputados-deciden-donar-trajes-de-bioseguridad-a-hospitalesque-atienden-casos-de-coronavirus-404322

Gobierno amplía cuarentena hasta el 30 de abril y anuncia
Bono Universal

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302772

La Dra. Esperanza responderá tus dudas sobre coronavirus,
dengue e influenza

https://eldeber.com.bo/174626_la-dra-esperanza-responderatus-dudas-sobre-coronavirus-dengue-e-influenza

EL DEBER

Desinfectan calles y avenidas de Montero para evitar la propagación del coronavirus

https://eldeber.com.bo/174636_desinfectan-calles-y-avenidasde-montero-para-evitar-la-propagacion-del-coronavirus

EL DEBER

Adepcoca pide que asambleístas den su sueldo para sectores
vulnerables

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/14/adepcocapide-que-asambleistas-den-su-sueldo-para-sectoresvulnerables-252689.html

Gobernador pide a alcaldes destinar recursos al Covid-19 e
implementar centros de aislamiento

http://lapatriaenlinea.com/?t=gobernador-pide-aalcaldes-destinar-recursos-al-covid-19-e-implementarcentros&nota=1015722

No cesa la violencia familiar, Ministerio Público registra 545
casos en menos de un mes

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302746

EL DIA

La UMSA plantea extender la cuarentena hasta el 10 de mayo

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302757

EL DIA

El MAS propone una 'Cumbre Solidaria por Bolivia' con distintos sectores

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302808

EL DIA

Médico vivió un drama para que se le tome la prueba de Covid-19

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302774

EL DIA

Ministro destacó Centro de Aislamiento y convocó a orureños
a "no bajar la guardia"

http://lapatriaenlinea.com/?t=ministro-destaca-centro-deaislamiento-y-convoca-a-orurea-os-a-no-bajar-la&nota=1015720

LA PATRIA

Paciente de Huanuni que tiene coronavirus no está en terapia
intensiva

http://lapatriaenlinea.com/?t=paciente-de-huanuni-que-tienecoronavirus-no-esta-en-terapia-intensiva&nota=1015721

LA PATRIA

Cuarentena: Adepor dona 60 toneladas de carne de cerdo
para sectores vulnerables

https://eldeber.com.bo/174607_cuarentena-adepor-dona-60toneladas-de-carne-de-cerdo-para-sectores-vulnerables

EL DEBER

Aprehenden a 67 activistas políticos por hacer "guerra virtual"

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/15/aprehenden67-activistas-politicos-por-hacer-guerra-virtual-252716.html

PÁGINA
SIETE

En marzo, legisladores trabajaron 4 días, cobraron 100% de
su sueldo y puntuales

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/en-marzolegisladores-trabajaron-dias-cobraron-100-de-su-sueldopuntuales-252697.html

PÁGINA
SIETE

Conozca quiénes se beneficiarán del Bono Universal

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/15/conozcaquienes-se-beneficiaran-del-bono-universal-252705.html

PÁGINA
SIETE

¿Quiénes y cuándo pueden cobrar los bonos para aliviar la
cuarentena por el coronavirus?

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302798

Decreto reglamentario definirá operatividad de créditos a
empresas para pagar salarios

https://www.periodicobolivia.com.bo/decreto-reglamentariodefinira-operatividad-de-creditos-a-empresas-para-pagarsalarios/

BOLIVIA

Desde hoy se paga el Bono Familia: Estas son las claves para
cobrarlo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/desde-hoy-sepaga-el-bono-familia-estas-son-las-claves-para-cobrarlo-252672.
html
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Reportan trabas para el cobro del Bono Familia para secundaria

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportantrabas-cobro-bono-familia-secundaria/20200415124038762293.
html

OPINIÓN

Sedes confirma quinto fallecido por Covid-19 en Cochabamba; tenía insuficiencia renal

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200415/
sedes-confirma-quinto-fallecido-covid-19-cochabamba-tenia

LOS
TIEMPOS

Dan tres años de cárcel a dos infractores de la cuarentena en
Oruro

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/dan-tres-anosde-carcel-dos-infractores-de-la-cuarentena-en-oruro-252733.html

PÁGINA
SIETE

Santa Cruz tiene 25 nuevos casos de Covid-19 y enfermos
suben a 215

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/santa-cruztiene-25-nuevos-casos-de-covid-19-enfermos-suben-215-252757.
html

PÁGINA
SIETE

Bolivia suma 44 nuevos casos de Covid-19 y llega a 441

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302827

EL DIA

Con ciberpatrullaje y condenas, Gobierno lucha contra la desinformación por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/15/
con-ciberpatrullaje-condenas-gobierno-lucha-contra-ladesinformacion-por-covid-19-252740.html

PÁGINA
SIETE

Clínicas privadas se equipan para atender pacientes COVID-19
en todas las etapas de la enfermedad

https://www.noticiasfides.com/and/clinicas-privadas-se-equipanpara-atender-pacientes-covid-19-en-todas-las-etapas-de-laenfermedad--404342

Ecorrecolectores necesitan ayuda y piden circular en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
ecorrecolectores-basura-necesitan-ayuda-piden-circularcochabamba/20200415165719762359.html

El Gobierno abre la posibilidad de vender el avión presidencial

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/15/el-gobiernoabre-la-posibilidad-de-vender-el-avion-presidencial-252710.html

PÁGINA
SIETE

Beni: Policía arrestó a 370 personas y retuvo 115 coches desde el inicio de la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/15/beni-policiaarresto-370-personas-retuvo-115-coches-desde-el-inicio-de-lacuarentena-252748.html

PÁGINA
SIETE

Médicos piden ser incluidos a la Ley General del Trabajo, además de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/medicospiden-ser-incluidos-la-ley-general-del-trabajo-ademas-debioseguridad-252780.html

PÁGINA
SIETE

Niños sin libreta escolar podrán cobrar bono con su certificado de nacimiento

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/15/ninos-sinlibreta-escolar-podran-cobrar-bono-con-su-certificado-denacimiento-252722.html

PÁGINA
SIETE

Pueblos indígenas optan por confinarse en su hábitat

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302797

Con batas de nylon, sin equipo de bioseguridad y sin sueldos,
personal de salud denuncia abandono

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/batasnylon-equipo-bioseguridad-sueldos-personal-salud-denunciaabandono/20200415012208762201.html

OPINIÓN

Reclaman falta de elementos de bioseguridad para guardias
municipales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
reclaman-falta-elementos-bioseguridad-guardias-municipal
es/20200415120415762284.html

OPINIÓN

Gobierno no descarta vender avión presidencial para atender
temas de salud

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-no-descartavender-avion-presidencial-para-atender-temas-de-salud/

BOLIVIA

Juventudes de El Alto piden encapsular esta urbe ante la propagación del coronavirus

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302804

La familia Montenegro regala alimentos e instala cámara de
desinfección

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/familia-montenegro-regala-alimentos-einstala-camara-desinfeccion

Tras cinco meses de ausenciaLa Policía Nacional retorna al
Trópico de Cochabamba

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_
articulo=302803

Sentencian con dos años de cárcel a una persona por delito
contra la salud pública en Potosí

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/sentencian-sujetodelitos-salud-publica-potosi/20200415145029762339.html

OPINIÓN

Sedes no examina a 60 sospechosos de Covid-19 en Punata;
Alcaldía quiere comprar 100 pruebas

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200415/
sedes-no-examina-60-sospechosos-covid-19-punata-alcaldiaquiere

LOS
TIEMPOS

Ministerio de Economía garantiza la estabilidad económica
del país

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Ministeriode-Economia-garantiza-la-estabilidad-economica-delpais&cat=150&pla=3&id_articulo=302801

PÁGINA
SIETE

Bolivia registra 43 nuevos casos y la cifra total llega a 397

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/boliviaregistra-43-nuevos-casos-la-cifra-total-llega-397-252695.html

PÁGINA
SIETE

Copa y Herrera piden procesar a Angélica Sosa por incumplir
la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/copaherrera-piden-procesar-angelica-sosa-por-incumplir-lacuarentena-252791.html

PÁGINA
SIETE

Gestionan mejor atención financiera en Montero

https://www.periodicobolivia.com.bo/gestionan-mejor-atencionfinanciera-en-montero/

BOLIVIA

Aprehenden a mujer por atender chichería y gritar que la Covid-19 “no existe”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200415/
aprehenden-mujer-atender-chicheria-gritar-que-covid-19-no-existe

LOS
TIEMPOS
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ANH inicia campaña solidaria para personas de escasos recursos

https://www.periodicobolivia.com.bo/anh-inicia-campanasolidaria-para-personas-de-escasos-recursos/

BOLIVIA

Acceso a créditos para pagar sueldos, alivio para empresas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/15/accesocreditos-para-pagar-sueldos-alivio-para-empresas-252692.html

PÁGINA
SIETE

Gobernadora Soria anuncia que tiene listo centro de aislamiento para 350 personas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobernadora-soria-anuncia-tiene-listo-centro-aislamiento-350personas/20200415012810762205.html

OPINIÓN

Banco de Alimentos refuerza alianzas y prevé llegar a 10 mil
familias con canastas solidarias

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/banco-alimentos-refuerza-alianzaspreve-llegar-10-mil-familias

LOS
TIEMPOS

Quillacollo alarga la cuarentena total tras confirmarse cuarto
caso de Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/quillacollo-alarga-cuarentena-totalconfirmarse-cuarto-caso-covid-19

LOS
TIEMPOS

Concejo rechaza ampliar cuarentena total en Quillacollo; bancos y mercados abren el jueves

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/concejo-rechaza-ampliar-cuarentenatotal-quillacollo-bancos-mercados

LOS
TIEMPOS

Quillacollo dota de 3.500 equipos de bioseguridad al personal
de primera línea contra el Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/quillacollo-dota-3500-equiposbioseguridad-al-personal-primera-linea

LOS
TIEMPOS

Mesa le pide al MAS que se responsabilice por el "desastre"
que dejó en Salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-le-pide-al-masque-se/20200415191606762375.html

OPINIÓN

En mes de la pandemia en Cochabamba hubo tres crisis

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mespandemia-cochabamba-hubo-crisis/20200415013704762211.
html

OPINIÓN

Queda sin efecto el bono solidario de Bs 430 propuesto por el
Concejo Municipal

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
queda-efecto-bono-solidario-bs-430-propuesto-concejomunicipal/20200415115240762276.html

OPINIÓN

Quillacollo alarga la cuarentena total tras confirmarse cuarto
caso de Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/quillacollo-alarga-cuarentena-totalconfirmarse-cuarto-caso-covid-19

LOS
TIEMPOS

Quillacollo dota de 3.500 equipos de bioseguridad al personal
de primera línea contra el Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200415/quillacollo-dota-3500-equiposbioseguridad-al-personal-primera-linea

LOS
TIEMPOS

SEDES confirma un nuevo fallecido y cifra sube a cinco; Cochabamba tiene 57 casos de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesreporta-quinto-fallecido-cochabamba-pacientes-recuperad
os/20200415105713762255.html

OPINIÓN

Cámara de Diputados tiene cuatro proyectos financieros pendientes de aprobación

https://www.periodicobolivia.com.bo/camara-de-diputadostiene-cuatro-proyectos-financieros-pendientes-de-aprobacion/

BOLIVIA

Banco Mundial recomienda reservar recursos para enfrentar
los próximos meses

https://www.periodicobolivia.com.bo/banco-mundialrecomienda-reservar-recursos-para-enfrentar-los-proximosmeses/

BOLIVIA

Sedes no examina a 60 sospechosos de Covid-19 en Punata;
Alcaldía quiere comprar 100 pruebas

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200415/
sedes-no-examina-60-sospechosos-covid-19-punata-alcaldiaquiere

Gobierno anuncia que invertirá más de Bs 1.400 millones en
Tarija

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-anuncia-queinvertira-mas-de-bs-1-400-millones-en-tarija/

BOLIVIA

Mesa destaca medidas económicas y de prevención por el
COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/mesa-destaca-medidaseconomicas-y-de-prevencion-por-el-covid-19/

BOLIVIA

Comisión de Economía Plural de Diputados trabaja normas
para contrarrestar el coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/comision-de-economiaplural-de-diputados-trabaja-normas-para-contrarrestar-elcoronavirus/

BOLIVIA

Bolivia gestiona apoyo de $us 1.000 millones de organismos
internacionales

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-gestiona-apoyo-deus-1-000-millones-de-organismos-internacionales/

BOLIVIA

Casos de coronavirus llegan a 441 a nivel nacional con 29 fallecidos y 14 recuperados

https://erbol.com.bo/nacional/casos-de-coronavirus-llegan-441nivel-nacional-con-29-fallecidos-y-14-recuperados

ERBOL

La Policía detiene cinco camiones con 91 pasajeros que ingresaban a Sucre

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-policia-detiene-cincocamiones-con-91-pasajeros-que-ingresaban-a-sucre/

BOLIVIA

Presentan propuestas para reactivar sector agropecuario y
evitar caída del PIB

https://www.periodicobolivia.com.bo/presentan-propuestaspara-reactivar-sector-agropecuario-y-evitar-caida-del-pib/

BOLIVIA

Gobierno propone clases semipresenciales sobre posible retorno al colegio en mayo

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobiernopropone-clases-semi-presenciales-posible-retorno-colegiomayo/20200416122406762509.html

OPINIÓN

Abren Sistema de Información de Educación hasta el 22 de
abril para consultar el RUDE

https://www.periodicobolivia.com.bo/abren-sistema-deinformacion-de-educacion-hasta-el-22-de-abril-para-consultarel-rude/

BOLIVIA

Cavaron tres metros en el suelo para enterrar a una víctima de
coronavirus en Oruro

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cavaron-metros-sueloenterrar-victima-coronavirus-oruro/20200416110901762492.
html

OPINIÓN

LOS
TIEMPOS
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Acusan al director de Migración por violar derechos y publicitar flujo migratorio personal

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/acusan-aldirector-de-migracion-por-violar-derechos-y-publicitar-flujomigratorio-personal-404359

ANF

Largas filas en el inicio del pago del Bono Familia

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Largas-filasen-el-inicio-del-pago-del-Bono-Familia&cat=362&pla=3&id_
articulo=302844

EL DIA

CNS-Oruro reporta tres positivos de coronavirus en personal
de salud

https://erbol.com.bo/nacional/cns-oruro-reporta-tres-positivosde-coronavirus-en-personal-de-salud

ERBOL

Autoridades dispersan esfuerzos, se retan por los medios y
casos de COVID-19 avanzan

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
autoridades-dispersan-esfuerzos-retan-medios-casos-covid-19avanzan/20200416014117762457.html

OPINIÓN

FFAA lanza plan “Ahora todos somos soldados” y motivará con
cantos

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200416/ffaa-lanza-plan-ahora-todos-somossoldados-motivara-cantos

LOS
TIEMPOS

Autoridades de Chipaya se turnan para controlar a los que entran y salen del pueblo

http://lapatriaenlinea.com/?t=autoridades-de-chipaya-se-turnanpara-controlar-a-los-que-entran-y-salen-del&nota=1015828

BOLIVIA

SEDES confirma dos nuevos casos; Cochabamba suma 59 y
Bolivia 441

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
sedes-confirma-nuevos-casos-cochabamba-suma-59-boliv
ia-441/20200416103746762476.html

OPINIÓN

MAS pide cumbre postcuarentena, incremento de bonos y un
“impuesto a las grandes fortunas”

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-pide-cumbrepostcuarentena-incremento-bonos-impuesto-grandesfortunas/20200416011913762434.html

OPINIÓN

Alcaldía de La Guardia aísla la zona Sur, en el Distrito 1 de ese
municipio

https://www.periodicobolivia.com.bo/alcaldia-de-la-guardiaaisla-la-zona-sur-en-el-distrito-1-de-ese-municipio/

BOLIVIA

Sedes reporta tres nuevos enfermos con COVID-19 en Cochabamba, que ya suma 59

https://www.periodicobolivia.com.bo/sedes-reporta-tres-nuevosenfermos-con-covid-19-en-cochabamba-que-ya-suma-59/

BOLIVIA

Quillacollo vuelve a la cuarentena habitual con apertura de
bancos y mercados

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200416/quillacollo-vuelve-cuarentena-habitualapertura-bancos-mercados

LOS
TIEMPOS

Escasea alimento y medicinas en los penales; temen violencia
si la situación se agrava

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/escaseaalimento-medicinas-penales-temen-violencia-situacionagrava/20200416012341762437.html

OPINIÓN

Un grupo de 50 bolivianos llega hoy a Cochabamba desde
Perú

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/grupo50-bolivianos-llega-hoy-cochabamba-peru

LOS
TIEMPOS

Dos hoteles comienzan a funcionar como centros de aislamiento de sospechosos de COVID-19 en La Paz

https://www.periodicobolivia.com.bo/dos-hoteles-comienzana-funcionar-como-centros-de-aislamiento-de-sospechosos-decovid-19-en-la-paz/

BOLIVIA

Seguro de vida de Bs 100.000 será para el personal de salud
que sufra contagio

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/
seguro-vida-bs-100000-sera-personal-salud-sufracontagio/20200416013017762446.html

OPINIÓN

ASP-B y Transporte Internacional inician campaña de prevención del COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/asp-b-y-transporteinternacional-inician-campana-de-prevencion-del-covid-19/

BOLIVIA

Bolivianos, agradecidos con la solidaridad chilena esperan respuesta del Gobierno para volver al país

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/
bolivianos-agradecidos-solidaridad-chilena-esperan-respuestadel-gobierno

LOS
TIEMPOS

Las 10 respuestas urgentes que usted debe saber para cobrar
los bonos Familia y Universal

https://eldeber.com.bo/174717_las-10-respuestas-urgentes-queusted-debe-saber-para-cobrar-los-bonos-familia-y-universal

EL DEBER

Gobierno invierte más de Bs 3.000 millones en tres bonos y
garantiza estabilidad económica

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobiernoinvierte-mas-bs-3000-millones-bonos-garantiza-estabilidadeconomica/20200416011715762431.html

OPINIÓN

Alistan plan para defender a trabajadores por despidos injustificados

https://www.periodicobolivia.com.bo/alistan-plan-para-defendera-trabajadores-por-despidos-injustificados/

BOLIVIA

Sedes reporta que dos nuevos casos de coronavirus son de
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/sedesreporta-que-dos-nuevos-casos-coronavirus-son-cochabamba

LOS
TIEMPOS

Trabajadores se compran equipos contra Covid-19; instan a la
Alcaldía gastar Bs 55 millones

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200416/trabajadores-se-compran-equiposcontra-covid-19-instan-alcaldia

LOS
TIEMPOS

Supraestatales sin mandato piden Bs 22.600 de sueldo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/supraestatalessin-mandato-piden-bs-22600-de-sueldo-252808.html

Descubren venta de permisos de circulación en Bs 500 tras
duplicar dos páginas del Gobierno

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/descubrenventa-permisos-circulacion-bs-500-duplicar-paginasgobierno/20200416013305762449.html

OPINIÓN

Desde las ventanas unen esperanzas con colores y el lema
“Todo va a estar bien”

https://www.periodicobolivia.com.bo/desde-las-ventanas-unenesperanzas-con-colores-y-el-lema-todo-va-a-estar-bien/

BOLIVIA

El MAS propone una 'Cumbre Solidaria por Bolivia' con distintos sectores

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=El-MASpropone-una--Cumbre-Solidaria-por-Bolivia--con-distintossectores&cat=150&pla=3&id_articulo=302808
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Labores judiciales continúan suspendidas y sólo trabajan salas
de turno

http://lapatriaenlinea.com/?t=labores-judiciales-contina-ansuspendidas-y-sa-lo-trabajan-salas-de-turno&nota=1015827

LA PATRIA

La contaminación ambiental hace “más fácil” el ingreso del
Covid-19 al organismo

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200416/
contaminacion-ambiental-hace-mas-facil-ingreso-del-covid-19-al

LOS
TIEMPOS

Portachuelo se encapsula pese a cero casos de COVID-19

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo
=Portachuelo-se-encapsula-pese-a-cero-casos-de-COVID19&cat=1&pla=3&id_articulo=302883

PÁGINA
SIETE

Abren Sistema de Información de Educación hasta el 22 de
abril para consultar el RUDE

https://www.periodicobolivia.com.bo/abren-sistema-deinformacion-de-educacion-hasta-el-22-de-abril-para-consultarel-rude/

BOLIVIA

Regularizarán datos de estudiantes para que puedan cobrar el
bono

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/regularizarandatos-de-estudiantes-para-que-puedan-cobrar-el-bono-252820.
html

PÁGINA
SIETE

Diputados tratará ley que busca procesar a policías y militares
en la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/16/diputadostratara-ley-que-busca-procesar-policias-militares-en-lacuarentena-252863.html

PÁGINA
SIETE

Nueve médicos dan positivo a Covid-19 en Montero

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/nuevemedicos-dan-positivo-covid-19-montero

LOS
TIEMPOS

Leyes: Falta comunicación con el Gobierno nacional

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-faltacomunicacion-gobierno-nacional/20200416153454762533.html

OPINIÓN

Policías hacen “vaquita ” para comprar insumos de seguridad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/policias-hacenvaquita-para-comprar-insumos-de-seguridad-252785.html

PÁGINA
SIETE

Fallece una segunda enfermera por Covid-19, ocurrió en Roboré

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/fallece-unasegunda-enfermera-por-covid-19-ocurrio-en-robore-252837.html

PÁGINA
SIETE

Alcaldía de La Guardia aísla la zona Sur, en el Distrito 1 de ese
municipio

https://www.periodicobolivia.com.bo/alcaldia-de-la-guardiaaisla-la-zona-sur-en-el-distrito-1-de-ese-municipio/

BOLIVIA

Gobierno anuncia que recibirá 500 equipos de terapia intensiva

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/gobiernoanuncia-que-recibira-500-equipos-de-terapia-intensiva-252834.
html

PÁGINA
SIETE

CAF analiza las políticas públicas para enfrentar la crisis en
América Latina

https://www.periodicobolivia.com.bo/caf-analiza-las-politicaspublicas-para-enfrentar-la-crisis-en-america-latina/

BOLIVIA

El ministro Parada responde preguntas sobre el Bono
Universal

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/16/el-ministroparada-responde-preguntas-sobre-el-bono-universal-252845.
html

PÁGINA
SIETE

Colegio Médico de Bolivia: 'Era mejor invertir en medios de
protección que en un seguro de vida'

https://www.eldia.com.bo/index.
php?c=Portada&articulo=Colegio-Medico-de-Bolivia:--Era-mejorinvertir-en-medios-de-proteccion-que-en-un-seguro-de-vida&cat=1&pla=3&id_articulo=302891

¿De dónde sale el dinero y cuánto le cuesta al Gobierno el
pago de bonos y otros beneficios?

https://eldeber.com.bo/174890_de-donde-sale-el-dineroy-cuanto-le-cuesta-al-gobierno-el-pago-de-bonos-y-otrosbeneficios

EL DEBER

Gobierno gestiona créditos de cinco organismos internacionales y aún no prevé pedir ayuda al FMI

https://eldeber.com.bo/174926_gobierno-gestiona-creditos-decinco-organismos-internacionales-y-aun-no-preve-pedir-ayudaal-fmi

EL DEBER

Comerciantes se “ingenian” permisos de circulación para llevar alimentos a provincias

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200416/
comerciantes-se-ingenian-permisos-circulacion-llevar-alimentos

LOS
TIEMPOS

Muere segunda enfermera por Covid-19 en Santa Cruz

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/mueresegunda-enfermera-covid-19-santa-cruz

LOS
TIEMPOS

Bonos son financiados con ahorro de combustibles, proyectos
y deuda interna

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/bonos-sonfinanciados-con-ahorro-de-combustibles-proyectos-deudainterna-252799.html

PÁGINA
SIETE

Un paciente de la comunidad de Hancoamaya muere en La
Paz por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/un-pacientede-la-comunidad-de-hancoamaya-muere-en-la-paz-porcovid-19-252848.html

PÁGINA
SIETE

Ministro Murillo asume coordinación de lucha contra la pandemia en Santa Cruz

https://www.eldia.com.bo/index.
php?c=Portada&articulo=Ministro-Murillo-asume-coordinacionde-lucha-contra-la-pandemia-en-Santa-Cruz&cat=1&pla=3&id_
articulo=302887

EL DIA

Refuerzan medidas de bioseguridadMuere segunda enfermera
por coronavirus en Santa Cruz

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Mueresegunda-enfermera-por-coronavirus-en-SantaCruz&cat=362&pla=3&id_articulo=302889

EL DIA

Por cuarentena, niños viven entre carencias y violencia

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Porcuarentena,-ninos-viven-entre-carencias-yviolencia&cat=1&pla=3&id_articulo=302884

EL DIA

Estados Unidos aporta Bs 5.1 millones para la lucha contra el
Covid-19 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/eeuuaporta-bs-51-millones-para-la-lucha-contra-el-covid-19-enbolivia-404363

EL DIA
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En Santa Cruz disminuyen los nuevos casos de Covid-19 y 5
personas se recuperaron

https://eldeber.com.bo/174987_en-santa-cruz-disminuyen-losnuevos-casos-de-covid-19-y-5-personas-se-recuperaron

EL DEBER

Cedla: Gobierno debe elaborar plan para evitar contagios de
Covid-19 y garantizar provisión de alimentos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/16/cedlagobierno-debe-elaborar-plan-para-evitar-contagios-de-covid-19garantizar-provision-de-alimentos-252855.html

PÁGINA
SIETE

En vuelo solidario, llegan a Bolivia más de cien jóvenes que
estaban varados en Perú

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vuelosolidario-llegan-bolivia-mas-cien-jovenes-estaban-varadosperu/20200416172152762547.html

Ex Radisson habilita 319 habitaciones como centro de aislamiento de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/16/ex-radissonhabilita-319-habitaciones-como-centro-de-aislamiento-decovid-19-252828.html

PÁGINA
SIETE

Defensoría pide que Decreto de Indulto y Amnistía considere
situación de mujeres presas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensoriapide-que-decreto-de-indulto-y-amnistia-considere-situacion-demujeres-presas-404348

ANF

La enfermera que murió por coronavirus estudiaba derecho,
criaba sola a sus tres niñas y pasó su último cumpleaños hospitalizada

https://eldeber.com.bo/174949_la-enfermera-que-murio-porcoronavirus-estudiaba-derecho-criaba-sola-a-sus-tres-ninas-ypaso-su-ulti

EL DEBER

Crece el número de beneficiarios, pero faltan manos en los
bancos para pagar los bonos

https://eldeber.com.bo/174968_crece-el-numero-debeneficiarios-pero-faltan-manos-en-los-bancos-para-pagar-losbonos

EL DEBER

Parada a Arce sobre bonos: "Que deje de ofrecer lo que no
puede pagar y no pudo dar antes"

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/parada-a-arcesobre-bonos-34que-deje-de-ofrecer-lo-que-no-puede-pagar-y-nopudo-dar-antes-34--404355

Bolivia registra dos nuevas muertes por coronavirus y 24 contagiados

https://eldeber.com.bo/174989_bolivia-registra-dos-nuevasmuertes-por-coronavirus-y-24-contagiados

EL DEBER

Dirigente cocalero en RKC: Damos 24 horas para que la Policía
abandone el Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
dirigente-cocalero-rkc-damos-24-horas-policia-abandonetropico/20200416155133762537.html

OPINIÓN

El Covid-19 no se transmite a través del papel periódico

https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20200416/
covid-19-no-se-transmite-traves-del-papel-periodico

LOS
TIEMPOS

Suben a 31 los fallecidos y a 465 los casos de Covid-19 en Bolivia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/suben31-fallecidos-465-casos-covid-19-bolivia

LOS
TIEMPOS

Pobladores agreden y expulsan a la policía del trópico

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20200416/pobladores-agreden-expulsan-policiadel-tropico

LOS
TIEMPOS

Gobierno anuncia querella y patrullaje conjunto de Policía y FFAA
en el Chapare

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/17/gobierno-anunciaquerella-patrullaje-conjunto-de-policia-ffaa-en-el-chapare-252926.html

PÁGINA
SIETE

Proponen pagar a los parlamentarios por sesión y donar el resto

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/17/proponen-pagar-losparlamentarios-por-sesion-donar-el-resto-252938.html

PÁGINA
SIETE

Tierra de nadie: cocaleros rompen cuarentena para expulsar a
policías

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/17/tierra-de-nadiecocaleros-rompen-cuarentena-para-expulsar-policias-252918.html

PÁGINA
SIETE

Expulsaron a policías del Chapare «porque no coordinaron con
militares»
El dirigente cocalero Leonardo Loza dijo este viernes que los policías puede retornar previa coordinación

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/17/expulsaron-policiasdel-chapare-porque-no-coordinaron-con-militares-252936.html

PÁGINA
SIETE

Mujer da a luz en coma con Covid-19 y, recuperada, abraza a su
bebé

https://www.paginasiete.bo/miradas/2020/4/17/mujer-da-luz-en-comacon-covid-19-y-recuperada-abraza-su-bebe-252947.html

PÁGINA
SIETE

Cloroquina e hidroxicloroquina: aumentan preocupaciones sobre
su uso para el Covid -19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/cloroquinahidroxicloroquina-aumentan-preocupaciones-sobre-su-uso-para-elcovid--19-252895.html

PÁGINA
SIETE

Navajas: Todos nos contagiaremos, pero de a poco

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/navajas-todos-noscontagiaremos-pero-de-poco-252909.html

PÁGINA
SIETE

Cochabamba tiene dos directores del SEDES tras nuevo encontrón
entre Gobierno y Gobernación

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambatiene-directores-sedes-nuevo-encontron-gobierno-gobernaci
on/20200417231611762763.html

OPINIÓN

Convocarán al director de ASFI para que rinda informe por cierre
de bancos en el Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/convocaran-director-asfirinda-informe-cierre-bancos-tropico/20200417193217762726.html

OPINIÓN

Califican de "venganza política" cierre de bancos en el Chapare y
anuncian proceso contra la ASFI

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/califican-de-34venganzapolitica-34-cierre-de-bancos-en-el-chapare-y-anuncian-proceso-contrala-asfi-404373

Pueblos indígenas se confinan en su territorio, sin atención médica ni víveres

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/pueblos-indigenas-seconfinan-en-su-territorio-sin-atencion-medica-ni-viveres-252901.html

COVID-19: Diputados dan el primer paso para la aprobación del
proyecto de ley de emergencia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-danprimer-paso-aprobacion-proyecto-ley-emergencia-coronavir
us/20200417191620762723.html
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Estado, pueblos indígenas y covid 19 en Bolivia

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/4/17/estado-pueblosindigenas-covid-19-en-bolivia-252886.html

PÁGINA
SIETE

Joven mujer dio a luz en una patrulla policial en Sipe Sipe

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/joven-mujer-dio-luz-enuna-patrulla-policial-en-sipe-sipe-253000.html

PÁGINA
SIETE

Aprueban en grande proyecto de Ley anti Covid-19 y suspenden
sesión hasta el lunes

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/aprueban-en-grandeley-de-prevencion-contra-el-coronavirus-y-suspenden-sesion-hasta-ellunes-404377

ANF

Gobierno anuncia procesos y dice que Evo está detrás de las expulsiones

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-procesosdice-evo-detras-expulsiones/20200417131220762689.html

OPINIÓN

La cifra de contagios de Covid-19 llega a 493, con 28 nuevos casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/la-cifra-de-contagiosde-covid-19-llega-493-con-28-nuevos-casos-252975.html

PÁGINA
SIETE

Repatriados de Pisiga inician retorno a sus regiones y piden a la
población no discriminarlos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/repatriados-depisiga-inician-retorno-a-sus-regiones-y-piden-a-la-poblacion-nodiscriminarlos-404368

Negligencia y el Covid- 19 se llevan la vida de una enfermera y
madre

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/negligencia-el-covid-19-se-llevan-la-vida-de-una-enfermera-madre-252913.html

PÁGINA
SIETE

El ex Radisson recibe este viernes a sus primeros 16 pacientes con
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/el-ex-radisson-recibeeste-viernes-sus-primeros-16-pacientes-con-covid-19-252923.html

PÁGINA
SIETE

Se confirma el primer caso positivo de Covid-19 en Uyuni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/se-confirma-el-primercaso-positivo-de-covid-19-en-uyuni-253002.html

PÁGINA
SIETE

Defensoría del Pueblo rechaza la expulsión de policías de Shinahota y convoca al diálogo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensoria-delpueblo-rechaza-la-expulsion-de-policias-de-shinahota-y-convoca-aldialogo-404369

Ministro dice que expulsión de policías del Trópico es por tintes
políticos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministro-diceexpulsion-policias-tropico-es-tintes-politicos-pretende-generar-confrontac
ion/20200417131926762693.html

OPINIÓN

Delgado, nuevo director del SEDES: “No hay irregularidades...Sí
niveles de falta de coordinación"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/miguel-delgadonuevo-director-sedes-motiva-readecuar-plan-contencion-ha-estadohaciendo-cochabamba/20200417124822762681.html

OPINIÓN

19 pacientes leves y sospechosos de Covid-19 ingresan al Real
Plaza Hotel

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/19-pacientes-levessospechosos-de-covid-19-ingresan-al-real-plaza-hotel-252966.html

PÁGINA
SIETE

Entidades financieras cierran agencias en el Chapare por razones
de seguridad

https://www.noticiasfides.com/economia/entidades-financieras-cierranagencias-en-el-chapare-por-razones-de-seguridad-404371

ANF

CAF otorga crédito de 50 millones de dólares a Bolivia para atender la emergencia sanitaria del COVID-19

https://www.noticiasfides.com/economia/caf-otorga-credito-de-50millones-de-dolares-a-bolivia-para-atender-la-emergencia-sanitaria-delcovid-19-404374

ANF

Gobierno apunta a Evo por incitar a cocaleros para expulsión de
policías en el trópico de Cochabamba

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/gobierno-apunta-aevo-por-incitar-a-cocaleros-a-actos-de-violencia-contra-los-policias-enshinahota-404366

ANF

Defensoría rechaza la expulsión de policías de Shinahota

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/defensoria-rechaza-expulsionpolicias-shinahota/20200417132529762696.html

OPINIÓN

Los diputados de Bolivia celebran la primera sesión virtual de su
historia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-bolivia-celebranprimera-sesion-virtual-historia/20200417124134762675.html

OPINIÓN

Pueblos indígenas usan palos y cuerdas para bloquear sus comunidades y protegerse del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pueblos-indigenasusan-palos-y-cuerdas-para-bloquear-sus-comunidades-y-protegerse-delcovid-19-404372

ANF

Bloqueadores de Yapacaní evitan la circulación de una ambulancia
a la que amenazaron con quemar

https://eldeber.com.bo/179578_bloqueadores-de-yapacani-evitan-lacirculacion-de-una-ambulancia-a-la-que-amenazaron-con-quemar

EL DEBER

Defensora del Pueblo de La Paz afirma que su hija es inocente y
pide respeto a sus derechos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/defensora-delpueblo-de-la-paz-afirma-que-su-hija-es-inocente-y-pide-respeto-a-susderechos-404378

ANF

FMI aprueba crédito para Bolivia de $us 320 MM y será destinado
a la lucha contra el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/economia/fmi-aprueba-creditopara-bolivia-de-us-320-mm-y-sera-destinado-a-la-lucha-contra-elcovid-19--404376

ANF

Defensoría rechaza la expulsión de policías de Shinahota y observa a la ASFI

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/defensoria-rechaza-laexpulsion-de-policias-de-shinahota-observa-la-asfi-252935.html

PÁGINA
SIETE

Confirman tres casos nuevos en Oruro y dos muertos por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/confirman-tres-casosnuevos-en-oruro-dos-muertos-por-covid-19-252942.html

PÁGINA
SIETE

Sedes: Gobernación de Cochabamba ratifica a director y rechaza
intervención

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/sedes-gobernacion-decochabamba-ratifica-director-rechaza-intervencion-252956.html

PÁGINA
SIETE

Paciente con Covid-19 volvió a Chulumani porque se quedó sin
dinero en La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/paciente-con-covid-19volvio-chulumani-porque-se-quedo-sin-dinero-en-la-paz-252924.html

PÁGINA
SIETE

Policías obligados a dejar Shinahota son resguardados en un cuartel militar

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
policias-obligados-dejar-shinahota-son-resguardados-cuartelmilitar/20200417124618762679.html
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La situación de bolivianos varados en Antofagasta es «grave», según la alcaldesa

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/la-situacion-debolivianos-varados-en-antofagasta-es-grave-segun-la-alcaldesa-252934.
html

Muerte de enfermera por coronavirus en Roboré genera preocupación en trabajadores de la salud

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=muerte-de-enfermerapor-coronavirus-en-robora-genera-preocupacia-n-en-dela&nota=1015885#gsc.tab=0

439 bolivianos vuelven a casa y el Gobierno prepara 5 campamentos en frontera

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/17/439-bolivianosvuelven-casa-el-gobierno-prepara-campamentos-en-frontera-252949.
html

PÁGINA
SIETE

El retorno a clases podría ser paulatino en mayo

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-retorno-a-clases-podra-a-serpaulatino-en-mayo&nota=1015886#gsc.tab=0

LA PATRIA

Salud reporta 28 casos nuevos de coronavirus y la cifra de positivos se eleva a 493 en Bolivia.
Hay 31 pacientes recuperados.

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-reporta-28casos-nuevos-de-coronavirus-y-la-cifra-de-positivos-se-eleva-a-493-enbolivia-404379

Gobierno anuncia patrullaje conjunto de Policía y FFAA en el Trópico y alista procesos

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/gobiernoanuncia-patrullaje-conjunto-policia-ffaa-tropico-alistaprocesos/20200417212429762734.html

OPINIÓN

Cárdenas retrocede y dice que vuelta a clases será tras control de
la pandemia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-retrocede-dicevuelta-clases-sera-control-pandemia/20200418001255762770.html

OPINIÓN

Cocaleros señalan que fue "una reacción espontánea y natural" y
ASFI cierra entidades financieras en el Trópico

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=cocaleros-sea-alan-que-fue-unareaccia-n-esponta-nea-y-natural-y-asfi-cierra&nota=1015951#gsc.tab=0

LA PATRIA

Retornan las aglomeraciones pese a los fuertes controles en sectores comerciales

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=retornan-las-aglomeraciones-pese-alos-fuertes-controles-en-sectores&nota=1015953#gsc.tab=0

LA PATRIA

Cinco profesionales en salud contagiados con Covid-19 ponen en
emergencia al Sirmes

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=cinco-profesionales-en-saludcontagiados-con-covid-19-ponen-en-emergencia-al&nota=1015955#gsc.
tab=0

LA PATRIA

Instructivo que restringe acceso a pruebas para Covid-19 levanta
polémica

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/instructivo-querestringe-acceso-pruebas-para-covid-19-levanta-polemica-253055.html

PÁGINA
SIETE

Un estadio de Iquique acoge a 240 bolivianos que durmieron 3
noches en la calle

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/un-estadio-de-iquiqueacoge-240-bolivianos-que-durmieron-noches-en-la-calle-253042.html

PÁGINA
SIETE

Errores comunes en el intento de protegerse del Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/errores-comunes-en-elintento-de-protegerse-del-covid-19-253017.html

PÁGINA
SIETE

La dictadura sindical en el Chapare se agudizó desde la partida
de Evo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/la-dictadura-sindicalen-el-chapare-se-agudizo-desde-la-partida-de-evo-253015.html

PÁGINA
SIETE

En Alemania 25 músicos bolivianos esperan retornar al país con el
riesgo de "quedarse en la calle"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-alemania25-musicos-bolivianos-esperan-retornar-al-pais-con-el-riesgo-de34quedarse-en-la-calle-34-404386

Mercado asegura inversión en bioseguridad para Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mercado-asegurainversion-bioseguridad-cochabamba/20200418155651762839.html

El virus ataca a la primera línea: 19 salubristas infectados y 2
muertos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/el-virus-ataca-laprimera-linea-19-salubristas-infectados-muertos-253014.html

PÁGINA
SIETE

El FMI aprueba un crédito de $us 327 millones para Bolivia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/el-fmi-aprueba-uncredito-de-us-327-millones-para-bolivia-253013.html

PÁGINA
SIETE

Llega a La Paz y El Alto el primer grupo de bolivianos que estaban
aislados en Pisiga

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/llega-la-paz-el-alto-elprimer-grupo-de-bolivianos-que-estaban-aislados-en-pisiga-253027.html

PÁGINA
SIETE

Pueblos indígenas desabastecidos, aislados e indefensos ante el
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/pueblos-indigenasdesabastecidos-aislados-indefensos-ante-el-covid-19-252986.html

PÁGINA
SIETE

El Gobierno sigue realizando cambios de autoridades y responsables del sector Salud

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/el-gobiernosigue-realizando-cambios-de-autoridades-responsables-del-sectorsalud-253022.html

PÁGINA
SIETE

Defensoría alerta que personas con VIH no pueden acceder a medicamentos por la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-defensoriadel-pueblo-alerta-que-personas-con-vih-no-pueden-acceder-amedicamentos-por-la-cuarentena-404384

Fiscalía en Sucre dispone la aprehensión de autoridades ediles de
Villa Tunari

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/18/fiscalia-en-sucredispone-la-aprehension-de-autoridades-ediles-de-villa-tunari-253057.
html

PÁGINA
SIETE

Aprehenden a 8 bolivianos y 13 colombianos que ingresaron de
manera ilegal desde Chile

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/18/aprehendenbolivianos-13-colombianos-que-ingresaron-de-manera-ilegal-desdechile-253030.html

PÁGINA
SIETE

Rubén Costas: “No podemos estar más tiempo encerrados en
nuestras casas”, dijo tras plantear 4 estrategias para salir del confinamiento

https://eldeber.com.bo/179701_ruben-costas-no-podemos-estar-mastiempo-encerrados-en-nuestras-casas-dijo-tras-plantear-4-estrategi

Ministro de Salud: "La primera fase del tratamiento para el coronavirus es el paracetamol"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-navajas34la-primera-fase-del-tratamiento-para-el-coronavirus-es-elparacetamol-34-404383
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LA PATRIA
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TITULAR
Fallece el "paciente cero" del coronavirus en Pando

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fallece-paciente-cerocoronavirus-pando/20200418173946762884.html

Bolivia ya tiene 520 casos positivos de coronavirus y los decesos
suman 32

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-ya-tiene-520casos-positivos-de-coronavirus-y-los-decesos-suman-32-404387

Director del Sedes asegura que hospital del Sur está listo para recibir pacientes de COVID-19
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https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
director-sedes-asegura-hospital-sur-listo-recibir-pacientescovid-19/20200418154948762832.html

MEDIO
OPINIÓN
ANF
OPINIÓN

Gobierno: retorno de compatriotas a Bolivia debe ser ordenado y
programado para prevenir el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-retorno-decompatriotas-a-bolivia-debe-ser-ordenado-y-programado-para-prevenirel-covid-19-404382

Coronavirus: Once niños han sido contagiados por sus familiares
en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/175192_coronavirus-once-ninos-han-sidocontagiados-por-sus-familiares-en-santa-cruz

EL DEBER

“Mi primera experiencia con el virus fue terrorífica”

https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/primera-experienciavirus-fue-terrorifica/20200418212558762915.html

OPINIÓN

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/reos-temencovid-19-traspase-muros-200-hacinamiento-2-carcelesllajta/20200418203524762899.html

OPINIÓN

Falleció paciente cero con coronavirus en Pando

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=fallecia-paciente-cero-concoronavirus-en-pando&nota=1015991#gsc.tab=0

LA PATRIA

Sedes recomienda desinfectar alimentos y productos antes de ser
consumidos

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=sedes-recomienda-desinfectaralimentos-y-productos-antes-de-ser-consumidos&nota=1016002#gsc.
tab=0

LA PATRIA

Mesa avizora recesión económica poscoronavirus y para enfrentarla sugiere “pacto político”

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/mesa-avizorarecesion-economica-poscoronavirus-para-enfrentarla-sugiere-pactopolitico-253111.html

PÁGINA
SIETE

Policías echados del Trópico permanecen acuartelados en Umopar esperando nuevas negociaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/policias-echados-tropicopermanecen-acuartelados-umopar-esperando-nuevas-negociacion
es/20200418231024762935.html

OPINIÓN

Anticipan que sector turismo perderá Bs 6.200 millones y 100 mil
empleos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/anticipan-que-sectorturismo-perdera-bs-6200-millones-100-mil-empleos-253113.html

PÁGINA
SIETE

Policía reporta 46 arrestados, dos aprehendidos y 19 vehículos
retenidos en tres días por romper la cuarentena en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/policia-reporta-46arrestados-aprehendidos-19-vehiculos-retenidos-dias-rompercuarentena-cochabamba/20200418231501762937.html

Alertan que dejadez de autoridades locales e indisciplina dificultan lucha contra el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/alertan-quedejadez-de-autoridades-locales-indisciplina-dificultan-lucha-contra-elcovid-19-253116.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno habla de encapsular el Chapare y pide a cocaleros que
se disculpen con la Policía

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/19/gobierno-hablade-encapsular-el-chapare-pide-cocaleros-que-se-disculpen-con-lapolicia-253099.html

PÁGINA
SIETE

Por delitos contra la salud, en Santa Cruz 29 personas van a la
cárcel y 1 en La Paz

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/19/por-delitos-contra-lasalud-en-santa-cruz-29-personas-van-la-carcel-en-la-paz-253122.html

PÁGINA
SIETE

Los bioquímicos, piezas clave en tiempos de pandemias

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bioquimicos-piezasclave-tiempos-pandemias/20200418172350762875.html

OPINIÓN

Carpinteras echan mano de ahorros y suman deudas durante la
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/informe-especial/
carpinteras-echan-mano-ahorros-suman-deudascuarentena/20200418154654762829.html

OPINIÓN

En las obras de construcción se desemplea gente hasta que pase
la pandemia

https://www.opinion.com.bo/articulo/informe-especial/obrasconstruccion-desemplea-gente-pase-pandemia/20200418155116762835.
html

OPINIÓN

Biólogos: “Los culpables de esta pandemia somos los seres humanos”

https://www.paginasiete.bo/gente/2020/4/19/biologos-los-culpables-deesta-pandemia-somos-los-seres-humanos-253071.html

PÁGINA
SIETE

Esta semana se contagiaron 139 personas y Chuquisaca mantiene
silencio epidemiológico

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/semana-contagiaron139-personas-chuquisaca-mantiene-silencio-epidemiologi
co/20200418162813762869.html

OPINIÓN

Carpinteros, transportistas y constructores, parados por cuarentena y sin plan B

https://www.opinion.com.bo/articulo/informe-especial/
carpinteros-transportistas-constructores-parados-cuarentenaplan-b/20200418153911762825.html

OPINIÓN

Amalia Pando critica decisión de Ministro de restringir acceso a
pruebas de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/amalia-pando-critica-decisionministro-restringir-acceso-pruebas-coronavirus/20200418174405762886.
html

OPINIÓN

Pensiones: Colegios exigen pagos, padres objetan que no cumplen 200 días de clases

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/pensionescolegios-exigen-pagos-padres-objetan-que-no-cumplen-200-dias-declases-253074.html

PÁGINA
SIETE

Ministerio de Salud amplía acceso a pruebas de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/ministerio-de-saludamplia-acceso-pruebas-de-covid-19-253095.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno lanzó casi 60 normas para luchar contra el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/gobierno-lanzo-casi-60normas-para-luchar-contra-el-covid-19-253086.html

PÁGINA
SIETE

Reos temen que COVID-19 traspase sus muros; hay 200% de hacinamiento en 2 cárceles de la Llajta
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Enfado y preocupación en el trópico por cierre de bancos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/enfado-preocupacionen-el-tropico-por-cierre-de-bancos-253089.html

PÁGINA
SIETE

Desde mañana en La Paz es obligatorio el uso de barbijos desechables o de tela

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/desde-manana-en-lapaz-es-obligatorio-el-uso-de-barbijos-desechables-de-tela-253101.html

PÁGINA
SIETE

Inlasa dice que pruebas de Covid-19 no están prohibidas, se prioriza sintomáticos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/inlasa-diceque-pruebas-de-covid-19-no-estan-prohibidas-se-priorizasintomaticos-253102.html

PÁGINA
SIETE

Familiares y abogada del "narco" Lima Lobo usan ambulancia para
viajar de Beni a Cochabamba

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/familiares-y-abogadadel-34narco-34-limalobo-usan-ambulancia-para-viajar-de-beni-acochabamba-404399

Bolivia tiene 16 centros de aislamiento y 25 hospitales para pacientes con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/bolivia-tiene16-centros-de-aislamiento-25-hospitales-para-pacientes-concovid-19-253107.html

Tras expulsión de policías, Gobierno analiza encapsular el Trópico
de Cochabamba

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/tras-expulsion-depolicias-gobierno-analiza-encapsular-el-tropico-de-cochabamba-404397

ANF

Mesa advierte aguda recesión por Covid-19 y sugiere pacto político para medidas de Estado

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-advierte-agudarecesion-por-covid-19-y-sugiere-pacto-politico-para-medidas-deestado-404389

ANF

En medio de la cuarentena por el Covid-19 se registran incendios
en el oriente de Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-medio-de-lapandemia-ya-se-registran-incendios-en-bolivia-404393

ANF

En dos días, sentencian a 29 personas por incumplir la cuarentena
en Santa Cruz

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-dos-diassentencian-a-29-personas-por-incumplir-la-cuarentena-en-santacruz-404396

ANF

Gobierno amplía criterio de caso sospechoso de Covid-19 por la
llegada de la época de frío

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobierno-ampliacriterio-de-caso-sospechoso-de-covid-19-por-la-llegada-de-la-epoca-defrio-404391

ANF

Suman 44 nuevos casos de Covid-19 en Bolivia y el total de infectados llega a 564

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/suman-44-nuevoscasos-de-covid-19-en-bolivia-y-el-total-de-infectados-llega-a-564-404398

ANF

Las mutaciones del virus SARS-CoV-2 pueden originar nuevas variantes y debilitarlo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/las-mutaciones-delvirus-sars-cov-2-pueden-originar-nuevas-variantes-y-debilitarlo--404394

ANF

Impuestos amplía hasta junio presentación de Formulario 110 y
dispone otras prórrogas

https://www.noticiasfides.com/economia/impuestos-amplia-hasta-juniopresentacion-de-formulario-110-y-dispone-otras-prorrogas-404392

ANF

Comunidades indígenas ofertan productos cosechados para solventarse en la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/comunidadesindigenas-ofertan-productos-cosechados-para-solventarse-en-lacuarentena-253124.html

PÁGINA
SIETE

Se reportan 44 nuevos casos de Covid -19 y un muerto

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/se-reportan-44-nuevoscasos-de-covid--19-un-muerto-253137.html

PÁGINA
SIETE

Chuquisaca cumple 23 días de silencio epidemiológico

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/19/chuquisaca-cumple-23dias-de-silencio-epidemiologico-253157.html

PÁGINA
SIETE

Reportan el primer fallecimiento por coronavirus en Trinidad

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reportan-primerfallecimiento-covid-19-beni/20200420220109763177.html

OPINIÓN

El coronavirus llega a Beni y Cochabamba registra un nuevo fallecido

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coronavirus-llegabeni/20200420204502763174.html

OPINIÓN

Andrónico pide al Gobierno “bajar el tono” y criminalizar al Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-pide-gobiernobajar-tono-criminalizar-tropico/20200420200817763171.html

OPINIÓN

El único paciente con coronavirus en Chuquisaca dio negativo a la
segunda prueba

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/unico-paciente-coronaviruschuquisaca-dio-negativo-segunda-prueba/20200420194031763169.html

OPINIÓN

Bolivia eleva a 564 los casos positivos de Covid-19 pero la taza de
letalidad desciende

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-eleva-a-564-los-casospositivos-de-covid-19-pero-la-taza-de-letalidad&nota=1016034#gsc.tab=0

LA PATRIA

Amdeor pide laboratorios Covid-19 en municipios estratégicos

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=amdeor-pide-laboratorios-covid-19en-municipios-estrata-gicos&nota=1016022#gsc.tab=0

LA PATRIA

Primer fallecido por coronavirus en Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/primer-fallecido-porcoronavirus-en-beni-253239.html

PÁGINA
SIETE

Por Decreto, bonos se pagarán sólo a bolivianos con al menos dos
años de residencia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/por-decreto-bonos-sepagaran-solo-bolivianos-con-al-menos-dos-anos-de-residencia-253266.
html

PÁGINA
SIETE

Covid-19 en 6 áreas rurales: comunarios se autoaíslan bajo control de sus mallkus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/covid-19-en-areasrurales-comunarios-se-autoaislan-bajo-control-de-sus-mallkus-253139.
html

PÁGINA
SIETE

Santa Cruz: Pueblos indígenas alertan de incendios por chaqueos
en Samaipata

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=santa-cruz-pueblos-inda-genasalertan-de-incendios-por-chaqueos-en-samaipata&nota=1016036#gsc.
tab=0

LA PATRIA

AUDIO: Amenazan de muerte al ministro Murillo y lo tildan de
"diabólico"

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/audio-amenazan-demuerte-al-ministro-murillo-y-lo-tildan-de-diabolico-404410
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Histórico: Precio del petróleo WTI se desploma y cotiza por debajo
de cero dólares por barril

https://www.noticiasfides.com/economia/historico-precio-del-petroleowti-se-desploma-y-cotiza-por-debajo-de-cero-dolares-por-barril-404409

ANF

Concejo Municipal de El Alto deja en manos de Chapetón encapsulamiento zonal de esa urbe

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/concejo-municipalde-el-alto-deja-en-manos-de-chapeton-encapsulamiento-zonal-de-esaurbe-404407

ANF

Bolivia y Chile acuerdan activar cuarentena para 1.600 bolivianos
en Iquique y Antofagasta

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/bolivia-y-chileacuerdan-activar-cuarentena-para-1600-bolivianos-en-iquique-yantofagasta-404405

ANF

Constructores piden al Gobierno cancelación de planillas pendientes para evitar despidos masivos

https://www.noticiasfides.com/economia/constructores-piden-algobierno-cancelacion-de-planillas-pendientes-para-evitar-despidosmasivos-404418

ANF

Gobierno revela un audio de amenaza de muerte contra el ministro Arturo Murillo

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-revela-audioamenaza-muerte-ministro-arturo-murillo/20200420155235763156.html

OPINIÓN

Beni reporta sus dos primeros casos de coronavirus y la cifra de
infectados se eleva a 598 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/beni-reporta-sus-dosprimeros-casos-de-coronavirus-y-la-cifra-de-infectados-se-eleva-a-598en-bolivia-404420

ANF

Gobierno estudia medidas para cubrir desfase presupuestario por
la caída del precio del petróleo

https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-estudia-medidaspara-cubrir-desfase-presupuestario-por-la-caida-del-precio-delpetroleo-404413

ANF

El precio del barril de crudo WTI llega a $us 4,04 y continúa con
tendencia a la baja

https://www.noticiasfides.com/economia/el-precio-del-barril-de-crudowti-llega-a-us-404-y-continua-con-tendencia-a-la-baja-404408

ANF

Italia reduce por primera vez el número de positivos por coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/italia-reduce-primera-veznumero-positivos-coronavirus/20200420133436763110.html

OPINIÓN

Sedes La Paz tiene el reto de atender a pacientes con Covid-19 en
45 minutos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/sedes-la-paz-tiene-elreto-de-atender-pacientes-con-covid-19-en-45-minutos-253172.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno aprueba Decreto Supremo que norma traslado de ciudadanos varados en diversos municipios del país

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-apruebadecreto-supremo-que-norma-traslado-de-ciudadanos-varados-endiversos-municipios-del-pais-404416

Santa Cruz registra la mayor cantidad de casos en un día

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/santa-cruz-registra-lamayor-cantidad-de-casos-en-un-dia-253158.html

PÁGINA
SIETE

Cantando y bailando, militares bolivianos animan a quedarse en
casa

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/cantando-bailandomilitares-bolivianos-animan-quedarse-en-casa-253175.html

PÁGINA
SIETE

Sepa qué pasos sigue el personal de salud para recibir muestras
de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/sepa-que-pasos-sigueel-personal-de-salud-para-recibir-muestras-de-covid-19-253181.html

PÁGINA
SIETE

Sin distanciamiento, mira las fotos de las ferias alteñas en cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/sin-distanciamientomira-las-fotos-de-las-ferias-altenas-en-cuarentena-253202.html

PÁGINA
SIETE

Paciente con Covid-19 da a luz y piden prueba para su bebé

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/paciente-con-covid-19da-luz-piden-prueba-para-su-bebe-253209.html

PÁGINA
SIETE

Ecuador, Perú y Bolivia encaminan campañas de información sobre el Covid-19 en lenguas originarias

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ecuador-peru-ybolivia-encaminan-campanas-de-informacion-sobre-el-covid-19-enlenguas-originarias-404402

Ministro de Salud: “Así cueste mi cabeza, se hará test primero a
quien más necesite”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/ministro-de-salud-asicueste-mi-cabeza-se-hara-test-primero-quien-mas-necesite-253156.html

PÁGINA
SIETE

Cochabamba presenta recurso de nulidad por designación de director del Sedes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/cochabamba-presentarecurso-de-nulidad-por-designacion-de-director-del-sedes-253210.html

PÁGINA
SIETE

Mallkus toman el mando y Caquiaviri y cierran los accesos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/mallkus-toman-elmando-caquiaviri-cierran-los-accesos-253224.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: Beni reporta sus 2 primeros casos y los contagiados llegan a 598

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/covid-19-beni-reportasus-primeros-casos-los-contagiados-llegan-598-253232.html

PÁGINA
SIETE

Diputados aprueban proyecto de ley de Covid-19, piden respeto a
DDHH, bioseguridad y pruebas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/diputados-apruebanproyecto-de-ley-de-covid-19-piden-respeto-ddhh-bioseguridadpruebas-253238.html

PÁGINA
SIETE

Precio del petróleo WTI cae a menos de $us 15, su cota mínima
en dos décadas

https://www.noticiasfides.com/economia/precio-del-petroleo-wti-cae-amenos-de-us-15-su-cota-minima-en-dos-decadas-404401

ANF

Sedes informa que paciente con coronavirus dio a luz en un hospital y anuncia prueba para la bebé

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sedes-informa-quepacientes-con-coronavirus-dio-a-luz-en-un-hospital-y-anuncia-pruebapara-la-bebe-404419

ANF

Crediseguro pagó indemnización a los familiares de enfermera fallecida por COVID-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/crediseguropago-indemnizacion-a-los-familiares-de-enfermera-fallecida-porcovid-19-404404

ANF

Gestión de la ANP ante la Presidenta lleva dos semanas sin respuesta; diarios en Bolivia al filo del colapso

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gestion-de-la-anpante-la-presidenta-lleva-dos-semanas-sin-respuesta-diarios-en-bolivia-alfilo-del-colapso-404400
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52.000 personas se registraron para recibir alimentos en Santa
Cruz

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/52000-personas-seregistraron-para-recibir-alimentos-en-santa-cruz-253170.html

PÁGINA
SIETE

ANP: Los diarios de Bolivia están al filo del colapso

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/anp-los-diarios-debolivia-estan-al-filo-del-colapso-253155.html

PÁGINA
SIETE

Cocaleros califican de injusta y discriminatoria la idea de encapsular el Chapare

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/cocaleros-califican-deinjusta-discriminatoria-la-idea-de-encapsular-el-chapare-253177.html

PÁGINA
SIETE

Cochabamba recibe 350 ítems para salud e insumos de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/cochabamba-recibe350-items-para-salud-insumos-de-bioseguridad-253180.html

PÁGINA
SIETE

Realizan análisis multipaís sobre los impactos del Covid-19 en la
cadena de suministros empresarial

https://www.noticiasfides.com/economia/realizan-analisis-multipaissobre-los-impactos-del-covid-19-en-la-cadena-de-suministrosempresarial-404422

ANF

Anticipan días difíciles para Bolivia por caída del petróleo WTI y
reducción de venta de gas

https://www.noticiasfides.com/economia/anticipan-dias-dificilespara-bolivia-por-desplome-del-petroleo-wti-y-reduccion-de-venta-degas-404423

ANF

CEPAL estima que la economía del país en 2020 se contraerá en
-3% a causa del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/economia/cepal-estima-que-la-economiadel-pais-en-2020-se-contraera-en-3-a-causa-del-covid-19-404428

ANF

El precio del petróleo WTI se recupera hasta $us 10, a un día de
su desplome histórico

https://www.noticiasfides.com/economia/el-precio-del-petroleo-wti-serecupera-hasta-us-10-a-un-dia-de-su-desplome-historico-404429

ANF

Cacerolazo en Potosí exige mejores condiciones para enfrentar el
coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cacerolazo-potosi-exigemejores-condiciones-enfrentar-coronavirus/20200421201559763425.
html

OPINIÓN

Oruro sube a 49 casos de Covid-19 y hay 261 sospechosos

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=oruro-sube-a-49-casos-de-covid-19y-hay-261-sospechosos&nota=1016082#gsc.tab=0

LA PATRIA

Los bonos bolivianos caen ante colapso de precio del petróleo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/los-bonos-bolivianoscaen-ante-colapso-de-precio-del-petroleo-253268.html

PÁGINA
SIETE

Copa dice que las elecciones deben realizarse lo antes posible

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/copa-dice-que-laselecciones-deben-realizarse-lo-antes-posible-253309.html

PÁGINA
SIETE

Indígenas no saben qué hacer si llega el virus a sus pueblos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/indigenas-no-sabenque-hacer-si-llega-el-virus-sus-pueblos-253243.html

PÁGINA
SIETE

Hay 40 casos de Covid-19 en El Alto bajo control de los vecinos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/hay-40-casos-de-covid19-en-el-alto-bajo-control-de-los-vecinos-253246.html

PÁGINA
SIETE

Unos 300 bolivianos hacen cuarentena en Antofagasta y 50 están
en espera

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/unos-300-bolivianoshacen-cuarentena-en-antofagasta-50-estan-en-espera-253259.html

PÁGINA
SIETE

De no tener ni un caso, Beni reporta un positivo y un fallecido

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/de-no-tener-ni-uncaso-beni-reporta-un-positivo-un-fallecido-253265.html

PÁGINA
SIETE

Médicos amenazan con renuncias y paros a falta de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/medicos-amenazancon-renuncias-paros-falta-de-bioseguridad-253250.html

PÁGINA
SIETE

Embarazadas no son más vulnerables al Covid-19, pero pueden
tener complicaciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/embarazadas-no-sonmas-vulnerables-al-covid-19-pero-pueden-tener-complicaciones-253284.
html

PÁGINA
SIETE

Gobernación de La Paz entrega víveres a 150 familias que no recibirán bonos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/gobernacion-de-la-pazentrega-viveres-150-familias-que-no-recibiran-bonos-253287.html

PÁGINA
SIETE

Hotel Real Plaza, de hospedaje de estrellas a centro de aislamiento

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/hotel-real-plaza-dehospedaje-de-estrellas-centro-de-aislamiento-253242.html

PÁGINA
SIETE

Beni confirma sus dos primeros casos de Covid-19, en Bolivia ya
son 598

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=beni-confirma-sus-dos-primeroscasos-de-covid-19-en-bolivia-ya-son-598&nota=1016081#gsc.tab=0

LA PATRIA

Alcaldía ratifica cierre de negocios que no son de artículos de "primera necesidad

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=alcalda-a-ratifica-cierre-de-negociosque-no-son-de-arta-culos-de-primera&nota=1016068#gsc.tab=0

LA PATRIA

Defensor del Pueblo pide anular despidos de la Municipalidad y
da 72 horas de plazo

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=defensor-del-pueblo-pide-anulardespidos-de-la-municipalidad-y-da-72-horas-de&nota=1016070#gsc.
tab=0

LA PATRIA

Médicos bolivianos en el exterior: No se puede obligar al personal
a atender a pacientes con Covid-19 sin protección

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/medicos-bolivianos-enel-exterior-no-se-puede-obligar-al-personal-atender-pacientes-con-covid19-sin-proteccion-253292.html

PÁGINA
SIETE

Paciente recuperado del coronavirus: Lo único que le pedía a Dios
es que me dé otra oportunidad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/paciente-recuperadodel-coronavirus-lo-unico-que-le-pedia-a-dios-es-que-me-de-otraoportunidad-404424

ANF

Presidenta y ministros donarán Bs 250.000 y esperan aportes de
voluntarios

https://www.noticiasfides.com/economia/donacion-de-presidentay-ministros-sera-de-bs-250-mil-al-mes-y-esperan-aportes-devoluntarios-404435

ANF

Cocaleros denunciarán ante la CIDH vulneración de derechos en
la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/cocaleros-denunciaranante-la-cidh-vulneracion-de-derechos-en-la-cuarentena-253320.html
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El Gobierno cubrirá gastos de cremación y alimentación de bolivianos en el exterior

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/21/el-gobierno-cubriragastos-de-cremacion-alimentacion-de-bolivianos-en-el-exterior-253322.
html

PÁGINA
SIETE

Defensoría investiga las medidas de bioseguridad que aplican la
Policía y FFAA

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/21/defensoria-investigalas-medidas-de-bioseguridad-que-aplican-la-policia-ffaa-253312.html

PÁGINA
SIETE

El Día de la Madre Tierra en medio de la pandemia se celebra con
un respiro para el medio ambiente

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-dia-de-la-madretierra-en-medio-de-la-pandemia-se-celebra-con-un-respiro-al-medioambiente-404438

Covid-19: con cuadrilla de 10 motos, Sedes busca agilizar la toma
de muestras

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/covid-19-con-cuadrillade-10-motos-sedes-busca-agilizar-la-toma-de-muestras-253310.html

PÁGINA
SIETE

Gobernación de Cochabamba presenta recurso de nulidad por designación de director del Sedes

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cochabamba-presentarecurso-de-nulidad-por-designacion-de-director-del-sedes-404426

ANF

Presupuestos rebajarán en 45% desde octubre por el desplome
del precio del petróleo

https://www.noticiasfides.com/economia/efectos-de-la-caidadel-petroleo-se-sentira-desde-octubre-con-una-baja-de-45-enpresupuestos-404436

ANF

Detención domiciliaria para comisión de Villa Tunari que repartió
fruta en cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/detencion-domiciliariapara-comision-de-villa-tunari-que-repartio-fruta-en-cuarentena-253325.
html

PÁGINA
SIETE

Alcalde denuncia que en Huanuni hay "total discriminación" a
contagiados con Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/alcalde-denuncia-queen-huanuni-hay-34total-discriminacion-34-a-familias-contagiadas-concovid-19-404434

ANF

Denuncian que Sedes Cochabamba “dejó a su suerte” a pareja con
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/21/denuncian-que-sedescochabamba-dejo-su-suerte-pareja-con-covid-19-253335.html

PÁGINA
SIETE

Agroecológicos denuncian que durante la pandemia se pretenda
aprobar el ingreso de la soya transgénica HB4

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/agroecologicosdenuncian-que-durante-la-pandemia-se-intente-aprobar-el-ingreso-de-lasoya-transgenica-hb4-404427

ANF

Protesta vecinal en Potosí exige un laboratorio de Covid-19 y renuncia de delegado presidencial

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/-motin-vecinalen-potosi-exige-un-laboratorio-de-covid-19-y-renuncia-de-delgadopresidencial-404432

ANF

Bolivia suma 672 contagiados con coronavirus y 40 fallecidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-todo-el-pais-hay672-contagiados-con-coronavirus-y-40-fallecidos-404455

ANF

RSF: Los próximos 10 años serán una década decisiva para la libertad de prensa por las crisis

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/rsf-los-proximos10-anos-seran-una-decada-decisiva-para-la-libertad-de-prensa-por-lascrisis-404457

ANF

Cepal: La pandemia provocará la peor recesión en la historia de
Latinoamérica

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/cepal-pandemiaprovocara-peor-recesion-historia-latinoamerica/20200421231728763477.
html

OPINIÓN

La COVID-19, última amenaza para una libertad de prensa muy
deteriorada

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/covid-19-ultima-amenazalibertad-prensa-muy-deteriorada/20200421231414763469.html

OPINIÓN

Médicos y trabajadores en salud del hospital del Norte protestan
por falta de equipos de bioseguridad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medicos-ytrabajadores-en-salud-del-hospital-del-norte-protestan-por-falta-deequipos-de-bioseguridad-404441

ANF

Hoy inicia pago del Bono Familia para estudiantes de Segundo a
Sexto de Primaria

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=hoy-inicia-pago-del-bono-familiapara-estudiantes-de-segundo-a-sexto-de&nota=1016132#gsc.tab=0

LA PATRIA

Concejo aprueba ley para repartir a familias agua en cisternas sin
costo

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/concejo-aprueba-ley-repartirfamilias-agua-cisternas-costo/20200421225814763453.html

OPINIÓN

Bolivia supera los seis centenares de infectados y reportan tres
nuevos fallecidos

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-centenaresafectados-reportan-nuevos-fallecidos/20200421210002763426.html

OPINIÓN

Iniciativa Bolivia Solidaria crea plataforma web para gestionar
apoyo a personas durante la emergencia del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/iniciativa-boliviasolidaria-crea-plataforma-de-informacion-para-gestionar-apoyo-apersonas-durante-la-emergencia-del-covid-19-404448

ANF

ASFI instruye apertura de bancos en el Trópico de Cochabamba
desde este jueves

https://www.noticiasfides.com/economia/asfi-instruye-apertura-debancos-en-el-tropico-de-cochabamba-desde-este-jueves-404454

ANF

Un niño de 10 años es víctima del coronavirus en El Alto

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/un-nino-de-10-anoses-victima-del-coronavirus-en-el-alto-404440

ANF

Banco Mundial prevé caída de las remesas de un 19,3 % en América Latina por el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/economia/banco-mundial-preve-caida-delas-remesas-de-un-193-en-america-latina-por-el-covid-19-404450

ANF

Embajador de Bolivia ante la OEA: CIDH minimiza violaciones de
gobiernos de izquierda

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/22/embajador-de-boliviaante-la-oea-cidh-minimiza-violaciones-de-gobiernos-de-izquierda-253394.
html

PÁGINA
SIETE

Copa y Dorado piden a Añez donar todo su sueldo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/22/copa-dorado-pidenanez-donar-todo-su-sueldo-253472.html

PÁGINA
SIETE

Montaño denuncia que narcoavionetas salieron del Beni en tiempo de cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/22/montano-denunciaque-narcoavionetas-salieron-del-beni-en-tiempo-de-cuarentena-253376.
html
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Gobierno, Gobernación y cocaleros acuerdan el ingreso de policías al Chapare

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/22/gobiernogobernacion-cocaleros-acuerdan-el-ingreso-de-policias-alchapare-253420.html

Del 1 al 21 de abril se registraron 2.499 focos de quema en Bolivia
en plena cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/del-1-al-21-deabril-se-registraron-2499-focos-de-quema-en-bolivia-en-plenacuarentena--404443

Presidente Áñez y sus ministros donarán parte de su salario para
fondo de ayuda

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=presidente-a-a-ez-y-sus-ministrosdonara-n-parte-de-su-salario-para-fondo-de&nota=1016138#gsc.tab=0

Reportan que 17 policías y al menos cuatro militares fueron infectados con el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/reportan-que17-policias-y-al-menos-cuatro-militares-fueron-infectados-con-elcovid-19-404449

Confirman que 14 policías y 4 militares se contagiaron con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/22/confirman-que-14policias-militares-se-contagiaron-con-covid-19-253422.html

PÁGINA
SIETE

ONU advierte que el Covid-19 puede desatar una hambruna

https://www.paginasiete.bo/planeta/2020/4/22/onu-advierte-que-elcovid-19-puede-desatar-una-hambruna-253371.html

PÁGINA
SIETE

Hoteles, campos feriales y deportivos se transforman en centros
de aislamiento

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/hoteles-camposferiales-deportivos-se-transforman-en-centros-de-aislamiento-253357.
html

PÁGINA
SIETE

Disminuyen controles y suman las aglomeraciones en la ciudad

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=disminuyen-controles-y-suman-lasaglomeraciones-en-la-ciudad&nota=1016115#gsc.tab=0

LA PATRIA

Alcaldesa de Vinto es detenida por consumir bebidas alcohólicas
en una fiesta en plena cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/detienen-a-laalcaldesa-de-vinto-por-consumir-tragos-en-una-fiesta-en-plenacuarentena-404444

Los 2 primeros casos en Beni causan miedo en Trinidad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/los-primeros-casos-enbeni-causan-miedo-en-trinidad-253365.html

Médicos y trabajadores en salud del hospital del Norte protestan
por falta de equipos de bioseguridad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medicos-ytrabajadores-en-salud-del-hospital-del-norte-protestan-por-falta-deequipos-de-bioseguridad-404441

Hivos y Visión Mundial donan más de Bs 23 MM y equipos para
enfrentar el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/hivos-vision-mundialdonan-mas-de-bs-23-mm-equipos-para-enfrentar-el-covid-19-253398.
html

PÁGINA
SIETE

Tras acuerdo entre autoridades y dirigentes cocaleros, policías retornarán al Trópico de Cochabamba

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/tras-acuerdo-entreautoridades-y-dirigentes-cocaleros-policias-retornaran-al-tropico-decochabamba-404456

ANF

Piden al Concejo Municipal de La Paz no ser "cómplice" en caso
alquiler de hotel

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/piden-al-concejomunicipal-de-la-paz-no-ser-complice-en-caso-alquiler-de-hotel-253444.
html

PÁGINA
SIETE

Subastas online, combos y descuentos entre las ofertas de las librerías para el Día del Libro

https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/subastas-online-combosdescuentos-ofertas-librerias-dia-libro/20200421230335763456.html

OPINIÓN

Indisciplina, sacrificio y contención de muertes: un mes de cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/indisciplina-sacrificiocontencion-de-muertes-un-mes-de-cuarentena-253359.html

PÁGINA
SIETE

Entregan 20 vehículos al Ministerio de Defensa para apoyar atención contra el Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-entrega-20movilidades-al-ministerio-de-defensa-para-apoyar-la-atencion-contra-elcoronavirus-404442

ANF

Concejo de Vinto analizará constituirse en parte querellante contra su alcaldesa

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/concejo-de-vintoanalizara-constituirse-en-parte-querellante-contra-su-alcaldesa-253396.
html

PÁGINA
SIETE

Bolivia es el país de la región que menos pruebas realiza

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/22/bolivia-es-el-pais-de-laregion-que-menos-pruebas-realiza-253361.html

PÁGINA
SIETE

Desbaratan banda delictiva vinculada a robos en negocios y viviendas de la zona de San Pedro

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/desbaratan-bandadelictiva-vinculada-en-robos-a-negocios-y-viviendas-de-la-zona-de-sanpedro-404446

ANF

#QuédateEnCasa: Agenda cultural de OPINIÓN para la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/quedateencasa-agendacultural-opinion-cuarentena/20200421230805763465.html

OPINIÓN

Cuatro niños dieron positivo a Covid-19 en menos de 24 horas en
Bolivia; uno tiene cáncer

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-menos-de-24horas-4-ninos-fueron-diagnosticados-con-coronavirus-en-bolivia-1-tienecancer-404474

1877-1879: Bolivia soportó sequía, epidemias y conflictos durante
los tres años más oscuros

https://www.paginasiete.bo/gente/2020/4/23/1877-1879-boliviasoporto-sequia-epidemias-conflictos-durante-los-tres-anos-masoscuros-253450.html

En plena cuarentena por el Covid-19, Santa Cruz reporta un caso
de sarampión, después de 20 años

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-plena-cuarentenapor-el-coronavirus-santa-cruz-reporta-un-caso-de-sarampion-despues-de20-anos-404478

ANF

Doria Medina: "El país ha comprado 380.000 pruebas de coronavirus"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/doria-medina-34elpais-ha-comprado-380000-pruebas-de-coronavirus-34-404477

ANF

Industria: Mantener las planillas y a los empleados es insostenible

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/industria-mantenerlas-planillas-los-empleados-es-insostenible-253515.html
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Reportan 3 decesos y 31 nuevos casos de Covid-19; los casos confirmados suben a 703 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/reportan-3-decesosy-31-nuevos-casos-de-covid-19-el-numero-de-enfermos-sube-a-703-enbolivia--404479

ANF

Relator de la CIDH pide atención a reclamo de diarios bolivianos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/relator-de-la-cidhpide-atencion-a-reclamo-de-diarios-bolivianos-404471

ANF

Intelectuales y artistas piden a la Presidenta ayudar a los diarios
a superar la crisis

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/23/intelectuales-artistaspiden-la-presidenta-ayudar-los-diarios-superar-la-crisis-253521.html

PÁGINA
SIETE

Fiscalía reporta cuatro feminicidios durante la cuarentena y suman 34 casos en lo que va del año

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-reportacuatro-feminicidios-durante-la-cuarentena-y-suman-34-casos-en-lo-queva-del-ano-404467

ANF

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Decreto Municipal Nº 156/2020

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/decreto-municip
al-156-2020/20200423213046763853.html

OPINIÓN

Áñez: "Ahora nos damos cuenta de que tener canchitas no nos
sirve de nada"

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-ahora-nos-damoscuenta-tener-canchitas-nos-sirve-nada/20200423162452763837.html

OPINIÓN

Con 12.260 casos confirmados de dengue, Bolivia podría alcanzar
una mayor cifra que en 2009

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=con-12-260-casos-confirmados-dedengue-bolivia-podra-a-alcanzar-una-mayor-que&nota=1016184#gsc.
tab=0

LA PATRIA

Gobernación contratará empresas orureñas que produzcan elementos de protección del Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobernacia-n-contratara-empresasorurea-as-que-produzcan-elementos-de-del&nota=1016169#gsc.tab=0

LA PATRIA

La cuarentena se vive en Bolivia entre el miedo y la ansiedad, expertos recomiendan cómo controlarlos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-cuarentena-se-viveen-bolivia-entre-el-miedo-y-la-ansiedad-y-expertos-recomiendan-comocontrolarlos-404470

ANF

10 nuevos casos de coronavirus en Oruro

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=10-nuevos-casos-de-coronavirus-enoruro&nota=1016170#gsc.tab=0

LA PATRIA

Post Covid-19: Más de 400 organizaciones del mundo proponen a
los gobiernos encaminar la agricultura sostenible

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/post-covid-19-mas-de400-organizaciones-del-mundo-proponen-a-los-gobiernos-encaminar-laagricultura-sostenible-404458

ANF

Modelo matemático: por cada fallecido por Covid-19 en Bolivia
hay 3.200 infectados

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/modelo-matematicoproyecta-que-por-cada-fallecido-por-covid-19-en-bolivia-hay-3200infectados-404461

ANF

CIDH demanda al gobierno de Añez atender pedido urgente de
medios impresos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/cidh-demanda-algobierno-de-anez-atender-pedido-urgente-de-medios-impresos-253490.
html

PÁGINA
SIETE

Bolivia registra la cifra más alta de casos desde que llegó el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/bolivia-registra-la-ciframas-alta-de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-253477.html

PÁGINA
SIETE

Mientras autoridades investigan, surge una teoría sobre los contagiados en Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/mientras-autoridadesinvestigan-surge-una-teoria-sobre-los-contagiados-en-beni-253471.html

PÁGINA
SIETE

Quillacollo: presidente del Concejo cree que engañan al Alcalde
con entrega de insumos médicos
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https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quillacollopresidente-concejo-cree-enganan-alcalde-entrega-insumosmedicos/20200423231148763870.html

OPINIÓN

En carta a Añez, 80 intelectuales, escritores y artistas piden atención urgente a diarios

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/80-intelectualesescritores-y-artistas-piden-urgente-atencion-a-los-diarios-encrisis-404464

ANF

Fallece el primer policía infectado por coronavirus en el país

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/muere-primer-policiapor-coronavirus-en-el-pais-404459

ANF

La paradoja del periodismo en los tiempos del coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/ramona/paradoja-periodismotiempos-coronavirus/20200423122925763793.html

OPINIÓN

Senado sanciona Ley que beneficia con $us 23,2 millones a tres
regiones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/senado-sancionaley-que-beneficia-con-21-mm-de-euros-a-chuquisaca-cochabamba-ypotosi-404460

ANF

OPINIÓN sale a las calles sin costo por segundo viernes consecutivo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/opinion-sale-callesgratis-segundo-viernes-consecutivo/20200423151023763826.html

OPINIÓN

Santa Cruz registra un caso de sarampión después de 20 años de
"inmunidad"

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-registra-casosarampion-despues-20-anos-inmunidad/20200423224655763858.html

OPINIÓN

Murillo: Bolivia es un ejemplo de lucha contra el coronavirus en
la región

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/murillo-bolivia-esejemplo-lucha-coronavirus-region/20200423165003763838.html

OPINIÓN

ALP suspende sesión sobre ley de amnistía e indulto por el COVID-19 en cárceles

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alpsuspende/20200423183229763843.html

OPINIÓN

Ministro Nuñez pidió mantener la disciplina en cuarentena porque de ella dependen las decisiones a tomar

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/ministro-de-lapresidencia-pidio-mantener-la-disciplina-en-la-cuarentena-porque-deella-dependen-las-decisiones-que-se-tomen-a-futuro-404463

Añez confirma la muerte del primer policía por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/anez-confirma-lamuerte-del-primer-policia-por-covid-19-253496.html

PÁGINA
SIETE

Alcaldía: El contrato con ex Radisson concluirá antes, si termina
la emergencia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/alcaldia-el-contratocon-ex-radisson-concluira-antes-si-termina-la-emergencia-253548.html

PÁGINA
SIETE
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Alcaldesa de Vinto recibe detención domiciliaria en medio de denuncias de abuso

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/alcaldesa-de-vintorecibe-detencion-domiciliaria-en-medio-de-denuncias-de-abuso-253551.
html

PÁGINA
SIETE

Esposa de policía fallecido con Covid-19 recibirá renta vitalicia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/esposa-de-policiafallecido-con-covid-19-recibira-renta-vitalicia-253555.html

PÁGINA
SIETE

Reportan ataque a patrulla de Umopar en Entre Ríos y detienen
a dos armados

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/gobierno-reporta-ataquepatrulla-umopar-rios/20200423224333763857.html

OPINIÓN

Añez entrega respirador en Beni para la atención de enfermos con
Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/anez-entregarespirador-en-beni-para-la-atencion-de-enfermos-con-covid-19-404476

ANF

Italia registra 464 muertes en 24 horas y reduce el número de positivos

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/italia-registra-464muertes-24-horas-reduce-numero-positivos/20200423132137763815.
html

OPINIÓN

Gobierno entregará Bono Universal a soldados y marineros que
patrullan en las calles del país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/gobierno-entregarabono-universal-soldados-marineros-que-patrullan-en-las-calles-delpais-253577.html

PÁGINA
SIETE

Payasos y canillitas, otros sectores afectados por el coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/payasos-canillitasotros-sectores-afectados-por-el-coronavirus-253581.html

PÁGINA
SIETE

Fisalía imputa y aprehende a alcaldesa Arce por delito contra la
salud pública

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fiscalia-imputaalcaldesa-arce-delito-salud-publica/20200423153636763830.html

OPINIÓN

Luis Arce cuestiona detención de alcaldesa de Vinto pese a que
tiene medidas cautelares de la CIDH

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/luis-arce-cuestionadetencion-de-alcaldesa-de-vinto-pese-a-que-tiene-medidas-cautelaresde-la-cidh-404466

ANF

Indígenas de la Chiquitanía solicitan brigadas hasta sus comunidades para acceder a bonos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-de-lachiquitania-solicitan-brigadas-moviles-hasta-sus-comunidades-paraacceder-a-los-bonos-404480

ANF

Gran Canciller de la Universidad Católica San Pablo expresa su cercanía en tiempos de crisis por la pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gran-canciller-de-launiversidad-catolica-san-pablo-expresa-su-cercania-en-tiempos-de-crisispor-la-pandemia-404481

ANF

Se disparan los casos de coronavirus en Beni con 31 nuevos; la
cifra de infectados en Bolivia suma 807

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/se-disparan-loscasos-de-coronavirus-en-beni-con-31-la-cifra-de-infectados-en-boliviasuma-807-404497

ANF

Bolivia eleva la cifra de decesos por Covid-19 a 43 y suman 703
los casos positivos

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-eleva-la-cifra-de-decesos-porcovid-19-a-43-y-suman-703-los-casos&nota=1016252#gsc.tab=0

Militares que cumplen el servicio obligatorio recibirán el Bono
Universal

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/marineros-ysoldados-que-cumplen-el-servicio-militar-obligatorio-recibiran-el-bonouniversal-de-bs-500--404487

ANF

Covid-19: CIDH urge a Estados garantizar los derechos de personas mayores

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-cidh-urge-aestados-garantizar-los-derechos-de-personas-mayores-404494

ANF

Sargento Choquehuanca, cumplía funciones en la Chiquitanía
donde contrajo el Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=sargento-choquehuanca-cumplaa-funciones-en-la-chiquitana-a-donde-contrajo-el&nota=1016253#gsc.
tab=0

LA PATRIA

Murillo revela que camiones que salieron con fruta del Chapare
volvieron con precursores

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-revelacamiones-salieron-chapare-fruta-fueron-sorprendidos-precursor
es/20200424165611764012.html

OPINIÓN

Casos de coronavirus en Beni se disparan de 2 a 12 en menos de
24 horas

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/casos-coronavirus-benidisparan-2-12-menos-24-horas/20200424152740764011.html

OPINIÓN

Diputada del MAS duda de la emboscada en Entre Ríos y habla
de montaje

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputada-duda-emboscadarios-habla-montaje/20200424142941764002.html

OPINIÓN

Semana de la Vacunación de las Américas: Bolivia se suma al reconocimiento del valor de las vacunas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-se-suma-alreconocimiento-del-valor-que-tiene-la-vacunacion-404482

ANF

Candidata por PanBol pide al Gobierno dar seguro de vida a policías

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidata-panbol-pidegobierno-dar-seguro-vida-policias/20200424180140764025.html

OPINIÓN

MAS plantea encapsular zonas y suspender pago de bonos para
frenar casos

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-plantea-encapsularzonas-suspender-pago-bonos-frenar-casos/20200424172354764019.html

OPINIÓN

Por hacer cumplir cuarentena, policías soportan desde insultos
hasta escupitajos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/por-hacer-cumplircuarentena-policias-soportan-desde-insultos-hasta-escupitajos-404485

MyPes podrán acceder a hasta Bs 115 mil con tasa vigente para
crédito productivo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/24/mypespodran-acceder-hasta-bs-115-mil-con-tasa-vigente-para-creditoproductivo-253635.html

PÁGINA
SIETE

Añez publica nómina del Consejo Científico que asesora al Gobierno

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/24/anez-publica-nominadel-consejo-cientifico-que-asesora-al-gobierno-253662.html

PÁGINA
SIETE

Caen 4 camiones de verduras que llevaban precursores de droga
al Chapare

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/24/caen-camiones-deverduras-que-llevaban-precursores-de-droga-al-chapare-253618.html

PÁGINA
SIETE

LA PATRIA
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Seis gobernaciones y 5 alcaldías dan canastas de hasta Bs 500

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/seis-gobernacionesalcaldias-dan-canastas-de-hasta-bs-500-253572.html

Activistas e instituciones ratifican la necesidad de abrogar normas
de quemas ante inicio de chaqueos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/activistas-einstituciones-ratifican-la-necesidad-de-abrogar-normas-de-quemas-anteel-inicio-de-la-etapa-de-chaqueos-404488

“Los periodistas son imprescindibles para la democracia y la sociedad"

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/periodistas-sonimprescindibles-democracia-sociedad/20200424133529763983.html

OPINIÓN

Desde hacer pan hasta entrevistas, la cuarentena de los candidatos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/desde-hacer-panhasta-entrevistas-la-cuarentena-de-los-candidatos-253573.html

PÁGINA
SIETE

Tras muerte de policía, piden un seguro de vida acorde al riesgo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/tras-muerte-de-policiapiden-un-seguro-de-vida-acorde-al-riesgo-253584.html

PÁGINA
SIETE

En Beni se disparan los casos de Covid-19 y suben de 2 a 12

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/en-beni-se-disparanlos-casos-de-covid-19-suben-de-12-253634.html

PÁGINA
SIETE

La Guardia decide encapsularse para evitar contagios

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/la-guardia-decideencapsularse-para-evitar-contagios-253638.html

PÁGINA
SIETE

Chuquisaca rompe su silencio epidemiológico tras casi un mes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/chuquisaca-rompe-susilencio-epidemiologico-tras-casi-un-mes-253592.html

PÁGINA
SIETE

Directores de periódicos califican de competencia desleal la edición gratuita de Bolivia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/directores-deperiodicos-califican-de-competencia-desleal-la-edicion-gratuita-debolivia-253663.html

PÁGINA
SIETE

Revilla sugiere ampliar por 15 días más la cuarentena en La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/revilla-sugiere-ampliarpor-15-dias-mas-la-cuarentena-en-la-paz-253665.html

PÁGINA
SIETE

enuncian al Gobernador de Beni por delitos contra la salud

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/denuncian-algobernador-de-beni-por-delitos-contra-la-salud-253669.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: Funcionario de salud fallece por estrés y anuncian plan
de contención emocional

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-profesionalde-salud-fallece-por-estres-y-medicos-anuncian-plan-de-contencionemocional-404484

ANF

Por falta de traductor, suspenden declaración de Quispe y este
pide que lo dejen trabajar

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/por-falta-detraductor-suspenden-declaracion-de-quispe-y-este-pide-que-lo-dejentrabajar-404489

ANF

Dictan arresto domiciliario con salidas laborales para la alcaldesa
de Vinto

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/dictan-arrestodomiciliario-con-salidas-laborales-para-la-alcaldesa-de-vinto-404483

ANF

Por falta de traductor, suspenden declaración de Quispe y este
pide que lo dejen trabajar

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/por-falta-detraductor-suspenden-declaracion-de-quispe-y-este-pide-que-lo-dejentrabajar-404489

ANF

Gobierno reporta el peor pico de casos nuevos en un solo día con
104 positivos

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-peor-picocasos-nuevos-dia-104-positivos/20200424211544764042.html

OPINIÓN

Gobierno evalúa criterios epidemiológicos para posible flexibilización de la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evaluancriterios-epidemiologicos-posible-flexibilizacioncuarentena/20200424201538764038.html

OPINIÓN

Covid-19: confirman 104 nuevos casos y el total nacional llega a
807

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/24/covid-19-confirman104-nuevos-casos-el-total-nacional-llega-807-253674.html

PÁGINA
SIETE

Gobernadores de La Paz y Cochabamba plantean flexibilizar la
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernadores-pazcochabamba-plantean-flexibilizar-cuarentena/20200424200331764031.
html

OPINIÓN

Además del Covid-19, influenza y dengue dejan más de 20 decesos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/ademas-del-covid-19influenza-dengue-dejan-mas-de-20-decesos-253691.html

PÁGINA
SIETE

Médicos y policías trabajan en primera línea sin protección

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/medicos-policiastrabajan-en-primera-linea-sin-proteccion-253698.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno canaliza donación valuada en 150 mil bolivianos para
centros de acogida de niños y adultos mayores

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-canalizadonacion-valuada-en-150-mil-bolivianos-para-centros-de-acogida-deninos-y-adultos-mayores-404505

ANF

Gobierno convoca a representantes de la ANP para tratar crisis de
medios de comunicación

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoconvoca-a-representantes-de-la-anp-para-tratar-crisis-de-medios-decomunicacion-404501

ANF

Una cuarentena que no protege del hambre y olvida a los discapacitados

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cuarentena-protegehambre/20200424230206764057.html

OPINIÓN

Bancos notifican mora a clientes; Asofin dice que el diferimiento
es automático

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/bancos-notifican-moraclientes-asofin-dice-que-el-diferimiento-es-automatico-253709.html

PÁGINA
SIETE

44 violaciones y 1.282 casos de violencia a menores durante la
cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/44-violaciones-1282casos-de-violencia-menores-durante-la-cuarentena-253735.html
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Covid-19: en La Portada dan de alta a otros dos pacientes, entre
ellos, un niño

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/covid-19-en-la-portadadan-de-alta-otros-dos-pacientes-entre-ellos-un-nino-253749.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia reporta 59 nuevos casos de coronavirus y un total de 866

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/bolivia-reporta-59nuevos-casos-de-coronavirus-un-total-de-866-253780.html

PÁGINA
SIETE

Médicos denuncian designaciones políticas con nuevos ítems;
"aprovechan la emergencia"

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/medicosdenuncian-designaciones-politicas-con-nuevos-items-aprovechan-laemergencia-253794.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno convoca a representantes de la ANP para tratar crisis de
medios de comunicación

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobiernoconvoca-a-representantes-de-la-anp-para-tratar-crisis-de-medios-decomunicacion-404501

ANF

Encarcelan a dos mujeres por narcotráfico y emboscada a patrulla
de Umopar en el Chapare

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/encarcelan-a-dosmujeres-por-narcotrafico-y-emboscada-a-patrulla-de-umopar-en-elchapare-404506

ANF

Activistas piden al Gobierno redoblar esfuerzos para evitar el maltrato infantil durante la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/activistas-piden-algobierno-redoblar-esfuerzos-para-evitar-el-maltrato-infantil-durante-lacuarentena-404504

ANF

Salud reporta 59 casos nuevos de coronavirus; la cifra total de infectados se eleva a 866 en Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-reporta-59nuevos-casos-de-coronavirus-la-cifra-total-de-infectados-se-eleva-a-866en-bolivia-404507

ANF

Fencomin alista propuesta para reactivar la economía minera tras
paralización por Covid-19

https://www.noticiasfides.com/economia/fencomin-alista-propuestapara-reactivar-la-economia-minera-tras-paralizacion-por-elcovid-19-404500

ANF

Unidades móviles junto a las FFAA llegarán a pagar los bonos en
las áreas rurales del país

https://www.noticiasfides.com/economia/unidades-moviles-junto-a-lasffaa-llegaran-a-pagar-los-bonos-a-las-areas-rurales-del-pais-404498

ANF

Encarcelan a dos mujeres por narcotráfico y emboscada a patrulla
de Umopar en el Chapare

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/encarcelan-a-dosmujeres-por-narcotrafico-y-emboscada-a-patrulla-de-umopar-en-elchapare-404506

ANF

Arias apoya ingresar a una cuarentena condicionada: "Mi posición
es que debemos retornar, pero evaluando" | ERBOL

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-apoyaingresar-cuarentena-condicionada-posicion-es-debemosretornar/20200425175855764181.html

OPINIÓN

Quillacollo determina cuarentena total con cierre de mercados
para fumigación

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
quillacollo-determina-cuarentena-total-cierre-mercadosfumigacion/20200425234051764243.html

OPINIÓN

Colegio Médico propone 15 días más de cuarentena por aumento
de casos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/colegio-medicopropone-15-dias-mas-de-cuarentena-por-el-incremento-de-casos-decovid-19-404512

Tres niños son casos recientes de COVID-19 y en Cochabamba hay
70 confirmados

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ninosson-casos-recientes-covid-19-cochabamba-70-confirmad
os/20200425233759764241.html

OPINIÓN

Colegio Médico pide concurso de méritos para ítems, sin política
ni designaciones a dedo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegiomedico-pide-concurso-meritos-items-politica-ni-designacionesdedo/20200425233558764239.html

OPINIÓN

Restaurantes denuncian que Alcaldía incumple proceso en contratación de empresa para alimentar a policías y militares

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/restaurantesdenuncian-alcaldia-incumple-proceso-contratacion-empresa-alimentarpolicias-militares/20200425233339764237.html

OPINIÓN

Basura aumenta un 9% en el eje metropolitano durante la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/basura-aumenta-9eje-metropolitano-cuarentena/20200425220507764215.html

OPINIÓN

Estudio matemático: Por cada muerto con Covid-19, en Bolivia
hay 3.200 infectados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/estudio-matematicopor-cada-muerto-con-covid-19-en-bolivia-hay-3200-infectados-253805.
html

PÁGINA
SIETE

Revilla defiende contratación de hotel y acusa al MAS de “denigrar
a La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/revilla-defiendecontratacion-de-hotel-acusa-al-mas-de-denigrar-la-paz-253800.html

PÁGINA
SIETE

Loza anuncia proceso penal contra autoridades del Gobierno

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/loza-anuncia-procesopenal-contra-autoridades-del-gobierno-253810.html

PÁGINA
SIETE

Beni: paciente 0 tuvo contacto con chofer de Montero, buscan
casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/beni-paciente-tuvocontacto-con-chofer-de-montero-buscan-casos-253788.html

PÁGINA
SIETE

El Plan de Apoyo al Empleo destinará Bs 2 mil millones para créditos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/26/el-plan-de-apoyo-alempleo-destinara-bs-mil-millones-para-creditos-253806.html

PÁGINA
SIETE

La cuarentena se debate entre ser extendida, flexibilizada o sectorizada

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/la-cuarentena-sedebate-entre-ser-extendida-flexibilizada-sectorizada-253787.html

PÁGINA
SIETE

44 familias vulnerables de El Alto reciben apoyo de Unicef y la
Gobernación de La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/44-familiasvulnerables-de-el-alto-reciben-apoyo-de-unicef-y-la-gobernacion-de-lapaz-404513

Quillacollo determina cuarentena total con cierre de mercados
para fumigación

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
quillacollo-determina-cuarentena-total-cierre-mercadosfumigacion/20200425234051764243.html

Colegio Médico propone 15 días más de cuarentena por aumento
de casos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/colegio-medicopropone-15-dias-mas-de-cuarentena-por-el-incremento-de-casos-decovid-19-404512
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Oruro reporta 13 casos nuevos de coronavirus y aíslan a 40 policías por sospecha

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-reporta-13-casosnuevos-aisla-40-policias-sospecha-covid19/20200426160136764295.html

OPINIÓN

Loza anuncia proceso penal contra ministro Murillo y tres autoridades por cierre surtidores en el Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/lozaanuncia-proceso-penal-murillo-autoridades-cierre-surtidorestropico/20200426162503764307.html

OPINIÓN

Colegio Médico propone 15 días más de cuarentena por aumento
de casos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/colegio-medicopropone-15-dias-mas-de-cuarentena-por-el-incremento-de-casos-decovid-19-404512

ANF

44 familias vulnerables de El Alto reciben apoyo de Unicef y la
Gobernación de La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/44-familiasvulnerables-de-el-alto-reciben-apoyo-de-unicef-y-la-gobernacion-de-lapaz-404513

ANF

Gobierno reporta 84 nuevos casos de COVID-19 y cuatro fallecidos; Bolivia llega a los 950 confirmados

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-36-nuevoscasos-covid-19-fallecidos-bolivia/20200426204705764349.html

OPINIÓN

Bolivia registra 950 casos positivos de coronavirus con 80 recuperados y 50 decesos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-registra-950casos-positivos-de-coronavirus-con-80-recuperados-y-50-decesos-404516

ANF

Las bolivianas están a salvo del COVID-19 en casa, pero no de la
violencia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivianas-covid-19-casaviolencia/20200426182138764335.html

Cinco policías fueron infectados con coronavirus en La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/cinco-policias-fueroninfectados-con-coronavirus-en-la-paz-404515

ANF

Trabajadores de PAT ganan amparo en cobro de deudas a Comunicación, YPFB y TSE

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=trabajadores-de-pat-ganan-amparoen-cobro-de-deudas-a-comunicacia-n-ypfb-y&nota=1016366#gsc.tab=0

LA PATRIA

Covid-19: Banco Mundial alerta sobre caída de precios de minerales y de seguridad alimentaria

https://www.noticiasfides.com/economia/covid-19-banco-mundialalerta-sobre-caida-de-precios-de-minerales-y-de-la-seguridadalimentaria-404509

Salud reporta 866 casos positivos de Covid-19, 46 decesos y 74
pacientes recuperados en Bolivia

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=salud-reporta-866-casos-positivosde-covid-19-46-decesos-y-74-pacientes-en&nota=1016371#gsc.tab=0

LA PATRIA

Gobernador ve lejana la posibilidad de que el departamento retorne a la normalidad

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobernador-ve-lejana-la-posibilidadde-que-el-departamento-retorne-a-la&nota=1016361#gsc.tab=0

LA PATRIA

Gobierno convoca a la Asociación Nacional de la Prensa a reunión
para tratar preocupaciones del sector

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-convoca-a-la-asociacia-nnacional-de-la-prensa-a-reunia-n-para-tratar&nota=1016365#gsc.tab=0

LA PATRIA

Murillo: El trópico está secuestrado por el narcotráfico y por el
coronavirus se paralizó la erradicación

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/26/murillo-el-tropicoesta-secuestrado-por-el-narcotrafico-por-el-coronavirus-se-paralizo-laerradicacion-253827.html

PÁGINA
SIETE

Encapsularán San Ignacio de Moxos desde el lunes tras su primer
caso de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encapsularan-san-ignaciomoxos-lunes-primer-caso-coronavirus/20200426170657764315.html

OPINIÓN

Cinco policías fueron infectados con coronavirus en La Paz

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/cinco-policias-fueroninfectados-con-coronavirus-en-la-paz-404515

La familia orureña con 7 infectados se libró del virus lavando utensilios con lavandina

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/ciudades-latinoamericasufren-peor-cara-covid-19/20200425234415764245.html

OPINIÓN

En Cochabamba hay al menos 7 niños y adolescentes con COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-menos7-ninos-adolescentes-covid-19/20200426215021764362.html

OPINIÓN

Sube a 36 el número de policías infectados con Covid-19 y a 108
los casos sospechosos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/sube-a-36-elnumero-de-policias-infectados-con-el-coronavirus-y-108-casossospechosos-404527

Bolivia bordea los mil casos de COVID-19 y muertos llegan a 50

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-bordea-mil-casoscovid-19-muertos-llegan-50/20200426222135764375.html

Desabastecimiento de gasolina sube la tensión en el Chapare

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/27/desabastecimiento-degasolina-sube-la-tension-en-el-chapare-253865.html

PÁGINA
SIETE

Tras polémica, la hija de Añez entrega víveres en Roboré

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/27/tras-polemica-la-hijade-anez-entrega-viveres-en-robore-253889.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: Por falta de reactivos e infraestructura 6 departamentos
no realizan pruebas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/covid-19-por-falta-dereactivos-infraestructura-departamentos-no-realizan-pruebas-253833.
html

PÁGINA
SIETE

Añez: «Una siente impotencia cuando ve el lujo con el que construyeron departamentos que no se utilizan»

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/27/anez-una-sienteimpotencia-cuando-ve-el-lujo-con-el-que-construyeron-departamentosque-no-se-utilizan-253895.html

PÁGINA
SIETE

En cuarentena, pacientes con VIH tienen seis puntos para recoger
medicamentos en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
cuarentena-pacientes-vih-tienen-puntos-recoger-medicamentoscochabamba/20200426213828764360.html

Empresarios presentan Plan de Flexibilización de la Cuarentena
para iniciar la producción

https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-presentan-plande-flexibilizacion-de-la-cuarentena-para-iniciar-la-produccion-404518

ANF

Pacientes con epilepsia agravan su enfermedad por falta de fármacos, piden ayuda al Gobierno

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pacientes-conepilepsia-agravan-su-enfermedad-por-falta-de-farmacos-piden-ayuda-algobierno-404517
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Bolivia rompe la barrera de los mil contagiados a días de concluir
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-rompe-barrera-milcontagiados-dias-concluir-cuarentena/20200427213934764533.html

OPINIÓN

SIP urge apoyo oficial a prensa impresa boliviana ante retos del
COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sip-urge-apoyo-oficial-prensaimpresa-boliviana-retos-covid-19/20200427153536764507.html

OPINIÓN

Añez anuncia que flexibilizará la cuarentena para liberar la economía

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/anez-anuncia-queflexibilizara-la-cuarentena-para-liberar-la-economia-253888.html

Alrededor del 10% de los empleos urbanos en riesgo a consecuencia del COVID -19

https://www.noticiasfides.com/economia/alrededor-del-10-de-losempleos-urbanos-en-riesgo-a-consecuencia-del-covid-19-404525

ANF

Ministro anuncia trámites por plataformas digitales para reactivar
operaciones mineras

https://www.noticiasfides.com/economia/ministro-anuncia-tramites-porplataformas-digitales-para-reactivar-operaciones-mineras--404529

ANF

La SIP urge apoyo a la prensa impresa boliviana

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/la-sip-urge-apoyo-laprensa-impresa-boliviana-253896.html

PÁGINA
SIETE

Gobernadora de Cochabamba sugiere levantar la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/gobernadora-decochabamba-sugiere-levantar-la-cuarentena-253905.html

PÁGINA
SIETE

Médicos increpan al Ministro de Deportes en un hospital en Sucre

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/medicos-increpan-alministro-de-deportes-en-un-hospital-en-sucre-253910.html

PÁGINA
SIETE

Murillo dice que conoce como nadie el Chapare y amenaza a dirigente cocalero con proceso

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/murillo-dice-queconoce-como-nadie-el-chapare-amenaza-dirigente-cocalero-conproceso-253936.html

PÁGINA
SIETE

Protestas y preocupación por incremento de contagiados de Covid-19 en el sector Salud

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/protestaspreocupacion-por-incremento-de-contagiados-de-covid-19-en-el-sectorsalud-253954.html

PÁGINA
SIETE

Revilla deberá responder 22 preguntas ante la Asamblea por caso
hotel Real Plaza

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/revilla-deberaresponder-22-preguntas-ante-la-asamblea-por-caso-hotel-realplaza-253961.html

PÁGINA
SIETE

En un mes de cuarentena hubo 1.505 casos de violencia doméstica

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/en-un-mes-decuarentena-hubo-1505-casos-de-violencia-domestica-253911.html

PÁGINA
SIETE

Añez pide una jornada de "ayuno y oración" para vencer la pandemia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/anez-pide-una-jornadade-ayuno-oracion-para-vencer-la-pandemia-253903.html

PÁGINA
SIETE

A 3 días del fin de la cuarentena, Bolivia supera los mil casos de
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/27/dias-del-fin-de-lacuarentena-bolivia-supera-los-mil-casos-de-covid-19-253925.html

PÁGINA
SIETE

Defensoría plantea mecanismos para prevenir la violencia infantil
durante la cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensoria-del-puebloplantea-mecanismos-para-prevenir-la-violencia-infantil-a-durante-lacuarentena-404519

ANF

Empresarios presentan Plan de Flexibilización de la Cuarentena
para iniciar la producción

https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-presentan-plande-flexibilizacion-de-la-cuarentena-para-iniciar-la-produccion-404518

ANF

Presidenta afirma que la reactivación de la economía del país será
progresiva y no de golpe

https://www.noticiasfides.com/economia/presidenta-afirma-quela-reactivacion-de-la-economia-del-pais-sera-progresiva-y-no-degolpe-404524

ANF

OMS dice que flexibilización de restricciones puede generar efecto de rebote

https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/es-dice-oms-respectoflexibilizar-aislamiento/20200427200354764524.html

MAS amenaza con procesos penales a efectivos que retuvieron un
bus con parlamentarios

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mas-amenazacon-procesos-penales-a-efectivos-que-retuvieron-un-bus-conparlamentarios-404523

Concejales presentan denuncia contra Leyes por contratación de
alimentos a restaurante

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/concejales-presentandenuncia-leyes-contratacion-alimentos/20200427161757764513.html

OPINIÓN

Piden cambiar a Soria por no informar que su esposo trabajaba
en SEDES

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/piden-cambiar-soriaviolar-normas-informar-esposo-trabaja-sedes/20200427150236764495.
html

OPINIÓN

Enfermeras del hospital Cochabamba piden ítems e inician huelga
de hambre

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
enfermeras-hospital-cochabamba-piden-items-inician-huelgahambre/20200427131642764484.html

OPINIÓN

Alcalde de Santa Cruz lleva 8 días internado por dengue

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=alcalde-de-santa-cruz-lleva-8-da-asinternado-por-dengue&nota=1016429#gsc.tab=0

LA PATRIA

Cedla: Urge suspender pago de deuda externa y lograr condonación

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/cedla-urge-suspenderpago-de-deuda-externa-lograr-condonacion-254002.html

PÁGINA
SIETE

Hiperconexión, falta de control y deterioro en condiciones
laborales: las principales desventajas del teletrabajo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/hiperconexionfalta-de-control-deterioro-en-condiciones-laborales-las-principalesdesventajas-del-teletrabajo-254016.html

PÁGINA
SIETE

Empresarios proponen tres medidas y una salida escalonada de
la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/empresariosproponen-tres-medidas-una-salida-escalonada-de-la-cuarentena-254017.
html

PÁGINA
SIETE

PÁGINA
SIETE
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Leyes denuncia que Murillo "quiere tomar la Alcaldía de
Cochabamba"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/28/leyes-denuncia-quemurillo-quiere-tomar-la-alcaldia-de-cochabamba-253998.html

PÁGINA
SIETE

Médicos de Oruro y Potosí piden ampliar la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/medicos-de-oruropotosi-piden-ampliar-la-cuarentena-254071.html

PÁGINA
SIETE

Gemelos que se emborracharon en Potosí diseminaron el
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/gemelos-que-seemborracharon-en-potosi-diseminaron-el-covid-19-253924.html

PÁGINA
SIETE

El Gobierno avanza en el control de Sedes con aval de una norma

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/el-gobierno-avanza-enel-control-de-sedes-con-aval-de-una-norma-253951.html

PÁGINA
SIETE

Por falta de hisopos deben tomar muestras con método riesgoso

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/por-falta-de-hisoposdeben-tomar-muestras-con-metodo-riesgoso-253953.html

PÁGINA
SIETE

Laboratoristas deben comprar sus propios insumos de
bioseguridad para no contagiarse de Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=laboratoristas-deben-comprar-suspropios-insumos-de-bioseguridad-para-no-de&nota=1016442#gsc.tab=0

LA PATRIA

Centro de aislamiento atiende a 54 personas, entre ellos dos
niños y una treintena de policías

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/centro-de-aislamientoatiende-54-personas-entre-ellos-dos-ninos-una-treintena-depolicias-253995.html

PÁGINA
SIETE

Día clave: Gobierno analiza la cuarentena y FFAA presentan plan
de contingencia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/dia-clave-gobiernoanaliza-la-cuarentena-ffaa-presentan-plan-de-contingencia-253985.html

PÁGINA
SIETE

COVID-19: Bolivia reporta 1053 enfermos y 55 muertes a días de
cumplir cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-1053-enfermoscoronavirus/20200428212316764777.html

OPINIÓN

Comisión de fiscales investigará contratación de alimentos hecha
por Leyes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/comision-de-fiscalesinvestigara-contratacion-de-alimentos-hecha-por-leyes-254026.html

PÁGINA
SIETE

Leonardo Loza denunció persecución en su contra de parte del
Gobierno

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/leonardo-lozadenuncio-persecucion-en-su-contra-de-parte-del-gobierno-254065.html

PÁGINA
SIETE

Con 92 positivos, Oruro ocupa el tercer lugar de casos de
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/con-92-positivos-oruroocupa-el-tercer-lugar-de-casos-de-covid-19-253964.html

PÁGINA
SIETE

Página Siete denuncia que su caricaturista recibe amenazas de
muerte

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/pagina-siete-denunciaque-su-caricaturista-recibe-amenazas-de-muerte-254003.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno declara cuarto intermedio en Gabinete ministerial para
trabajar en comisiones

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-declara-cuarto-intermedioen-gabinete-ministerial-para-trabajar-en&nota=1016475#gsc.tab=0

LA PATRIA

Cuarto intermedio: Gabinete seguirá análisis de la cuarentena
mañana

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/28/cuarto-intermediogabinete-seguira-analisis-de-la-cuarentena-manana-254011.html

58 enfermeras se repliegan en Quillacollo y denuncian que no les
pagaron sueldos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/58enfermeras-repliegan-quillacollo-denuncian-pagaronsueldos/20200428183019764756.html

OPINIÓN

Reforzarán vigilancia epidemiológica en Beni por casos de
sarampión registrados en Santa Cruz

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reforzaran-vigilanciaepidemiologica-beni-casos-sarampion-registrados-santacruz/20200429222334765013.html

OPINIÓN

Cuarentena Dinámica: Salud informa las nuevas medidas a
cumplir por regiones

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuarentena-dinamica-saludinforma-nuevas-medidas-cumplir-regiones/20200429225449765021.html

OPINIÓN

Fiscalía cita a la Gobernadora para que declare en el caso de la
muerte de una mujer por COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
fiscalia-cita-gobernadora-declare-caso-muerte-mujercovid-19/20200429150717764973.html

OPINIÓN

Diputadas del MAS acusan a Yañiquez de discriminación y exigen
pruebas de acusaciones

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputadas-masacusan-yaniquez-discriminacion-exigen-pruebas-acusacion
es/20200429144753764970.html

OPINIÓN

Cámara de Diputados aprueba ley para condonación parcial de
alquileres

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=ca-mara-de-diputados-aprueba-leypara-condonacia-n-parcial-de-alquileres&nota=1016476#gsc.tab=0

LA PATRIA

Covid-19: Bolivia confirma 1.053 casos positivos, 55 decesos y
110 pacientes recuperados

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=covid-19-bolivia-confirma-1-053casos-positivos-55-decesos-y-110-pacientes&nota=1016474#gsc.tab=0

LA PATRIA

El Gobierno pagará el Bono Universal desde el 5 de mayo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/29/el-gobierno-pagara-elbono-universal-desde-el-de-mayo-254115.html

PÁGINA
SIETE

OIT advierte que la mitad de la población activa mundial puede
perder su trabajo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/29/oit-advierte-que-lamitad-de-la-poblacion-activa-mundial-puede-perder-su-trabajo-254087.
html

PÁGINA
SIETE

El Colegio de Abogados advierte que el ‘perdonazo’ de alquileres
viola el Código Civil

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/29/el-colegio-de-abogadosadvierte-que-el-perdonazo-de-alquileres-viola-el-codigo-civil/

Segundo día de gabinete, Bolivia define hoy medidas por la
pandemia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/29/segundo-dia-degabinete-bolivia-define-hoy-medidas-por-la-pandemia-254079.html

PÁGINA
SIETE

Suben a 54 los efectivos policiales infectados con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/29/suben-54-losefectivos-policiales-infectados-con-covid-19-254123.html

PÁGINA
SIETE

PÁGINA
SIETE
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Cuatro vuelos de bendición costaron al menos $us 15.000

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/cuatro-vuelos-debendicion-costaron-al-menos-us-15000-254052.html

Una adolescente denuncia a un militar por abuso sexual en Tarija

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/29/adolescente-denunciamilitar-abuso-sexual-tarija/

OPINIÓN

Tiendas móviles de EMAPA llegan a 52 provincias y 37 zonas
urbanas del país

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tiendas-moviles-emapallegan-52-provincias-37-zonas-urbanas-pais/20200429225319765020.
html

OPINIÓN

La AMB acudirá al Senado para eliminar un artículo del
‘perdonazo’ de alquileres

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/29/la-amb-acudira-alsenado-para-eliminar-un-articulo-del-perdonazo-de-alquileres/

OPINIÓN

Feriado del viernes 1 de mayo se respeta y actividades pasan al
sábado

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/feriado-viernes-1-mayorespeta-actividades-pasan-sabado/20200429205429765005.html

OPINIÓN

Alcalde anticipa decisión y descarta flexibilizar cuarentena en la
ciudad

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=alcalde-anticipa-decisia-n-y-descartaflexibilizar-cuarentena-en-la-ciudad&nota=1016486#gsc.tab=0

LA PATRIA

Diputados aprueban en grande proyecto de Ley de Postergación
de las Elecciones

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-aprobo-grandeproyecto-ley-postergacion-elecciones/20200429165911764985.html

OPINIÓN

Áñez anuncia "cuarentena dinámica" desde el 11 de mayo con
flexibilizaciones regionales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobiernoanuncia-cuarentena-dinamica-11-mayo-flexibilizacionesregionales/20200429152923764979.html

OPINIÓN

Cochabamba reporta un nuevo caso de COVID-19 y suman 79 en
total

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reportanuevo-caso-covid-19-ultimas-24-horas/20200429115448764941.html

OPINIÓN

Gobernadora y Director del SEDES son citados a declarar por
caso de mujer fallecida

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobernadora-director-sedes-son-citados-declarar-caso-mujerfallecida/20200429122711764947.html

OPINIÓN

Ley de reprogramación de alquileres sólo es para inquilinos no
asalariados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/ley-de-reprogramacionde-alquileres-solo-es-para-inquilinos-no-asalariados-254055.html

PÁGINA
SIETE

La violencia durante la cuarentena escala a 6 feminicidios y 60
violaciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/la-violencia-durante-lacuarentena-escala-feminicidios-60-violaciones-254092.html

PÁGINA
SIETE

La ANPB condena las amenazas al ilustrador de Página Siete

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/la-anpb-condena-lasamenazas-al-ilustrador-de-pagina-siete-254094.html

PÁGINA
SIETE

Decreto: conozca el procedimiento de cremación para casos de
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/decreto-conozca-elprocedimiento-de-cremacion-para-casos-de-covid-19-254096.html

PÁGINA
SIETE

Desalojan a personal de salud en Rurrenabaque por miedo al
contagio

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/desalojan-personal-desalud-en-rurrenabaque-por-miedo-al-contagio-254082.html

PÁGINA
SIETE

Acoso y amenazas de muerte al ilustrador de Página Siete

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/acoso-amenazas-demuerte-al-ilustrador-de-pagina-siete-254066.html

PÁGINA
SIETE

Indígenas de tierras bajas piden banca móvil, fondos por
pandemia y respeto a sus derechos | ERBOL

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/indigenastierras-bajas-piden-banca-movil-fondos-pandemia-respetoderechos/20200429193956765000.html

Gobierno dicta cuarentena total hasta el 10 de mayo y
regionalizada desde el 11

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/gobierno-dictacuarentena-total-hasta-el-10-de-mayo-regionalizada-desde-el-11-254100.
html

PÁGINA
SIETE

¿Qué es la cuarentena dinámica y cómo va a aplicarse?

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/que-es-la-cuarentenadinamica-como-va-aplicarse-254104.html

PÁGINA
SIETE

Estas son las 8 restricciones que continuarán hasta el 31 de mayo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/estas-son-lasrestricciones-que-continuaran-hasta-el-31-de-mayo-254105.html

PÁGINA
SIETE

Rurrenabaque: médicos denuncian que los tratan "como a
leprosos”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/rurrenabaque-medicosdenuncian-que-los-tratan-como-leprosos-254135.html

PÁGINA
SIETE

Sedes en El Alto prioriza atención en hospitales de referencia
ante el índice de letalidad en esa urbe

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/sedes-en-el-altoprioriza-atencion-en-hospitales-de-referencia-ante-el-indice-de-letalidaden-esa-urbe-254176.html#&gid=1&pid=1

PÁGINA
SIETE

Los hombres tienen una COVID-19 más grave y el doble de
probabilidad de morir

https://www.opinion.com.bo/articulo/ciencia/hombres-tienen-covid-19mas-grave-doble-probabilidad-morir/20200429110357764920.html

OPINIÓN

Potosí: Alcalde denuncia a gemelos que propagaron el Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/potosi-alcaldedenuncia-gemelos-que-propagaron-el-covid-19-254108.html

PÁGINA
SIETE

Oruro registra otros 9 casos y en total suman 101 personas
contagiadas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/29/oruro-registra-otroscasos-en-total-suman-101-personas-contagiadas-254112.html

PÁGINA
SIETE

La OTB de la zona norte piden fumigación en sus barrios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/otb-zona-nortepiden-fumigacion-barrios/20200429151719764976.html

La FELCC arresta a cuatro personas por venta clandestina de
bebidas alcohólicas en El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/felcc-arresta-cuatropersonas-por-venta-clandestina-bebidas-alcoholicas-el-alto/
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Viacha confirma el primer caso de COVID-19 y decide
encapsularse desde este viernes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/viacha-confirmaprimer-caso-covid-19-y-decide-encapsularse/

LA RAZÓN

A un año del segundo dezlizamiento en San Jorge Kantutani, 13
familias piden atención de la Alcaldía

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/segundo-dezlizamientosan-jorge-kantutani-familias-atencion-alcaldia/

LA RAZÓN

Oruro se encapsula hasta el 10 de mayo para frenar el
incremento de casos COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/oruro-encapsula-hastael-10-de-mayo-para-frenar-incremento-casos-covid-19/

LA RAZÓN

Tres feminicidios entre el martes y miércoles elevan a 9 los casos
en 45 días de cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/tres-feminicidios-entremartes-miercoles-elevan-9-casos-en-45-dias-cuarentena/

LA RAZÓN

Golpean a un niño de 5 años hasta dejarlo en terapia intensiva
en Sucre

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/golpean-nino-dejarloterapia-intensiva-sucre/

LA RAZÓN

Vendedores ambulantes luchan por sobrevivir a la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/vendedoresambulantes-luchan-por-sobrevivir-a-la-cuarentena/

LA RAZÓN

La iliquidez golpea a alcaldías de Santa Cruz y Chuquisaca, que
piden un salvavidas al Gobierno

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/iliquidez-golpeaalcaldias-de-santa-cruz-y-chuquisaca-piden-salvavidas-gobierno/

LA RAZÓN

Trinidad define “cuarentena total” por cinco días

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/trinidad-definecuarentena-total-por-cinco-dias/

LA RAZÓN

Gobierno dice que pospuso pago de Bono Universal para
priorizar a jubilados

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/30/gobierno-dice-quepospuso-pago-de-bono-universal-para-priorizar-jubilados-254191.html

PÁGINA
SIETE

Núñez: El MAS le da la espalda al pueblo, sólo le importa las
elecciones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/30/nunez-el-mas-le-da-laespalda-al-pueblo-solo-le-importa-las-elecciones-254195.html

PÁGINA
SIETE

Desde su exilio, Evo cuenta qué hubiera hecho frente al Covid-19

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/30/desde-su-exilio-evocuenta-que-hubiera-hecho-frente-al-covid-19-254209.html

PÁGINA
SIETE

Policías pasivos piden transparencia al Comando ante la falta de
equipos de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/30/policias-pasivospiden-transparencia-al-comando-ante-la-falta-de-equipos-debioseguridad-254186.html

PÁGINA
SIETE

Una turba en El Alto ataca a bus edil que transportaba a personal
médico

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/una-turba-en-el-altoataca-a-buses-ediles-que-transportaban-personal-medico/

LA RAZÓN

Desde el inicio de cuarentena 1.916 bolivianos ingresaron por
Pisiga

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/30/desde-el-inicio-decuarentena-1916-bolivianos-ingresaron-por-pisiga-254231.html

PÁGINA
SIETE

El Covid-19 causa complicaciones neurológicas y cardiovasculares

https://www.paginasiete.bo/miradas/2020/4/30/el-covid-19-causacomplicaciones-neurologicas-cardiovasculares-254221.html

PÁGINA
SIETE

Artistas solicitan créditos y trabajo conjunto al Gobierno

https://www.paginasiete.bo/cultura/2020/4/30/artistas-solicitancreditos-trabajo-conjunto-al-gobierno-254148.html

PÁGINA
SIETE

Navajas: En marzo se realizaron 934 pruebas y en abril se
proyectan 5.000

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/navajas-en-marzo-serealizaron-934-pruebas-en-abril-se-proyectan-5000-254185.html

PÁGINA
SIETE

La Fejuve La Paz asegura que no participó de la entrega de las
canastas solidarias

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/la-fejuve-la-pazasegura-que-no-participo-de-la-entrega-de-las-canastas-solidarias/

LA RAZÓN

Aprehenden a 5 ediles por consumo de bebidas alcohólicas en
vehículo oficial

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/30/aprehenden-edilesconsumo-bebidas-alcoholicas-sucre/

LA RAZÓN

Una Mano Para Mamá: jóvenes en campaña buscan ayudar a
madres de La Paz

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/29/una-mano-para-mamajovenes-en-campana-buscan-ayudar-a-madres-de-la-paz/

OPINIÓN

La cuarentena se relaja en El Alto, donde los casos de COVID-19
ya suman 67

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/29/la-cuarentena-se-relajaen-el-alto-donde-los-casos-de-covid-19-ya-suman-67/

OPINIÓN

Juez de garantías niega acción de libertad para Rafael Quispe

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juez-garantias-niegaaccion-libertad-favor-director-fdi-prestar-declaracion-defenderalibertad/20200430205814765209.html

OPINIÓN

Demandas del sector laboral sobre incremento salarial son
analizadas por el Gobierno

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/demandas-sectorlaboral-respecto-incremento-salarial-todavia-son-analizadosgobierno/20200430202544765206.html

OPINIÓN

Industriales rechazan incremento salarial y piden un fondo de
estabilización productiva

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/industrialesrechazan-incremento-salarial-piden-fondo-estabilizacionproductiva/20200430181603765202.html

OPINIÓN

Una coronela rescata animales en la cuarentena y destina todo
su sueldo para alimentarlos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coronelarescata-animales-cuarentena-destina-todo-sueldo-alimentarl
os/20200430170441765198.html

OPINIÓN

Inician auditoría interna a la compra de insumos médicos de la
Gobernación

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/inician-auditoriainterna-compra-insumos-medicos-gobernacion/20200430152307765188.
html

OPINIÓN

Comuna Tunari hace desinfección de distritos 1, 2 y 13 para
evitar COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/comuna-tunari-hacedesinfeccion-distritos-1-2-13-evitar-covid-19/20200430151937765186.
html
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Bolivia registra 1.110 casos positivos y 50 municipios afectados
por el Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-registra-1-110-casospositivos-y-50-municipios-afectados-por-el&nota=1016536#gsc.tab=0

LA PATRIA

Covid-19: Cuarentena total se amplía hasta el 10 de mayo y luego
la medida se flexibiliza por regiones

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=covid-19-cuarentena-total-se-amplaa-hasta-el-10-de-mayo-y-luego-la-medida-se&nota=1016535#gsc.tab=0

LA PATRIA

Magisterio señala falencias en la posible implementación de
clases virtuales

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=magisterio-sea-ala-falencias-en-laposible-implementacia-n-de-clases-virtuales&nota=1016521#gsc.tab=0

LA PATRIA

Las seis acciones de la Presidenta Añez que pasan por alto el
Estado laico

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/las-seis-acciones-de-lapresidenta-anez-que-pasan-por-alto-el-estado-laico-254159.html

PÁGINA
SIETE

Militares inician el lunes pago de Renta Dignidad y Bonos
otorgados por el gobierno en áreas alejadas del país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/militares-inician-ellunes-pago-de-renta-dignidad-bonos-otorgados-por-el-gobierno-en-areasalejadas-del-pais-254280.html

PÁGINA
SIETE

En El Alto y Yapacaní se registra violencia, mientras el MAS
promulga ley de elecciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/en-el-alto-yapacani-seregistra-violencia-mientras-el-mas-promulga-ley-de-elecciones-254258.
html

PÁGINA
SIETE

Oruro se encapsula desde el lunes, nadie circulará hasta el 10 de
mayo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/oruro-se-encapsuladesde-el-lunes-nadie-circulara-hasta-el-10-de-mayo-254204.html

PÁGINA
SIETE

Amenazas a Abecor vienen de perfiles afines al MAS

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/amenazas-abecorvienen-de-perfiles-afines-al-mas-254160.html

PÁGINA
SIETE

Propietarios rechazan la ley de alquileres: «Nos están robando»

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/propietarios-rechazanla-ley-de-alquileres-nos-estan-robando-254161.html

PÁGINA
SIETE

Bolivianos que llegan de Miami denuncian abusos en una carta
a Añez

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/bolivianos-que-llegande-miami-denuncian-abusos-en-una-carta-anez-254193.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno califica la violencia en El Alto y Yapacaní como el inicio
de campaña del MAS

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/gobierno-calificala-violencia-en-el-alto-yapacani-como-el-inicio-de-campana-delmas-254281.html

PÁGINA
SIETE

OACNUDH insta a las autoridades a investigar las amenazas
contra Abecor

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/oacnudh-insta-lasautoridades-investigar-las-amenazas-contra-abecor-254187.html

PÁGINA
SIETE

Oruro: de ser «modelo» contra el Covid a superar los 100 casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/30/oruro-de-ser-modelocontra-el-covid-superar-los-100-casos-254172.html

PÁGINA
SIETE

Municipio de La Paz cierra abril con 101 casos de COVID-19; el
macro más golpeado es Max Paredes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/municipio-la-pazcierra-abril-con-101-casos-covid-19-el-macro-mas-golpeado-es-maxparedes/

LA RAZÓN

Unas 45 personas fueron arrestadas en los disturbios en Senkata
y trasladas a La Paz

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/unas-45-personasfueron-arrestadas-en-los-disturbios-en-senkata/

LA RAZÓN

Paciente de 83 años se recupera del Covid-19 y fue dado de alta
de la CNS

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=paciente-de-83-aa-os-se-recuperadel-covid-19-y-fue-dado-de-alta-de-la-cns&nota=1016587

LA PATRIA

Profesionales de salud de El Alto exigen garantías y el repliegue
de 4 zonas de esa urbe

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/profesionales-desalud-de-el-alto-exigen-garantias-y-el-repliegue-de-4-zonas-de-esa-urbe/

LA RAZÓN

Policías y militares levantan bloqueo en Puente Vela, El Alto, y
desalojan a vendedores en Senkata

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/policias-y-militareslevantan-bloqueo-en-puente-vela-el-alto-y-desalojan-a-vendedores-ensenkata/

LA RAZÓN

Más de 30 personas fueron arrestadas por los hechos violentos
en El Alto

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/1/mas-de-30-personasfueron-arrestadas-por-los-hechos-violentos-en-el-alto-254303.html

PAGINA
SIETE

Jueces en Cochabamba celebran audiencia y contravienen al TSJ

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/1/jueces-encochabamba-celebran-audiencia-contravienen-al-tsj-254315.html

PAGINA
SIETE

Fiscalía de Chuquisaca imputa por tentativa de infanticidio a tía
de un menor de 5 años

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/1/fiscalia-de-chuquisacaimputa-por-tentativa-de-infanticidio-tia-de-un-menor-de-anos-254346.
html

PAGINA
SIETE

El Alto notifica otros 11 casos positivos; el COVID-19 está en 35
zonas

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/el-alto-notifica-otros11-casos-positivos-el-covid-19-esta-en-35-zonas/

LA RAZÓN

Policía comete abuso sexual con una arrestada en El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/policia-comete-abusosexual-con-una-arrestada-en-el-alto/

LA RAZÓN

Uniformados controlan movilizaciones en Yapacaní y Warnes,
pero persiste la tensión

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/uniformadoscontrolan-movilizaciones-yapacani-warnes-pero-persiste-tension/

LA RAZÓN

Ministro López: “Esto es un plan liderado y financiado por el
MAS”

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/1/ministro-lopez-esto-esun-plan-liderado-financiado-por-el-mas-254296.html

La Alcaldía de El Alto condena ataque a dos buses ediles y exige
drásticas sanciones

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/alcaldia-el-altocondena-ataque-buses-ediles-drasticas-sanciones/

LA RAZÓN

Propietarios rechazan la ley de reducción de alquiler y abogados
consideran que esta viola la Constitución

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=propietarios-rechazan-la-ley-dereduccia-n-de-alquiler-y-abogados-consideran&nota=1016574

LA PATRIA
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Gobierno crea Plan Trabajo que beneficiará a 600 mil personas

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-crea-plan-trabajo-quebeneficiara-a-600-000-personas/

Tras agresión a dos motorizados, el Waynabus suspende
traslado de personal médico

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/01/tras-agresionmotorizados-waynabus-suspende-traslado-personal-medico/

LA RAZÓN

COD pide al Gobierno políticas concretas para la reactivación
minera

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=cod-pide-al-gobierno-pola-ticasconcretas-para-la-reactivacia-n-minera&nota=1016586

LA PATRIA

Gobierno y COB reanudarán diálogo en base a pliego petitorio y
propuesta del "Plan Trabajo"

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-y-cob-reanudara-n-dialogo-en-base-a-pliego-petitorio-y-propuesta-del&nota=1016653

LA PATRIA

Presidente Áñez anuncia en el Día del Trabajador, un Plan de
Empleo Masivo

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=presidente-a-a-ez-anuncia-en-el-daa-del-trabajador-un-plan-de-empleo-masivo&nota=1016652

LA PATRIA

Accidente de una aeronave de la FAB deja seis muertos en
Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/accidente-de-una-aeronavede-la-fab-deja-seis-muertos-en-trinidad/

Huanuni rompe su encapsulamiento y se someterá a la
determinación departamental

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=huanuni-rompe-suencapsulamiento-y-se-sometera-a-la-determinacia-n&nota=1016640

LA PATRIA

Trinidad se encapsula con 191 casos y un sistema de salud a
punto de colapsar

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-se-encapsula-con191-casos-y-un-sistema-de-salud-a-punto-de-colapsar/

LA PALABRA
DEL BENI

Detenidos por los disturbios en El Alto comparecen ante un juez

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/2/detenidos-por-losdisturbios-en-elalto-comparecen-ante-un-juez-254373.html

PAGINA
SIETE

Challapata se abastecerá en dos días para el encapsulamiento

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=challapata-se-abastecera-en-dos-daas-para-el-encapsulamiento&nota=1016639

Avioneta se estrella en Beni y mueren 4 españoles que iban a
ser repatriados

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/2/avioneta-se-estrellaen-beni-mueren-espanoles-que-iban-ser-repatriados-254368.html

PAGINA
SIETE

Bolivia precisa 115 hospitales más para cumplir parámetros de
OMS

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/2/bolivia-precisa-115hospitales-mas-para-cumplir-parametros-de-oms-254328.html

PAGINA
SIETE

UCB entrega 1.300 protectores faciales a la Policía Boliviana

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/2/ucb-entrega-1300protectores-faciales-la-policia-boliviana-254358.html

PAGINA
SIETE

Ciclismo orureño propone el uso de la bicicleta como medio de
trasporte

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=ciclismo-orurea-o-propone-el-usode-la-bicicleta-como-medio-de-trasporte&nota=1016626

Bolivia registra un superávit comercial hasta marzo gracias al oro
y la pandemia

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/2/bolivia-registra-unsuperavit-comercial-hasta-marzo-gracias-al-oro-la-pandemia-254329.
html

PAGINA
SIETE

1.721 bolivianos ya fueron repatriados tras cumplir la
cuarentena en Chile

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/2/1721-bolivianos-yafueron-repatriados-tras-cumplir-la-cuarentena-en-chile-254366.html

PAGINA
SIETE

Música del Carnaval de Oruro emocionó a la ciudadanía en la
cuarentena

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=ma-sica-del-carnaval-de-oruroemociona-a-la-ciudadana-a-en-la-cuarentena&nota=1016647

LA PATRIA

Gobierno autoriza reanudación de actividades mineras con
medidas de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/2/gobiernoautoriza-reanudacion-de-actividades-mineras-con-medidas-debioseguridad-254356.html

Las trabajadoras sexuales elaboran su propio protocolo de
bioseguridad

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/02/trabajadoras-sexualespropio-protocolo-bioseguridad/

LA RAZÓN

Sindicato Abaroa propone transportar a nueve pasajeros en
minibuses y solo a 20 en colectivos

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/02/sindicato-abaroapropone-transportar-a-nueve-pasajeros-en-minibuses-y-20-encolectivos/

LA RAZÓN

Aprehenden a alcalde de Yanacachi por supuesta venta de
permisos de circulación

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/2/aprehenden-alcaldede-yanacachi-por-supuesta-venta-de-permisos-de-circulacion-254351.
html

PAGINA
SIETE

Avioneta se estrella en Beni y mueren 4 españoles que iban a
ser repatriados

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/2/avioneta-se-estrellaen-beni-mueren-espanoles-que-iban-ser-repatriados-254368.html

PAGINA
SIETE

Aprehenden a alcalde de Yanacachi por vender permisos de
circulación

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/02/aprehenden-alcaldeyanacachi-vender-permisos-circulacion/

LA RAZÓN

Dirigente del D-8 de El Alto dice que no bloquearon y que
detenidos son inocentes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/02/dirigente-el-alto-nobloquearon-detenidos-inocentes/

LA RAZÓN

Detenidos por los disturbios en El Alto comparecen ante un juez

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/2/detenidos-por-losdisturbios-en-elalto-comparecen-ante-un-juez-254373.html

PAGINA
SIETE

Reportan la muerte de un segundo policía por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/2/reportan-la-muerte-deun-segundo-policia-por-covid-19-254370.html

PAGINA
SIETE

Tránsito retiene a 25 vehículos que funcionaban como
transporte público

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/02/transito-retienevehiculos-funcionaban-transporte-publico/

BOLIVIA
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Evalúan si durante el encapsulamiento se fumigará la ciudad de
Oruro

http://lapatriaenlinea.com/?t=evala-an-si-durante-el-encapsulamientose-fumigara-la-ciudad-de-oruro&nota=1016689

LA PATRIA

Viacha refuerza controles en el límite con el Distrito 8 de El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/03/viacha-controleslimite-distrito-8-el-alto/

LA RAZÓN

Asfi insta al pago de deudas a la banca desde junio “conforme al
cronograma original” y contradice la Ley

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/3/asfi-insta-al-pagode-deudas-la-banca-desde-junio-conforme-al-cronograma-originalcontradice-la-ley-254423.html

PAGINA
SIETE

Patzi presentó plan anti Covid-19 que propone entierros masivos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/patzi-presento-plananti-covid-19-que-propone-entierros-masivos-254380.html

PAGINA
SIETE

Se duplican casos de coronavirus en Beni y la región tiene 2
directores del Sedes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/se-duplican-casos-decoronavirus-en-beni-la-region-tiene-directores-del-sedes-254414.html

PAGINA
SIETE

Sin velorios y en soledad: el último adiós en los tiempos de la
pandemia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/sin-velorios-en-soledadel-ultimo-adios-en-los-tiempos-de-la-pandemia-254388.html

PAGINA
SIETE

Diarios sufren “golpe” por crisis sanitaria, la SIP pide soluciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/diarios-sufren-golpepor-crisis-sanitaria-la-sip-pide-soluciones-254396.html

PAGINA
SIETE

Beni suma 191 casos de Covid-19 y supera a Oruro y
Cochabamba

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/beni-suma-191-casosde-covid-19-supera-oruro-cochabamba-254407.html

PAGINA
SIETE

Cívicos piden a Añez que declare “zona de desastre” al Beni por
explosión de casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/civicos-piden-anez-quedeclare-zona-de-desastre-al-beni-por-explosion-de-casos-254420.html

PAGINA
SIETE

Se registran 124 nuevos casos de Covid-19 y el país ya supera los
1.500

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/se-registran-124nuevos-casos-de-covid-19-el-pais-ya-supera-los-1500-254430.html

PAGINA
SIETE

Ingresa a terapia intensiva dirigente indígena, Marcial Fabricano,
con síntomas de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/ingresa-terapiaintensiva-dirigente-indigena-marcial-fabricano-con-sintomas-decovid-19-254413.html

PAGINA
SIETE

El SIN y el Notariado abren sus puertas desde este lunes 4 de
mayo

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/3/el-sin-el-notariadoabren-sus-puertas-desde-este-lunes-de-mayo-254431.html

PAGINA
SIETE

Encapsulamiento depende de los tres niveles del Estado

https://www.periodicobolivia.com.bo/encapsulamiento-depende-de-lostres-niveles-del-estado/

BOLIVIA

Empresas deben garantizar bioseguridad de sus trabajadores
para reanudar operaciones

https://www.periodicobolivia.com.bo/empresas-deben-garantizarbioseguridad-de-sus-trabajadores-para-reanudar-operaciones/

BOLIVIA

Sindicatos de transporte convocan a un ‘petardazo’ contra las
entidades financieras

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/03/sindicatos-transporteconvocan-petardazo-contra-entidades-financieras/

LA RAZÓN

200 familias de El Choro se beneficiaron con canastas solidarias
que entregó el alcalde

http://lapatriaenlinea.com/?t=200-familias-de-el-choro-se-beneficiaroncon-canastas-solidarias-que-entrega&nota=1016687

LA PATRIA

No se realizó un control fitosanitario adecuado por la
emergencia sanitaria

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=no-se-realiza-un-controlfitosanitario-adecuado-por-la-emergencia-sanitaria&nota=1016690

LA PATRIA

Cívicos piden a la presidenta Añez declarar al Beni en zona de
desastre

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/civicos-piden-a-la-presidentaanez-declarar-al-beni-en-zona-de-desastre/

Todo está listo para el encapsulamiento de 7 días

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=todo-esta-listo-para-elencapsulamiento-de-7-da-as&nota=1016691

Gobierno instalará tres equipos de terapia intensiva en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/uncategorized-en/gobierno-instalaratres-equipos-de-terapia-intensiva-en-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Líder indígena Marcial Fabricano internado por sospecha de
Covid-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/lider-indigena-marcialfabricano-internado-por-sospecha-de-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Sedes asegura que laboratorio para detectar casos de Covid-19
funcionará esta semana

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=sedes-asegura-que-laboratorio-paradetectar-casos-de-covid-19-funcionara-esta&nota=1016692

LA PATRIA

Iglesia Católica junto a las autoridades oraron para que Oruro
supere el Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=iglesia-cata-lica-junto-a-lasautoridades-oraron-para-que-oruro-supere-el&nota=1016693

LA PATRIA

Defensora pide que se sancione al policía que agredió a una
mujer en Senkata

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/3/defensora-pide-quese-sancione-al-policia-que-agredio-una-mujer-en-senkata-254422.html

Proponen que encapsulamiento de Trinidad se extienda hasta el
domingo

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/proponen-queencapsulamiento-de-trinidad-se-extienda-hasta-el-domingo/

El pago del Bono Universal comienza este martes con
beneficiarios de 50 a 60 años

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/04/pago-bono-universalcomienza-este-martes-con-beneficiarios-de-50-a-60-anos/

LA RAZÓN

Solo las empresas con préstamos vigentes a febrero y riesgo
crediticio bajo podrán acceder a financiamiento estatal

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/04/empresas-prestamosfebrero-financiamiento-estatal/

LA RAZÓN
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Gobierno pagó bonos a más de 3,6 millones de beneficiarios

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/04/gobierno-pago-bonosa-mas-de-3-millones-de-beneficiarios/

LA RAZÓN

A poco de una nueva evaluación, Gobernación y alcaldías de La
Paz y El Alto no coordinan acciones

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/05/evaluaciongobernacion-alcaldias-la-paz-el-alto/

LA RAZÓN

Tarija reporta su primera muerte por COVID-19; temen una
propagación comunitaria

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/tarija-reporta-primeramuerte-covid-19/

LA RAZÓN

El Alto opta por ‘cercos médicos’ en zonas del Distrito 2

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/el-alto-opta-cercosmedicos-zonas-distrito-2/

LA RAZÓN

Culpina, Villa Charcas e Incahuasi se ‘encapsulan’ por un caso
positivo de COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/culpina-villa-charcasincahuasi-covid-19/

LA RAZÓN

Cientos de personas rompieron la cuarentena por pelea de toros
en San Pedro de Curahuara

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/personas-rompieroncuarentena-pelea-toros-san-pedro-curahuara/

LA RAZÓN

Estudio establece que en Bolivia no se llegó al pico de contagios

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/4/estudio-establece-queen-bolivia-no-se-llego-al-pico-de-contagios-254483.html

PAGINA
SIETE

Sedes La Paz informa que un periodista tiene Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/4/sedes-la-paz-informaque-un-periodista-tiene-covid-19-254487.html

PÁGINA
SIETE

En dos días, el primer grupo de 334 personas retornará a sus
lugares de origen

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/en-dos-dias-el-primergrupo-de-334-personas-retornara-a-sus-lugares-de-origen/

LA RAZÓN

Revilla prevé compartir con la Alcaldía de El Alto canon de
alquiler del Real Plaza Hotel

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/revilla-prevecompartir-con-la-alcaldia-de-el-alto-canon-de-alquiler-del-real-plazahotel/

LA RAZÓN

Caranavi, Palos Blancos y Alto Beni disponen cuarentena para
camioneros

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/caranavi-palosblancos-alto-beni-cuarentena-camioneros/

LA RAZÓN

Iglesia Católica pide disciplina a los alteños para lograr la
flexibilización de la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/iglesia-disciplina-elalto-flexibilizacion-cuarentena/

LA RAZÓN

Villazón registra su primer sospechoso de coronavirus

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/villazon-registraprimer-sospechoso-coronavirus/

LA RAZÓN

Vecinos de la ciudad de La Paz se organizan para desinfectar las
calles

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/vecinos-de-la-ciudadde-la-paz-se-organizan-para-desinfectar-las-calles/

LA RAZÓN

Desde este lunes, supermercados extienden su atención hasta
las 14.00

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/lunes-supermercadosextienden-atencion-hasta-las-14-00/

LA RAZÓN

El COVID-19 se concentra en cuatro barrios de la ciudad de
Potosí

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/04/el-covid-19-seconcentra-en-cuatro-barrios-de-la-ciudad-de-potosi/

LA RAZÓN

Núñez admite haber trasladado a una persona particular en un
avión oficial y argumenta temas de salud

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/ministro-nunez-admitetraslado-particular-avion-oficial-por-salud/

LA RAZÓN

Diputada descarta haber cometido acto ilegal en viaje junto a su
hijo en avión de la FAB

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/diputada-descartacometido-acto-ilegal-viaje-hijo-avion-fab/

LA RAZÓN

Presidente del TSE dice que un estudio técnico y científico
definirá la fecha de las elecciones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/el-presidente-del-tsedice-que-un-estudio-tecnico-y-cientifico-definira-fecha-de-elecciones/

LA RAZÓN

Encapsulan la carceleta de Puerto Suárez tras confirmar que un
policía tiene coronavirus

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/encapsulan-carceletapuerto-suarez-policia-coronavirus/

LA RAZÓN

Bolivianos varados en México piden rebaja en costo de viaje y
cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/bolivianos-varadosmexico-rebaja-costo-viaje-cuarentena/

LA RAZÓN

El 42% de las atenciones del IDIF corresponde a casos de
violencia de género

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/el-42-de-lasatenciones-del-idif-corresponden-a-casos-de-violencia-de-genero/

LA RAZÓN

Detectan 22 casos de COVID-19 entre los bolivianos albergados
en Iquique

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/detectan-22-casos-decovid-19-entre-los-bolivianos-albergados-en-iquique/

LA RAZÓN

Dan a Defensa Bs 26,2 MM para vías, alimentación, socorro de
conscriptos y movilización-desmovilización de tropa

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/defensa-bs-262-mmvias-alimentacion-conscriptos-desmovilizacion-tropa/

LA RAZÓN

Suben a 78 casos de policías con COVID-19

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/suben-78-casospolicias-covid-19/

LA RAZÓN

La Policía espera una demanda para investigar la agresión sexual
de un efectivo a una mujer

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/la-policia-espera-unademanda-para-investigar-la-agresion-sexual-de-un-efectivo-a-una-mujer/

LA RAZÓN

Concejo analizará declaratoria de desastre a Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/concejo-analizara-declaratoriade-desastre-a-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Adepcoca pide al Gobierno flexibilizar restricciones para volver a
comercializar coca

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/adepcoca-pide-algobierno-flexibilizar-restricciones-para-volver-a-comercializar-coca/
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Murillo dice que un particular usó un avión de la FAB para
ayudar a una diputada amiga de Áñez

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/murillo-dice-que-unparticular-uso-un-avion-de-la-fab-para-ayudar-a-una-diputada-amigade-anez/

LA RAZÓN

Mesa urge elecciones y dice que las tareas son difíciles para un
gobierno transitorio

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/mesa-urge-eleccionesy-dice-que-tareas-son-dificiles-para-gobierno-transitorio/

LA RAZÓN

Choque abre la posibilidad de modificar la ley de elecciones si
persiste la pandemia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/04/choque-abre-laposibilidad-de-modificar-la-ley-de-elecciones-si-persiste-la-pandemia/

LA RAZÓN

Ex asambleísta habla de “desastre biológico” y propone
rediseñar estrategia

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/ex-asambleista-habla-dedesastre-biologico-y-propone-redisenar-estrategia/

El coronavirus hiere de muerte a la radiodifusión en Bolivia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coronavirushiere-muerte-radiodifusion-bolivia/20200503214509765617.
html?fbclid=IwAR3H440j0tdapBsQoMsS_
En8NSEiXKqYUP4hmmYUuF6ft5kAyrCDd2Vjupw

Murillo: Políticos y periodistas amarillistas tejen historias para
perjudicar al Gobierno

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/4/murillo-politicosperiodistas-amarillistas-tejen-historias-para-perjudicar-algobierno-254533.html

Entregan unas 2.400 bolsas de alimentos a familias de escasos
recursos de Warnes

https://eldeber.com.bo/177838_entregan-unas-2400-bolsas-dealimentos-a-familias-de-escasos-recursos-de-warnes

Núñez admite que trajo a la miss en nave de la FAB "porque
estaba mal"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/4/nunez-admite-quetrajo-la-miss-en-nave-de-la-fab-porque-estaba-mal-254513.html

PAGINA
SIETE

Denuncian que exmiss también llegó a La Paz en una nave de la
FAB

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/4/denuncian-que-exmisstambien-llego-la-paz-en-una-nave-de-la-fab-254505.html

PAGINA
SIETE

Detectan contrabando de material de bioseguridad en
Guayaramerín

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/detectan-contrabandode-material-de-bioseguridad-en-guayaramerin-254551.html

PAGINA
SIETE

El teniente Aracena, el jinete que cabalgó al lado de la gente

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/el-teniente-aracena-eljinete-que-cabalgo-al-lado-de-la-gente-254475.html

PAGINA
SIETE

Explosión de casos de coronavirus rebasó atención de pacientes
en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/explosion-de-casos-decoronavirus-rebaso-atencion-de-pacientes-en-trinidad/

Policía reporta 78 uniformados contagiados y dos muertos por
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/policia-reporta-78uniformados-contagiados-dos-muertos-por-covid-19-254493.html

PAGINA
SIETE

En abril, el IDIF atendió 988 casos de violencia de género y
sexual

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/en-abril-el-idifatendio-988-casos-de-violencia-de-genero-sexual-254498.html

PAGINA
SIETE

Siete militares dan positivo al Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/siete-militares-danpositivo-al-covid-19-254506.html

PAGINA
SIETE

COMUNICADOR DIO TALLER PARA PERIODISTAS DE LA
PANDEMIA

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/4/comunicador-diotaller-para-periodistas-de-la-pandemia-254438.html

PAGINA
SIETE

Salud del líder indígena Marcial Fabricano es estable

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/salud-del-lider-indigenamarcial-fabricano-es-estable/

LA PALABRA
DEL BENI

Choferes y artesanos protestan por nueva disposición de
créditos en bancos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/4/choferes-artesanosprotestan-por-nueva-disposicion-de-creditos-en-bancos-254468.html

PAGINA
SIETE

Bono Universal se pagará por grupos de edades y arranca este
martes

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/4/bono-universal-sepagara-por-grupos-de-edades-arranca-este-martes-254484.html

PAGINA
SIETE

Paciente cero dada de alta tras 54 días: "Cuidémonos para no
contagiar esta enfermedad y no tengamos miedo"

https://eldeber.com.bo/177768_paciente-cero-dada-de-alta-tras-54dias-cuidemonos-para-no-contagiar-esta-enfermedad-y-no-tengamos-m

EL DEBER

Ministro de Gobierno acusa al MAS de adelantar elecciones para
"seguir robando"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/4/ministro-de-gobiernoacusa-al-mas-de-adelantar-elecciones-para-seguir-robando-254495.html

PAGINA
SIETE

Gobierno dice que Gabinete no se expuso al posible contagio de
2 ministros

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/5/gobierno-dice-quegabinete-no-se-expuso-al-posible-contagio-de-ministros-254624.html

PAGINA
SIETE

Zamora niega uso de bienes públicos y dice que llevó pruebas
de Covid-19 hasta en sus faldas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/6/zamora-niega-usode-bienes-publicos-dice-que-llevo-pruebas-de-covid-19-hasta-en-susfaldas-254699.html

PAGINA
SIETE

MAS pide informe a Murillo sobre acciones tomadas por festejo
de la hija de Añez

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/5/mas-pide-informemurillo-sobre-acciones-tomadas-por-festejo-de-la-hija-de-anez-254580.
html

PAGINA
SIETE

ASFI: financieras tienen predisposición para solucionar
problemas de prestatarios

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/5/asfi-financieras-tienenpredisposicion-para-solucionar-problemas-de-prestatarios-254595.html

PAGINA
SIETE

Alcaldía regula el delivery con horarios, registros y medidas de
bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/5/alcaldia-regula-eldelivery-con-horarios-registros-medidas-de-bioseguridad-254590.html

PAGINA
SIETE

Tras problemas con el sistema en la banca, reanudan el pago del
Bono Universal

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/5/tras-problemas-con-elsistema-en-la-banca-reanudan-el-pago-del-bono-universal-254585.html
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Para vender coca, productores proponen desinfectar camiones y
sancionar afiliados

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/5/para-vender-cocaproductores-proponen-desinfectar-camiones-sancionar-afiliados-254574.
html

PAGINA
SIETE

ENDE GUARACACHI DONA EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/5/ende-guaracachi-donaequipos-de-bioseguridad-254530.html

PAGINA
SIETE

Alcalde de Montero dio positivo a coronavirus: "Pensé que
nunca me iba a dar esta enfermedad; me preocupan mi esposa
y mis hijas"

https://eldeber.com.bo/177946_alcalde-de-montero-dio-positivo-acoronavirus-pense-que-nunca-me-iba-a-dar-esta-enfermedad-me-preocu

EL DEBER

Urenda estalla contra el Gobierno y anuncia que entra en
aislamiento

https://eldeber.com.bo/177875_urenda-estalla-contra-el-gobierno-yanuncia-que-entra-en-aislamiento

EL DEBER

Aún no definen el retorno de la Policía a Yapacaní, tras ataque a
sus instalaciones

https://eldeber.com.bo/177845_aun-no-definen-el-retorno-de-la-policiaa-yapacani-tras-ataque-a-sus-instalaciones

EL DEBER

Alcaldes cruceños amenazan con entrar en huelga de hambre
para ser oídos por el Gobierno

https://eldeber.com.bo/177839_alcaldes-crucenos-amenazan-conentrar-en-huelga-de-hambre-para-ser-oidos-por-el-gobierno

EL DEBER

Bolivia recibe donación de 10.000 test de laboratorios de Bélgica
para diagnosticar coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/5/bolivia-recibedonacion-de-10000-test-de-laboratorios-de-belgica-para-diagnosticarcoronavirus-254662.html

PAGINA
SIETE

Paciente cero recuperada en Santa Cruz: «El coronavirus no me
ha derrumbado»

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/5/pacientecero-recuperada-en-santa-cruz-el-coronavirus-no-me-haderrumbado-254592.html

PAGINA
SIETE

La paciente cero llegó a su casa, compartió un almuerzo con los
suyos y el personal de salud que la curó

https://eldeber.com.bo/177827_la-paciente-cero-llego-a-su-casacompartio-un-almuerzo-con-los-suyos-y-el-personal-de-salud-que-la-c

EL DEBER

Crisis en salud: Municipios se declaran en Emergencia y dan un
plazo de 72 horas al Gobierno para atender demandas

https://eldeber.com.bo/177806_crisis-en-salud-municipios-se-declaranen-emergencia-y-dan-un-plazo-de-72-horas-al-gobierno-para-ate

EL DEBER

Alcaldía prepara entrega de albergues para pacientes con
Covid-19 que necesiten aislamiento

https://eldeber.com.bo/177979_alcaldia-prepara-entrega-de-alberguespara-pacientes-con-covid-19-que-necesiten-aislamiento

EL DEBER

El Centro COVID-19 de Trinidad mejora condiciones para
enfrentar el coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/videos/el-centro-covid-19-de-trinidadmejora-condiciones-para-enfrentar-el-coronavirus/

LA PALABRA
DEL BENI

UNILEVER dona 2,5 toneladas de desinfectantes para hospitales
del Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/unilever-dona-25-toneladasde-desinfectantes-para-hospitales-del-beni/

LA PALABRA
DEL BENI

Ayoreos toman la Alcaldía de Concepción exigiendo alimentos

https://eldeber.com.bo/177954_ayoreos-toman-la-alcaldia-deconcepcion-exigiendo-alimentos

Gobierno promulgó 33 decretos supremos contra el coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-promulgo-33-decretossupremos-contra-el-coronavirus/

BOLIVIA

Aprueban a Urenda 154 contratos de los 800 que necesita para
enfrentar la pandemia en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/177956_aprueban-a-urenda-154-contratos-delos-800-que-necesita-para-enfrentar-la-pandemia-en-santa-cruz

EL DEBER

Contraloría fiscalizará adquisición de insumos para la
emergencia de salud

https://www.periodicobolivia.com.bo/contraloria-fiscalizara-adquisicionde-insumos-para-la-emergencia-de-salud/

BOLIVIA

PNUD suscribe convenio para adquirir insumos por 11,9
millones de dólares

https://www.periodicobolivia.com.bo/pnud-suscribe-convenio-paraadquirir-insumos-por-119-millones-de-dolares/

BOLIVIA

Policía niega denuncia de militares sobre coimas y
encubrimiento

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/6/policia-niegadenuncia-de-militares-sobre-coimas-encubrimiento-254704.html

PAGINA
SIETE

Policía ejecutó Bs 965 mil para insumos de bioseguridad

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/6/policia-ejecuto-bs-965mil-para-insumos-de-bioseguridad-254689.html

PAGINA
SIETE

Primer anillo de seguridad del ministro López está en
cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/primer-anillo-deseguridad-del-ministro-lopez-esta-en-cuarentena-254690.html

PAGINA
SIETE

Ministro confirma la muerte de un militar por coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/ministro-confirma-lamuerte-de-un-militar-por-coronavirus-254687.html

PÁGINA
SIETE

Policía con Covid-19 en Puerto Suárez fue llevado a Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/5/policia-con-covid-19en-puerto-suarez-fue-llevado-santa-cruz-254617.html

PAGINA
SIETE

Más de 33 mil personas quisieron cobrar doble el Bono
Universal

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/6/mas-de-33-milpersonas-quisieron-cobrardoble-el-bono-universal-254706.html

PAGINA
SIETE

Industriales piden cumbre y dicen que dejaron de percibir $us
450 MM

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/6/industriales-pidencumbre-dicen-que-dejaron-de-percibir-us-450-mm-254729.html

PAGINA
SIETE

Paciente cero agradece al Divino Niño por su salud y por no
haber contagiado a nadie

https://eldeber.com.bo/177784_paciente-cero-agradece-al-divino-ninopor-su-salud-y-por-no-haber-contagiado-a-nadie

EL DEBER

MAS acusa a Raúl García Linera de fomentar violencia en plena
cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/mas-acusa-a-raul-garcia-linera-defomentar-violencia-en-plena-cuarentena/
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Dos ministros entran en cuarentena por tener casos positivos de
Covid-19 en su entorno

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=dos-ministros-entranen-cuarentena-por-tener-casos-positivos-de-covid-19-ensu&nota=1016823#gsc.tab=0

LA PATRIA

Municipio no contrató laboratorio de Covid-19 por no contar
con certificación ministerial

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=municipio-no-contrata-laboratoriode-covid-19-por-no-contar-con-certificacia-n&nota=1016809#gsc.tab=0

LA PATRIA

Huanuni: Mineros se adecuarán a recomendación del Sedes
para retomar o no actividades

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=huanuni-mineros-se-adecuara-n-arecomendacia-n-del-sedes-para-retomar-o-no&nota=1016811#gsc.tab=0

LA PATRIA

Médicos de Santa Cruz y Beni piden cuarentena más estricta

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/medicos-de-santa-cruzbeni-piden-cuarentena-mas-estricta-254727.html

PAGINA
SIETE

Zamora niega uso de bienes públicos y dice que llevó pruebas
de Covid-19 hasta en sus faldas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/6/zamora-niega-usode-bienes-publicos-dice-que-llevo-pruebas-de-covid-19-hasta-en-susfaldas-254699.html

PAGINA
SIETE

Presidenta expresa su solidaridad con Óscar Urenda que entró
en cuarentena

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/6/presidenta-expresa-susolidaridad-con-oscar-urenda-que-entro-en-cuarentena-254701.html

PAGINA
SIETE

Alcalde de Tarija determina mantener cuarentena total a partir
del 11 de mayo

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/6/alcalde-de-tarijadetermina-mantener-cuarentena-total-partir-del-11-de-mayo-254776.
html

PAGINA
SIETE

Sucre en puertas de ingresar a fase de transmisión comunitaria
del Covid-19

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/6/sucre-en-puertas-deingresar-fase-de-transmision-comunitaria-del-covid-19-254779.html

PAGINA
SIETE

Covid-19: Oruro registra 113 casos positivos con dos nuevos
pacientes en la capital y en Huanuni

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=covid-19-oruro-registra-113-casospositivos-con-dos-nuevos-pacientes-en-la-y&nota=1016822#gsc.tab=0

LA PATRIA

Salud confirma 121 nuevos casos de Covid-19 y la cifra de
contagios asciende a 1.802 en Bolivia

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=salud-confirma-121-nuevos-casosde-covid-19-y-la-cifra-de-contagios-asciende-a&nota=1016821#gsc.tab=0

LA PATRIA

Hay al menos 50 niños con Covid-19, 3 perdieron la vida

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/hay-al-menos-50-ninoscon-covid-19-perdieron-la-vida-254660.html

PAGINA
SIETE

Con más de 1.000 casos, Santa Cruz al borde del colapso
hospitalario

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/con-mas-de-1000casos-santa-cruz-al-borde-del-colapso-hospitalario-254663.html

PAGINA
SIETE

Bono Universal: fallas en el sistema, largas filas y quejas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/bono-universal-fallasen-el-sistema-largas-filas-quejas-254664.html

PAGINA
SIETE

Pueblos indígenas se aislan por casos de Covid-19 cerca de sus
territorios

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/pueblos-indigenas-seaislan-por-casos-de-covid-19-cerca-de-sus-territorios-254707.html

PAGINA
SIETE

Colcha K registra 3 nuevos casos de Covid-19 y reclama que se
abra el hospital sin estrenar

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/colcha-registra-nuevoscasos-de-covid-19-reclama-que-se-abra-el-hospital-sin-estrenar-254691.
html

PAGINA
SIETE

Primera autoridad municipal infectada: El alcalde de Montero da
positivo en Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/primera-autoridadmunicipal-infectada-el-alcalde-de-montero-da-positivo-encovid-19-254693.html

PAGINA
SIETE

Denuncian demora en el envío de la prueba de Covid-19 de
Marcial Fabricano

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/denuncian-demora-enel-envio-de-la-prueba-de-covid-19-de-marcial-fabricano-254708.html

PAGINA
SIETE

Navajas: “Cada 10 días vamos a doblar el número de
contagiados”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/navajas-cada-10-diasvamos-doblar-el-numero-de-contagiados-254717.html

PAGINA
SIETE

Beni: médico con Covid-19 denuncia que le hicieron comprar
sus medicamentos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/beni-medico-con-covid19-denuncia-que-le-hicieron-comprar-sus-medicamentos-254726.html

PAGINA
SIETE

Barbijos, guantes y trajes de bioseguridad, son desechos
altamente peligrosos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/barbijos-guantes-trajesde-bioseguridad-son-desechos-altamente-peligrosos-254773.html

PAGINA
SIETE

Bono Universal benefició a 40.239 personas en su primer día de
pago

https://www.periodicobolivia.com.bo/bono-universal-beneficio-a-40239-personas-en-su-primer-dia-de-pago/

BOLIVIA

Los últimos días de Gladys Yucra, sin auxilio por temor al
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/los-ultimos-dias-degladys-yucra-sin-auxilio-por-temor-al-coronavirus-254730.html

PAGINA
SIETE

13 de los 16 fallecidos por Covid fueron cremados en el
Cementerio General

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/13-de-los-16-fallecidospor-covid-fueron-cremados-en-el-cementerio-general-254736.html

PAGINA
SIETE

Con 84 casos nuevos, en Bolivia se registran 1.886 contagiados
con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/con-84-casos-nuevosen-bolivia-se-registran-1886-contagiados-con-covid-19-254741.html

PAGINA
SIETE

Instituciones desinfectan zonas de Trinidad para mitigar impacto
del coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/instituciones-desinfectanzonas-de-trinidad-para-mitigar-impacto-del-coronavirus/

Alcaldía prepara entrega de albergues para pacientes con
Covid-19 que necesiten aislamiento

https://eldeber.com.bo/177979_alcaldia-prepara-entrega-de-alberguespara-pacientes-con-covid-19-que-necesiten-aislamiento
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Santa Cruz registra 77 nuevos contagiados con coronavirus y
llega a los 50 decesos

https://eldeber.com.bo/178037_santa-cruz-registra-77-nuevoscontagiados-con-coronavirus-y-llega-a-los-50-decesos

EL DEBER

Angélica Sosa confirma que cinco funcionarios dieron positivo
en prueba rápida por Covid-19 y que ella dio negativo

https://eldeber.com.bo/178074_angelica-sosa-confirma-que-cincofuncionarios-dieron-positivo-en-prueba-rapida-por-covid-19-y-que-el

EL DEBER

Costas: “El ministro de Salud nos pidió tres semanas de
contención, ya van dos meses”

https://eldeber.com.bo/178112_costas-el-ministro-de-salud-nos-pidiotres-semanas-de-contencion-ya-van-dos-meses

EL DEBER

Claudia vuelve el luto en campaña por respiradores que salvan
vidas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/6/claudia-vuelve-el-lutoen-campana-por-respiradores-que-salvan-vidas-254647.html

PÁGINA
SIETE

Primer muerto en Mairana desnuda saturación en hospitales
Covid-19 de Santa Cruz de la Sierra

https://eldeber.com.bo/178133_primer-muerto-en-mairana-desnudasaturacion-en-hospitales-covid-19-de-santa-cruz-de-la-sierra

EL DEBER

Urenda desde su aislamiento: "Seguimos trabajando; ese es el
oficio, alguien tiene que hacerlo y a nosotros nos tocó"

https://eldeber.com.bo/178196_urenda-desde-su-aislamiento-seguimostrabajando-ese-es-el-oficio-alguien-tiene-que-hacerlo-y-a-nosot

EL DEBER

Santa Cruz reporta 158 nuevos contagiados y dos muertes por
coronavirus

https://eldeber.com.bo/178201_santa-cruz-reporta-158-nuevoscontagiados-y-dos-muertes-por-coronavirus

EL DEBER

La hija de Carlos Valverde da positivo al coronavirus: "No me
explico qué pasó"

https://eldeber.com.bo/178223_la-hija-de-carlos-valverde-da-positivoal-coronavirus-no-me-explico-que-paso

EL DEBER

Alcaldía garantiza atención en salud para pacientes con
coronavirus con 1.353 camas hospitalarias

https://eldeber.com.bo/178244_alcaldia-garantiza-atencion-en-saludpara-pacientes-con-coronavirus-con-1353-camas-hospitalarias

EL DEBER

La cuarta edición semanal de EL DEBER ya está en las calles y se
la podrá encontrar en más lugares

https://eldeber.com.bo/177662_la-cuarta-edicion-semanal-de-el-deberya-esta-en-las-calles-y-se-la-podra-encontrar-en-mas-lugares

EL DEBER

Zonas críticas por coronavirus en la capital cruceña aumentan
de cinco a nueve en dos semanas

https://eldeber.com.bo/178268_zonas-criticas-por-coronavirus-en-lacapital-crucena-aumentan-de-cinco-a-nueve-en-dos-semanas

EL DEBER

La Policía inicia la investigación de la carta anónima de
supuestos militares

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/policia-inicialnvestigacion-carta-anonima-supuestos-militares/

LA RAZÓN

Urenda: “Montero se ha vuelto un caso complejo que
complicará la situación no solo de Santa Cruz, sino de Bolivia”

https://eldeber.com.bo/178147_urenda-montero-se-ha-vuelto-un-casocomplejo-que-complicara-la-situacion-no-solo-de-santa-cruz-sino-

EL DEBER

Policías se capacitan para regular transporte público desde este
lunes

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/policias-se-capacitanpara-regular-transporte-publico-desde-este-lunes/

LA RAZÓN

En un día cerca de 4.000 personas lograron retornar a sus
regiones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/en-un-dia-cerca-de-4000-personas-lograron-retornar-a-sus-regiones/

LA RAZÓN

Gobierno denuncia que en nueve años Morales gastó más de Bs
1.718 MM en publicidad en medios

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/gobierno-denunciamorales-gasto-publicidad-medios/

LA RAZÓN

Comisión del Senado pide informe a ministros de Gobierno y
Defensa sobre muerte de efectivos por coronavirus

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/comision-senadoinforme-ministros-gobierno-defensa-muerte-efectivos-coronavirus/

LA RAZÓN

68 municipios mantienen la cuarentena rígida y 271 van a la
flexibilización

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/68-municipiosmantener-cuarentena-271-va-flexibilizacion/

LA RAZÓN

Trinidad sufre “fase explosiva” y amplía su encapsulamiento

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-sufre-fase-explosivay-amplia-su-encapsulamiento/

Gobierno dice que bloqueo en Ivirgarzama impide ingreso de
combustible y remesas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/7/gobierno-diceque-bloqueo-en-ivirgarzama-impide-ingreso-de-combustibleremesas-254798.html

PÁGINA
SIETE

El doctor Plácido, un pediatra «luchador» y un hombre de
campo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/el-doctor-placido-unpediatra-luchador-un-hombre-de-campo-254800.html

PÁGINA
SIETE

Sedes Beni: Trinidad está en una fase explosiva del coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/sedes-beni-trinidadesta-en-una-fase-explosiva-del-coronavirus-254801.html

PÁGINA
SIETE

Gobernación de Santa Cruz amplía el Hospital Japonés con 74
camas de terapia intensiva

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/gobernacion-desanta-cruz-amplia-el-hospital-japones-con-74-camas-de-terapiaintensiva-254805.html

PÁGINA
SIETE

Patzi contradice al COED y resuelve flexibilizar la cuarentena en
La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/patzi-contradice-alcoed-resuelve-flexibilizar-la-cuarentena-en-la-paz-254820.html

PÁGINA
SIETE

BoA programa más de 26 vuelos solidarios a nivel nacional

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/boa-programa-mas-de26-vuelos-solidarios-nivel-nacional-254809.html

PÁGINA
SIETE

Esta noche los municipios rinden examen para la flexibilización
de la cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/esta-noche-rindenexamen-municipios-flexibilizacion-cuarentena/

LA RAZÓN

En 152 municipios de riesgo medio se vuelve al trabajo en
jornadas laborales de 6 horas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/municipios-riesgomedio-al-trabajo-se-sale-a-la-calle-fines-de-semana/

LA RAZÓN
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Unas 6.000 personas varadas ya fueron trasladadas a sus
regiones de origen

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/6-000-personastrasladadas-regiones-origen/

LA RAZÓN

La Canciller informa que en Iquique hay 90 bolivianos infectados
con coronavirus

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/canciller-informaiquique-hay-90-bolivianos-infectados-coronavirus/

LA RAZÓN

Derechos Reales reanuda actividades este lunes 11

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/derechos-realesreanuda-actividades-este-lunes-11/

LA RAZÓN

El Gobierno descarta intervención de bloqueos en el Chapare y
denuncia afanes políticos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/07/gobierno-descartaintervencion-bloqueos-chapare-y-denuncia-afanes-politicos/

LA RAZÓN

Beni mantendrá cuarentena rígida por su riesgo alto: Ministro
de Justicia

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/beni-mantendra-cuarentenarigida-por-su-riesgo-alto-ministro-de-justicia/

San Ignacio de Moxos reanuda la ‘cuarentena total’; una
paciente con COVID-19 se recupera

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/07/san-ignacio-moxoscuarentena-paciente-covid/

LA RAZÓN

Gobernación y alcaldías de La Paz y El Alto optan por caminos
opuestos para el futuro de la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/07/gobernacion-alcaldiasla-paz-el-alto-cuarentena/

LA RAZÓN

La mayoría de los municipios de Cochabamba propone
mantener la cuarentena estricta.

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/07/mayoria-municipioscochabamba-propone-cuarentena-estricta/

LA RAZÓN

La Fejuve de El Alto exige la flexibilización inmediata de la
cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/7/la-fejuve-de-el-altoexige-la-flexibilizacion-inmediata-de-la-cuarentena-254902.html

PÁGINA
SIETE

Lanzan decreto municipal para encapsular Concepción

https://eldeber.com.bo/178297_lanzan-decreto-municipal-paraencapsular-concepcion

EL DEBER

Pese a la cuarentena, unas siete personas han muerto por
accidentes viales

https://eldeber.com.bo/178305_pese-a-la-cuarentena-unas-sietepersonas-han-muerto-por-accidentes-viales

EL DEBER

Mascarillas de Senatex 100% nacionales reciben certificación de
Ibnorca

https://www.periodicobolivia.com.bo/mascarillas-de-senatex-100nacionales-reciben-certificacion-de-ibnorca/

BOLIVIA

Cuestionan que las pruebas de Covid-19 demoran hasta nueve
días y el Cenetrop asegura que procesa más de 500 exámenes
por día

https://eldeber.com.bo/178200_cuestionan-que-las-pruebas-de-covid19-demoran-hasta-nueve-dias-y-el-cenetrop-asegura-que-procesa-ma

EL DEBER

Se mantiene la cuarentena estricta en 23 municipios de Santa
Cruz con riesgo alto de contagio

https://eldeber.com.bo/178206_se-mantiene-la-cuarentena-estricta-en23-municipios-de-santa-cruz-con-riesgo-alto-de-contagio

EL DEBER

Urenda: “Montero es un turbión que nos va a complicar”

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/07/urenda-monteroturbion-complicar/

LA RAZÓN

Choferes alteños y Alcaldía coordinan tareas de bioseguridad

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/choferes-altenosalcaldia-coordinan-tareas-bioseguridad/

LA RAZÓN

Choferes, gremiales y juntas vecinales de El Alto anuncian
desacato a la cuarentena desde el lunes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/choferes-gremiales-yjuntas-vecinales-de-el-alto-anuncian-desacato-a-la-cuarentena-desdeel-lunes/

LA RAZÓN

El Transporte Libre amenaza con romper la cuarentena si la ASFI
no retrocede

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/transporte-libreamenaza-cuarentena-asfi/

LA RAZÓN

La Alcaldía aprueba protocolos de bioseguridad para normalizar
industrias y construcción

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/alcaldia-apruebaprotocolos-de-bioseguridad-para-normalizar-industrias-y-construccion/

LA RAZÓN

Patzi dice que la resolución que aprobó el jueves el COED es solo
una sugerencia

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/patzi-dice-queresolucion-que-aprobo-jueves-coed-es-solo-sugerencia/

LA RAZÓN

La Intendencia de La Paz decomisó 1.329 kilos de carne en mal
estado durante la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/intendencia-la-pazdecomiso-1-329-kilos-de-carne-en-mal-estado-la-cuarentena/

LA RAZÓN

La FELCC aprehende a un proxeneta que explotaba a una
adolescente de 17 años

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/felcc-aprehende-aproxeneta-que-explotaba-a-una-adolescente-de-17-anos/

LA RAZÓN

Con estricto control en la zona Prefectural, El Alto comienza a
tender un cordón sanitario

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/con-estricto-controlen-la-zona-prefectural-el-alto-comienza-a-tender-un-cordon-sanitario/

LA RAZÓN

Dan detención domiciliaria a militar por tentativa de violación
en Cobija

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/detencion-domiciliariamilitar-por-tentativa-de-violacion-en-cobija/

LA RAZÓN

Gobierno autoriza pruebas rápidas para uso de semillas
transgénicas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/gobierno-autorizapruebas-para-uso-de-semillas-transgenicas/

LA RAZÓN

Armada decomisa 1.000 pies tablares de madera en
Guayaramerín

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/armada-decomisa-1000-pies-tablares-de-madera-en-guayaramerin/

LA RAZÓN

Choque advierte que crisis de gabinete en el Gobierno se dio
por uso y abuso de recursos públicos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/choque-advierte-crisisgabinete-en-gobierno-por-uso-abuso-recursos-publicos/

LA RAZÓN
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El Gobierno socializará en las cárceles la ley de nuevo indulto y
amnistía

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/gobierno-socializaraen-carceles-ley-de-nuevo-indulto-amnistia/

LA RAZÓN

Caen dos mujeres que tenían instalada una fábrica de cocaína

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/caen-dos-mujeres-quetenian-instalada-una-fabrica-de-cocaina/

LA RAZÓN

La Fiscalía investiga cobro de coimas de policías a infractores de
la cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/la-fiscalia-investigacobro-de-coimas-de-policias-a-infractores-de-la-cuarentena/

LA RAZÓN

La Armada detiene en Puerto Quijarro a tres personas
sospechosas en poder de $us 102.000

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/la-armada-detiene-enpuerto-quijarro-a-tres-personas-en-poder-de-unos-us-102-000/

LA RAZÓN

Presidente de Diputado sobre denuncias contra el Gobierno:
‘Qué no haría en cinco años’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/presidente-dediputado-sobre-denuncias-contra-el-gobierno-que-no-haria-en-cincoanos/

LA RAZÓN

Rojo se pone a disposición de Áñez en su carta de renuncia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/rojo-renuncia-y-le-dicea-anez-a-su-disposicion-cualquier-tarea-que-quiere-encomendarme/

LA RAZÓN

Caen policías en coche sin permiso y con Bs 97.000

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/caen-policias-en-cochesin-permiso-y-con-bs-97-000/

LA RAZÓN

Quispe entregará su oficina el lunes: Me voy a componer
canciones y pastear mis chivos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/quispe-entregara-suoficina-el-lunes-me-voy-a-componer-canciones-y-pastear-mis-chivos/

LA RAZÓN

Mesa percibe frustración: ‘El pueblo ha cumplido con la
cuarentena y el Gobierno no’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/mesa-percibefrustracion-el-pueblo-ha-cumplido-cuarentena-y-el-gobierno-no/

LA RAZÓN

Identifican un caso sospechoso de COVID-19 en rastreo casa por
casa en el D-2 de El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/08/identifican-casosospechoso-covid-19-el-alto/

LA RAZÓN

Morales acusa a ‘hombres de confianza’ de Áñez de ‘desfalcar’
Entel y YPFB

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/morales-acusa-ahombres-de-confianza-de-anez-de-desfalcar-entel-y-ypfb/

LA RAZÓN

El TSE acata la ley y activa gestiones para definir la fecha de
elecciones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/tse-acata-ley-y-activagestiones-para-definir-fecha-de-elecciones/

LA RAZÓN

El Gobierno admite el colapso de laboratorios del eje y promete
activar los regionales

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/el-gobierno-admite-elcolapso-de-laboratorios-del-eje-y-promete-activar-los-regionales/

LA RAZÓN

Canciller estima que al menos 7000 bolivianos serán repatriados
hasta fin de mayo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/canciller-estima-que-almenos-7000-bolivianos-seran-repatriados-hasta-fin-de-mayo/

LA RAZÓN

Oscar Ortiz y Fernando Vásquez juran como nuevos ministros de
Desarrollo y Minería

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/08/oscar-ortiz-y-fernandovasquez-juran-como-nuevos-ministros-de-desarollo-y-mineria/

LA RAZÓN

Natalia Valverde cuenta su experiencia con Covid-19: "A todos
nos puede pasar"

https://eldeber.com.bo/178338_natalia-valverde-cuenta-su-experienciacon-covid-19-a-todos-nos-puede-pasar

EL DEBER

Coronavirus: Costas dice que en Montero "es donde tenemos
una preocupación mayúscula"

https://eldeber.com.bo/178339_coronavirus-costas-dice-que-enmontero-es-donde-tenemos-una-preocupacion-mayuscula

EL DEBER

Urenda: "Mi esposa me dijo que si yo daba positivo ella también
quería tener la enfermedad"

https://eldeber.com.bo/178357_urenda-mi-esposa-me-dijo-que-si-yodaba-positivo-ella-tambien-queria-tener-la-enfermedad

EL DEBER

Coronavirus golpea con fuerza a médicos y enfermeras

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/coronavirus-golpea-confuerza-a-medicos-y-enfermeras/

Municipio y Ejército plantean un monitoreo a los contactos de
contagiados con coronavirus para minimizar riesgos

https://eldeber.com.bo/178346_municipio-y-ejercito-plantean-unmonitoreo-a-los-contactos-de-contagiados-con-coronavirus-para-minim

EL DEBER

Choferes de El Alto mantendrán la cuarentena y gremiales se
aprestan a un reordenamiento

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/09/choferes-deel-alto-mantendran-la-cuarentena-y-gremiales-se-aprestan-a-unreordenamiento/

LA RAZÓN

Familia denuncia cobro excesivo por atención médica privada a
una persona con coronavirus

https://eldeber.com.bo/178373_familia-denuncia-cobro-excesivo-poratencion-medica-privada-a-una-persona-con-coronavirus

EL DEBER

En solo cinco días, Santa Cruz registró casi 600 contagios de
coronavirus

https://eldeber.com.bo/178362_en-solo-cinco-dias-santa-cruz-registrocasi-600-contagios-de-coronavirus

EL DEBER

La cuarentena total en Santa Cruz se amplía hasta el 17 de mayo

https://eldeber.com.bo/178327_la-cuarentena-total-en-santa-cruz-seamplia-hasta-el-17-de-mayo

EL DEBER

Urge personal para el hospital de niños por saturación de la sala
para Covid-19

https://eldeber.com.bo/178318_urge-personal-para-el-hospital-deninos-por-saturacion-de-la-sala-para-covid-19

EL DEBER

Hidrocarburos aclara que designación de nuevo presidente de
YPFB cumple con la normativa vigente

https://www.periodicobolivia.com.bo/hidrocarburos-aclara-designacionde-nuevo-presidente-de-ypfb-cumple-la-normativa-vigente/

Cierran el mercado minorista Abasto por incumplir normas de
bioseguridad

https://eldeber.com.bo/178589_cierran-el-mercado-minorista-abastopor-incumplir-normas-de-bioseguridad

EL DEBER

Cierran el centro de diálisis en el hospital Che Guevara de
Montero por contagio masivo de coronavirus

https://eldeber.com.bo/178575_cierran-el-centro-de-dialisis-en-elhospital-che-guevara-de-montero-por-contagio-masivo-de-coronavir

EL DEBER
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Suben a 87 los policiales contagiados con COVID 19 en La Paz

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/10/suben-a-87-lospoliciales-contagiados-con-covid-19-en-la-paz/

LA RAZÓN

Temen que sean más de 300 los infectados en Palmasola y
solicitan el retiro de embarazadas, niños y adultos mayores

https://eldeber.com.bo/178598_temen-que-sean-mas-de-300-losinfectados-en-palmasola-y-solicitan-el-retiro-de-embarazadas-ninos-y-a

EL DEBER

San José de Chiquitos ingresa a la cuarentena dinámica desde
este lunes

https://eldeber.com.bo/178595_san-jose-de-chiquitos-ingresa-a-lacuarentena-dinamica-desde-este-lunes

EL DEBER

La Iglesia critica a Áñez y le dice que su gobierno se preocupa
por colocar a su gente en puestos públicos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/la-iglesia-critica-aanez-y-le-dice-que-su-gobierno-se-preocupa-por-colocar-a-su-gente-enpuestos-publicos/

LA RAZÓN

Añez anula designación del director del Fondo Indígena y
anuncia que Quispe seguirá en el Gobierno

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/anez-anuladesignacion-del-director-del-fondo-indigena-y-anuncia-que-quispeseguira-en-el-gobierno/

LA RAZÓN

Estados acuerdan proteger la salud, derechos sexuales y dar
respuesta de género ante crisis del COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/estados-acuerdan-proteger-lasalud-derechos-sexuales-y-dar-respuesta-de-genero-ante-crisis-delcovid-19/

BOLIVIA

Periodistas ante la difícil tarea de informar en tiempos de la
pandemia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/periodistas-ante-ladificil-tarea-de-informar-en-tiempos-de-la-pandemia-255087.html

PÁGINA
SIETE

En dos meses, Bolivia registra 2.437 nuevos casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/en-dos-meses-boliviaregistra-2437-nuevos-casos-255066.html

PÁGINA
SIETE

Oruro decide ampliar la cuarentena rígida hasta el 31

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/oruro-decide-ampliarla-cuarentena-rigida-hasta-el-31-255100.html

PÁGINA
SIETE

Ministro de Salud: Hasta el momento ya se realizaron 12.000
pruebas de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/ministro-de-saludhasta-el-momento-ya-se-realizaron-12000-pruebas-de-covid-19-255101.
html

PÁGINA
SIETE

Confirman segundo fallecido en Palmasola, esperan resultado
de pruebas de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/confirmansegundo-fallecido-en-palmasola-esperan-resultado-de-pruebas-decovid-19-255109.html

PÁGINA
SIETE

Comerciantes apedrean a vehículos y funcionarios de la
Intendencia en Cochabamba

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/comerciantesapedrean-vehiculos-funcionarios-de-la-intendencia-encochabamba-255108.html

PÁGINA
SIETE

Santa Cruz registra 96 nuevos casos y tres fallecidos por
coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/santa-cruz-registra-96nuevos-casos-tres-fallecidos-por-coronavirus-255124.html

PÁGINA
SIETE

Añez anula designación del director del Fondo Indígena y
anuncia que Quispe seguirá en el Gobierno

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/anez-anuladesignacion-del-director-del-fondo-indigena-y-anuncia-que-quispeseguira-en-el-gobierno/

Trinidad: Bancos y mercados abren sus puertas con anuncio de
nuevo encapsulamiento

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-bancos-y-mercadosabriran-sus-puertas-con-anuncio-de-nuevo-encapsulamiento/

LA PALABRA
DEL BENI

Afines al MAS convocan a ‘petardazo’ y Gobierno advierte que
Arce llama a romper la cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/afines-al-mas-convocan-apetardazo-y-gobierno-advierte-que-arce-llama-a-romper-cuarentena/

BOLIVIA

Santa Cruz registra casi un centenar de nuevos contagios y tres
muertes

https://eldeber.com.bo/178594_santa-cruz-registra-casi-un-centenar-denuevos-contagios-y-tres-muertes

EL DEBER

Un PumaKatari es apedreado por cinco personas, la Policía
busca a los autores

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/un-pumakatari-esapedreado-por-cinco-personas-la-policia-busca-los-autores-255112.html

PÁGINA
SIETE

Con 119 nuevos casos, Bolivia registra 2.556 contagiados con
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/10/con-119-nuevoscasos-bolivia-registra-2556-contagiados-con-covid-19-255125.html

PÁGINA
SIETE

En Senkata y Puente Vela vecinos bloquean con fogatas y
militares patrullan en El Alto

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/10/en-senkatapuente-vela-vecinos-bloquean-con-fogatas-militares-patrullan-en-elalto-255136.html

PÁGINA
SIETE

Temen que sean más de 300 los infectados en Palmasola y
solicitan el retiro de embarazadas, niños y adultos mayores

https://eldeber.com.bo/178598_temen-que-sean-mas-de-300-losinfectados-en-palmasola-y-solicitan-el-retiro-de-embarazadas-ninos-y-a

EL DEBER

32 municipios cruceños con riesgo medio pueden iniciar la
cuarentena dinámica con menos restricciones

https://eldeber.com.bo/178622_32-municipios-crucenos-con-riesgomedio-pueden-iniciar-la-cuarentena-dinamica-con-menos-restriccione

EL DEBER

En las zonas calientes de la ciudad, la cuarentena se relaja y la
vigilancia es escasa

https://eldeber.com.bo/178632_en-las-zonas-calientes-de-la-ciudad-lacuarentena-se-relaja-y-la-vigilancia-es-escasa

EL DEBER

San Juan registra siete casos positivos de Covid-19

https://eldeber.com.bo/178593_san-juan-registra-siete-casos-positivosde-covid-19

EL DEBER

La Asamblea de Cochabamba y sus técnicos se aíslan por
sospecha de COVID-19

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/11/la-asamblea-decochabamba-y-sus-tecnicos-se-aislan-por-sospecha-de-covid-19/

LA RAZÓN

Camiri: la Policía se repliega y el Ejército se hace cargo de la
seguridad ciudadana

https://eldeber.com.bo/178652_camiri-la-policia-se-repliega-y-el-ejercitose-hace-cargo-de-la-seguridad-ciudadana

EL DEBER

Reportan motín de reclusos en Palmasola

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/11/reportan-motin-dereclusos-en-palmasola-255202.html

LA RAZÓN
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El ingreso al relleno de K’ara K’ara está bloqueado por vecinos
que exigen elecciones

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/11/el-ingreso-al-relleno-dekara-kara-esta-bloqueado-por-vecinos-que-exigen-elecciones/

LA RAZÓN

Núñez sobre acápite del DS: ‘los periodistas tienen que estar
tranquilos, están sometidos a la Ley de Imprenta’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/11/nunez-sobre-acapiteds-los-periodistas-tienen-que-estar-tranquilos-estan-sometidos-ley-deimprenta/

LA RAZÓN

COVID-19 provoca más de 282.000 muertos y 4.117.740 casos,
según último balance

https://www.la-razon.com/mundo/2020/05/11/covid-19-provoca-masde-282-000-muertos-y-4-117-740-casos-segun-ultimo-balance/

LA RAZÓN

Ministerio de Defensa llama a Evo Morales a dejar de incitar a la
violencia política en el país

https://www.periodicobolivia.com.bo/ministerio-de-defensa-llama-a-evomorales-a-dejar-de-incitar-violencia-politica-en-el-pais/

Urenda arranca la semana trabajando junto a Ríos, mientras
esperan resultados de Costas

https://eldeber.com.bo/178651_urenda-arranca-la-semana-trabajandojunto-a-rios-mientras-esperan-resultados-de-costas

EL DEBER

SEDES logró georeferenciar casos positivos de coronavirus
durante el encapsulamiento de Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/sedes-logro-georeferenciarcasos-positivos-de-coronavirus-durante-el-encapsulamiento-de-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Evo denuncia que FFAA recibieron dinero de EEUU y el Gobierno
le exige dejar de mentir

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/11/evo-denuncia-que-ffaarecibieron-dinero-de-eeuu-y-el-gobierno-le-exige-dejar-de-mentir/

LA RAZÓN

Policías y militares se enfrentan a bloqueadores en Kara Kara

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/11/policias-militares-seenfrentan-bloqueadores-en-kara-kara-255205.html

PÁGINA
SIETE

Arias llama ‘marcianos’ a quienes convocan y participan de
‘cacerolazos’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/11/arias-llama-marcianosa-quienes-convocan-y-participan-de-cacerolazos/

LA RAZÓN

A seis meses de la renuncia de Evo, Bolivia lucha contra el
Covid-19 y el MAS presiona por elecciones

https://eldeber.com.bo/178642_a-seis-meses-de-la-renuncia-de-evobolivia-lucha-contra-el-covid-19-y-el-mas-presiona-por-elecciones

EL DEBER

Temen que sean más de 300 los infectados en Palmasola y
solicitan el retiro de embarazadas, niños y adultos mayores

https://eldeber.com.bo/178598_temen-que-sean-mas-de-300-losinfectados-en-palmasola-y-solicitan-el-retiro-de-embarazadas-ninos-y-a

EL DEBER

Vivanco critica Decreto 4231: Se usa covid19 para pisotear
libertad de expresión

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/vivanco-critica-decreto4231-se-usa-covid19-para-pisotear-libertad-de-expresion-255213.html

PÁGINA
SIETE

Alcaldía cruceña ordena compra de Ivermectina para "prevenir
parásitos"

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/alcaldia-crucenaordena-compra-de-ivermectina-para-prevenir-parasitos-255192.html

PÁGINA
SIETE

Un bebé de un año da positivo a Covid-19 en El Alto

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/un-bebe-de-un-ano-dapositivo-covid-19-en-el-alto-255181.html

PÁGINA
SIETE

Enfermeras, en primera línea pese a la precariedad y al riesgo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/enfermeras-enprimera-linea-pese-la-precariedad-al-riesgo-255135.html

PÁGINA
SIETE

Ocho departamentos mantienen cuarentena total por ola de
casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/ocho-departamentosmantienen-cuarentena-total-por-ola-de-casos-255142.html

PÁGINA
SIETE

“Petardazo” y “cacerolazo” en el país por elecciones; se lanzan
críticas a Áñez

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/petardazo-y-cacerolazoen-el-pais-por-elecciones-se-lanzan-criticas-a-anez/

LA RAZÓN

Un médico es la segunda víctima del COVID-19 en San Ignacio de
Moxos

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/11/medico-segundavictima-covid-19-san-ignacio-moxos/

LA RAZÓN

Reportan 119 casos nuevos de COVID-19; Bolivia suma 2.556
contagiadas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/reportan-119-casosnuevos-de-covid-19-bolivia-suma-2-556-contagiadas/

LA RAZÓN

La Iglesia critica a Áñez y le dice que su gobierno se preocupa por
colocar a su gente en puestos públicos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/10/la-iglesia-critica-aanez-y-le-dice-que-su-gobierno-se-preocupa-por-colocar-a-su-gente-enpuestos-publicos/

LA RAZÓN

Prueba del primer recluso fallecido el viernes en Palmasola da
positivo a Covid-19

https://eldeber.com.bo/178669_prueba-del-primer-recluso-fallecido-elviernes-en-palmasola-da-positivo-a-covid-19

EL DEBER

En Trinidad rinden homenaje a policía muerto por Covid-19

https://eldeber.com.bo/178665_en-trinidad-rinden-homenaje-a-policiamuerto-por-covid-19

EL DEBER

Policía reporta 420 arrestados y 179 vehículos retenidos en las
últimas 24 horas por incumplir cuarentena

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/11/policia-reporta420-arrestados-179-vehiculos-retenidos-en-las-ultimas-24-horas-porincumplir-cuarentena-255254.html

PÁGINA
SIETE

Sirmes Oruro pide el repliegue de profesionales del hospital de
Eucaliptus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/11/sirmes-oruro-pide-elrepliegue-de-profesionales-del-hospital-de-eucaliptus-255253.html

PÁGINA
SIETE

‘Tata’ Quispe se presenta a entregar su despacho y dice que se
“terminó” su relación con el Gobiern

https://eldeber.com.bo/178647_tata-quispe-se-presenta-a-entregar-sudespacho-y-dice-que-se-termino-su-relacion-con-el-gobierno

EL DEBER

Alcalde de Montero: "Los exámenes muestran daño pulmonar,
pero estoy mejor que ayer"

https://eldeber.com.bo/178666_alcalde-de-montero-los-examenesmuestran-dano-pulmonar-pero-estoy-mejor-que-ayer

EL DEBER

Ganaderos recomiendan evitar quemas para no agravar
pandemia de coronavirus en el Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/ganaderos-recomiendan-evitarquemas-para-no-agravar-pandemia-de-coronavirus-en-el-beni/

BOLIVIA
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Gobierno y cooperativas coordinan reinicio de actividades
mineras

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-y-cooperativascoordinan-reinicio-de-actividades-mineras/

BOLIVIA

Cochabamba: Camión con alimentos se vuelca dejando una
persona fallecida y 6 heridas

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/12/cochabamba-camioncon-alimentos-se-vuelca-dejando-una-persona-fallecida-heridas-255345.
html

PÁGINA
SIETE

Murillo acusa a Evo y Arce de organizar los actos de violencia en
K'ara K'ara

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/12/murillo-acusa-evoarce-de-organizar-los-actos-de-violencia-en-kara-kara-255279.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: internos de Palmasola reciben atención de otros
reclusos

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/12/covid-19-internos-depalmasola-reciben-atencion-de-otros-reclusos-255300.html

PÁGINA
SIETE

Defensoría del Pueblo insta a levantar bloqueos en Kara Kara

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/12/defensoria-delpueblo-insta-levantar-bloqueos-en-kara-kara-255307.html

PÁGINA
SIETE

Destituyen al gobernador de Palmasola luego del motín de
internos

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/12/destituyen-algobernador-de-palmasola-luego-del-motin-de-internos-255315.html

PÁGINA
SIETE

El Sedes ingresa a Palmasola y los familiares imploran ayuda

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/el-sedes-ingresapalmasola-los-familiares-imploran-ayuda-255286.html

PÁGINA
SIETE

Liberan la web del Ministerio de Educación para acceder a
material educativo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/liberan-la-web-delministerio-de-educacion-para-acceder-material-educativo-255291.html

PÁGINA
SIETE

Sólo en La Paz, 23 niños y adolescentes tienen coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/solo-en-la-paz-23ninos-adolescentes-tienen-coronavirus-255301.html

PÁGINA
SIETE

Una familia de El Alto vence al Covid-19 y deja el centro de
aislamiento

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/una-familia-de-el-altovence-al-covid-19-deja-el-centro-de-aislamiento-255311.html

PÁGINA
SIETE

Ministerio de Salud autoriza la Ivermectina contra la Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/ministerio-de-saludautoriza-la-ivermectina-contra-la-covid-19-255318.html

PÁGINA
SIETE

Seguro cubrirá la educación de las hijas de enfermera fallecida
por Covid

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/seguro-cubrira-laeducacion-de-las-hijas-de-enfermera-fallecida-por-covid-255310.html

PÁGINA
SIETE

Lima asegura que el Decreto Supremo 4232 es anticonstitucional

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/lima-asegura-que-eldecreto-supremo-4232-es-anticonstitucional-255323.html

PÁGINA
SIETE

Santa Cruz: Confirman la muerte de reos por Covid-19 en
Palmasola

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=santa-cruz-confirman-la-muerte-dereos-por-covid-19-en-palmasola&nota=1017120#gsc.tab=0

LA PATRIA

Covid-19: Oruro no registra nuevos casos y Santa Cruz marca
récord diario de contagios

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=covid-19-oruro-no-registra-nuevoscasos-y-santa-cruz-marca-ra-cord-diario-de&nota=1017119#gsc.tab=0

LA PATRIA

Bolivia registra 2.831 pacientes con Covid-19 tras 270 nuevos
casos positivos

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-registra-2-831-pacientes-concovid-19-tras-270-nuevos-casos-positivos&nota=1017118#gsc.tab=0

LA PATRIA

El Legislativo congela el tratamiento de 19 proyectos de ley
enviados por el Ejecutivo

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-legislativo-congela-eltratamiento-de-19-proyectos-de-ley-enviados-por-el-ejecutivo/

En Senkata hay vecinos que desconocen la existencia de 23 casos
de COVID-19 en su zona

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/12/en-senkata-hay-vecinosque-desconocen-la-existencia-de-23-casos-de-covid-19-en-su-zona/

LA RAZÓN

A dos meses de la emergencia por COVID-19, Bolivia supera los
3.000 contagios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/13/a-dos-meses-dela-emergencia-por-covid-19-bolivia-supera-la-barrera-de-los-3-000contagios/

LA RAZÓN

Justicia instruye a la Asfi ceñirse a la ley sobre pago de créditos;
el beneficio debe llegar a todo prestatario

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/justicia-instruye-a-laasfi-cenirse-a-la-ley-sobre-pago-de-creditos-el-beneficio-debe-llegar-atodo-prestatario/

LA RAZÓN

El COVID-19 ingresa al cuarto municipio de Beni y deja 436
contagiados y otro médico fallecido

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/13/covid-19-ingresacuarto-municipio-beni-deja-436-contagiados-medico-fallecido/

LA RAZÓN

Doce reos de Palmasola están internados en tres hospitales por
COVID-19

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/13/doce-reos-depalmasola-estan-internados-en-tres-hospitales-por-covid-19/

LA RAZÓN

DDHH de la ONU pide modificar el Decreto 4231 ‘para no
criminalizar la libertad de expresión’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/13/ddhh-de-onu-pidemodificar-decreto-4231-para-no-criminalizar-libertad-de-expresion/

LA RAZÓN

Ministro anuncia regulación si clínicas mantienen precios altos
para atender casos COVID-19

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/13/ministro-advierteregulacion-si-clinicas-mantienen-precios-altos-para-atender-casoscovid-19/

LA RAZÓN

La Gobernación de La Paz retoma el control del Sedes y ratifica a
Sahonero como director

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/13/la-gobernacion-de-lapaz-retoma-el-control-del-sedes-y-ratifica-a-sahonero-como-director/

LA RAZÓN

El Gobierno persiste en las restricciones a la libertad de
expresión

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/el-gobierno-persiste-enlas-restricciones-a-la-libertad-de-expresion/

LA RAZÓN

Tres policías de Tránsito son sospechosos de COVID-19 y otros
tres son dados de alta

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/tres-policias-de-transitoson-sospechosos-de-covid-19-y-otros-tres-son-dados-de-alta/

LA RAZÓN
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Reos nuevos deberán cumplir cuarentena de 15 días para
sumarse a la población penitenciaria

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/reos-nuevoscuarentena-para-sumarse-a-poblacion-penitenciaria/

LA RAZÓN

Diputado Monasterio denuncia que el MAS bloquea 19 leyes,
Borda le pide que vaya a sesionar

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/diputado-monasteriodenuncia-que-el-mas-bloquea-19-leyes-borda-le-pide-que-vaya-asesionar/

LA RAZÓN

La Defensora cuestiona a cuatro instancias por no
descongestionar los penales

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/defensora-cuestionacuatro-instancias-por-no-descongestionar-penales/

LA RAZÓN

Gobierno reporta que 25.685 personas volvieron a sus regiones
de origen; 82% por vía terrestre

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/gobierno-reporta-que25-685-personas-volvieron-a-sus-regiones-de-origen-82-por-via-terrestre/

LA RAZÓN

Evo Morales responde a Murillo con una carta con 11 referencias
a la gestión de Áñez

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/evo-morales-respondea-murillo-con-una-carta-con-11-referencias-a-la-gestion-de-anez/

LA RAZÓN

Obreros con enfermedades de base no podrán trabajar

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/13/obreros-conenfermedades-de-base-no-podran-trabajar-255356.html

PÁGINA
SIETE

Por la cuarentena, pacientes con cáncer no reciben tratamiento
desde enero

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/13/por-la-cuarentenapacientes-con-cancer-no-reciben-tratamiento-desde-enero-255304.html

PÁGINA
SIETE

Unas 3.000 personas de Ixiamas no pueden cobrar los bonos del
Gobierno

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/13/personas-ixiamascobrar-bonos-gobierno/

LA RAZÓN

Unas 50 personas asistieron al entierro de la séptima fallecida
por COVID-19 en Cochabamba

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/13/personas-asistieronentierro-septima-fallecida-covid-19-cochabamba/

LA RAZÓN

La Iglesia Católica pacta con el Gobierno la promoción de un
mensaje de paz y unidad en medio de la cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-iglesia-catolica-pacta-con-elgobierno-la-promocion-de-un-mensaje-de-paz-y-unidad-en-medio-de-lacuarentena/

BOLIVIA

Atrapan a un ciudadano por adulterar su carnet para salir dos
veces a la semana

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/13/atrapan-a-ciudadanoadulterar-carnet-para-salir-dos-veces-a-la-semana/

LA RAZÓN

Un juez dicta detención domiciliara para Cocarico por una
designación en el INRA

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/un-juez-dicta-detenciondomiciliara-para-cocarico-por-una-designacion-en-el-inra/

LA RAZÓN

Beni: muere segundo médico con Covid-19 y renuncia director
del hospital

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/13/beni-muere-segundomedico-con-covid-19-renuncia-director-del-hospital-255411.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno ratifica lucha contra la violencia hacia la mujer y la
defensa de la vida

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-ratifica-lucha-contra-laviolencia-hacia-la-mujer-y-la-defensa-de-la-vida/

BOLIVIA

Muere un cuarto recluso de Palmasola y se investiga si fue por
COVID-19

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/muere-un-cuartorecluso-de-palmasola-y-se-investiga-si-fue-por-covid-19/

En Gobiernos de Mesa, Rodríguez y Evo ya se aprobaron normas
que dan pie al uso de transgénicos

https://www.periodicobolivia.com.bo/en-gobiernos-de-mesa-rodriguez-yevo-ya-se-aprobaron-normas-que-dan-pie-al-uso-de-transgenicos/

BOLIVIA

Santa Cruz ya supera los 2.000 casos de coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/13/santa-cruz-ya-superalos-2000-casos-de-coronavirus-255434.html

PÁGINA
SIETE

Tras las críticas a Áñez, el Gobierno acude a la Iglesia Católica
para generar ‘diálogo y comprensión’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/tras-criticas-anezgobierno-acude-a-iglesia-catolica-para-generar-dialogo-y-comprension/

LA RAZÓN

COVID-19: Madres de la cárcel de Palmasola se oponen a
separarse de sus hijos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/13/covid-19-madres-de-lacarcel-de-palmasola-se-oponen-a-separarse-de-sus-hijos/

LA RAZÓN

Gobierno: Hay límites a la libertad de expresión y se ‘castigará’ a
responsables de noticias falsas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/12/gobierno-hay-limites-ala-libertad-de-expresion-y-solo-se-castigara-noticias-falsas/

LA RAZÓN

Pese a concluir cuarentena, 547 bolivianos en Iquique no tienen
luz verde del Gobierno para volver al país

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/14/pese-a-concluircuarentena-547-bolivianos-en-iquique-no-tienen-luz-verde-del-gobiernopara-volver-al-pais/

LA RAZÓN

Gobierno amplía plazo para estudio sobre transgénicos y
defiende su beneficio económico

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/14/gobierno-amplia-plazopara-estudio-sobre-transgenicos-y-defiende-su-beneficio-economico/

LA RAZÓN

El Gobierno entrega a Santa Cruz 30 de 170 respiradores que
llegaron a Bolivia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/14/el-gobierno-entrega-asanta-cruz-30-de-170-respiradores-que-llegaron-a-bolivia/

LA RAZÓN

Bolivia importa maíz transgénico desde hace 12 años

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-importa-maiz-transgenicodesde-hace-12-anos/

BOLIVIA

Denuncian que el MAS frena norma para lucha contra el
COVID-19; el partido aludido lo niega

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/14/denuncian-que-el-masfrena-norma-para-lucha-contra-el-covid-19-el-partido-aludido-lo-niega/

LA RAZÓN

Ministerio de Desarrollo Rural muestra productos transgénicos
consumidos hace años en el país

https://www.periodicobolivia.com.bo/ministerio-de-desarrollo-ruralmuestra-productos-transgenicos-consumidos-hace-anos/

BOLIVIA

Fernández no descarta posibles procesos por pauta publicitaria
durante el gobierno del MAS

https://www.periodicobolivia.com.bo/fernandez-no-descarta-posiblesprocesos-por-pauta-publicitaria-durante-el-gobierno-del-mas/

BOLIVIA

LA RAZÓN
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Gobierno procesará a bloqueadores de K’ara K’ara por atentado
contra la salud pública

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/14/gobierno-procesara-abloqueadores-de-kara-kara-por-atentado-contra-la-salud-publica/

BID financia compra de 170 ventiladores de emergencia para
Bolivia

https://www.periodicobolivia.com.bo/bid-financia-compra-de-170ventiladores-de-emergencia-para-bolivia/

Los bloqueos se extienden y Leyes pide al Gobierno atender
demandas de los manifestantes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/14/los-bloqueosse-extienden-y-leyes-pide-al-gobierno-atender-demandas-de-losmanifestantes/

El Gobierno deroga el decreto que avalaba las denuncias por
“desinformación” sobre COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-deroga-el-decreto-quesancionaba-desinformacion-sobre-covid-19/

BOLIVIA

Gobierno trabaja en “plan de salvataje” para empresas estatales
afectadas por el COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-trabaja-en-plan-desalvataje-para-empresas-estatales-afectadas-por-el-covid-19/

BOLIVIA

Médicos pedirán su repliegue de las provincias si no se levanta el
bloqueo en K’ara K’ara hasta el viernes

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/14/medicos-pediranrepliegue-provincias-si-no-se-levanta-bloqueo-kara-kara-hasta-viernes/

LA RAZÓN

Niño con quemaduras contagia COVID-19 a dos enfermeras en
Santa Cruz

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/14/nino-con-quemadurascontagia-covid-19-a-dos-enfermeras-en-santa-cruz/

LA RAZÓN

Issa: Revuelta en K´ara K´ara está organizada y financiada por el
MAS

https://www.periodicobolivia.com.bo/issa-revuelta-en-kara-kara-estaorganizada-y-financiada-por-el-mas/

BOLIVIA

Políticos piden investigar a Choquehuanca por incitar a romper la
cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/politicos-piden-investigar-achoquehuanca-por-incitar-a-romper-la-cuarentena/

BOLIVIA

Caranavi, el ingreso al norte de La Paz, confirma su primer caso
de COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/17/caranavi-ingresonortela-paz-confirma-rimer-caso-de-covid-19/

LA RAZÓN

Amdecruz exhorta a legisladores del MAS a «desbloquear» la
norma que devolverá a los municipios el 12% del IDH

https://www.periodicobolivia.com.bo/amdecruz-exhorta-a-legisladoresdel-mas-a-desbloquear-la-norma-que-devolvera-a-los-municipios-el-12del-idh/

BOLIVIA

Autoridades y choferes de La Paz afinan la estrategia para
reactivar el transporte público

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/16/autoridades-choferescoordinan-reglas-transporte-pasajeros/

LA RAZÓN

Presidenta Áñez pide no hacer caso a «provocaciones ni
confrontaciones»

https://www.periodicobolivia.com.bo/presidenta-anez-pide-no-hacercaso-a-provocaciones-ni-confrontaciones/

Padre golpea, asfixia y mata a su hija de un año y 10 meses en
Pailón

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/16/padre-golpea-asfixia-ymata-a-su-hija-de-un-ano-y-10-meses-en-pailon/

Gobierno entrega 11 respiradores y equipamiento para combatir
el COVID-19 en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobierno-entrega-11respiradores-y-equipamiento-para-combatir-el-covid-19-en-trinidad/

Quillacollo reanudará el lunes pago de impuestos municipales
con ‘perdonazo’

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/16/quillacollo-reanudarael-lunes-pago-de-impuestos-municipales-con-perdonazo/

LA RAZÓN

La Paz y El Alto aplicarán similares parámetros para el trabajo de
minibuses

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/15/la-paz-y-el-altoaplicaran-similares-parametros-para-el-trabajo-de-minibuses/

LA RAZÓN

Comisión de Reactivación Económica prepara plan
poscuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/comision-de-reactivacioneconomica-prepara-plan-poscuarentena/

BOLIVIA

Evo dice que pedir comida y trabajo está penalizado en Bolivia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/evo-dice-que-pedircomida-y-trabajo-esta-penalizado-en-bolivia/

LA RAZÓN

El ministro López da negativo al COVID-19 y anuncia su retorno
para el martes

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/ministro-lopez-danegativo-covid-19-y-anuncia-retorno-para-el-martes/

LA RAZÓN

Beni registra alto nivel de contagio con 548 casos

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/beni-registra-alto-nivel-decontagio-con-548-casos/

LA PALABRA
DEL BENI

Ley de Indulto beneficiará a unos 2.500 reclusos en el país

https://www.periodicobolivia.com.bo/ley-de-indulto-beneficiara-a-unos2-500-reclusos-en-el-pais/

BOLIVIA

La Policía investiga presencia de ‘infiltrados’ en El Alto; el MAS
cree que es una excusa para reprimir

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/la-policia-investigapresencia-de-infiltrados-en-el-alto-el-mas-cree-que-es-una-excusa-parareprimir/

LA RAZÓN

La Policía identifica a personas que lideran movilizaciones en la
zona Sur de Cochabamba

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-policia-identifica-a-personasque-lideran-movilizaciones-en-la-zona-sur-de-cochabamba/

BOLIVIA

Aprehenden a un cabecilla de los bloqueadores de Cochabamba

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/15/aprehenden-uncabecilla-de-los-bloqueadores-de-cochabamba-255650.html

PÁGINA
SIETE

El ministro López da negativo al COVID-19 y anuncia su retorno
para el martes

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/ministro-lopez-danegativo-covid-19-y-anuncia-retorno-para-el-martes/

LA RAZÓN

Defensoría sostiene denuncia por agresiones a presos del
Chapare en El Abra

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/15/defensoria-sostienedenuncia-por-agresiones-presos-del-chapare-en-el-abra-255653.html
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Sectores afines al MAS bloquean ruta Oruro- Potosí y exigen
elecciones

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/15/sectores-afines-almas-bloquean-ruta-oruro--potosi-exigen-elecciones-255655.html

PÁGINA
SIETE

“Necesitamos un tratamiento bien definido para pacientes graves”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/necesitamos-untratamiento-bien-definido-para-pacientes-graves-255615.html

PÁGINA
SIETE

La Policía investiga presencia de ‘infiltrados’ en El Alto; el MAS
cree que es una excusa para reprimir

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/la-policia-investigapresencia-de-infiltrados-en-el-alto-el-mas-cree-que-es-una-excusa-parareprimir/

LA RAZÓN

Santamaría pide compromiso de dirigentes de Yapacaní para
garantizar el trabajo de la Policía

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/santamaria-pidecompromiso-de-dirigentes-de-yapacani-para-garantizar-el-trabajo-de-lapolicia/

LA RAZÓN

Conozca 4 características de los respiradores que llegaron a
Bolivia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/conozca-caracteristicasde-los-respiradores-que-llegaron-bolivia-255622.html

Evo dice que pedir comida y trabajo está penalizado en Bolivia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/15/evo-dice-que-pedircomida-y-trabajo-esta-penalizado-en-bolivia/

LA RAZÓN

Defensoría observa demora en acciones para cumplir con el
beneficio del indulto y amnistía

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/universidades-publicasreportan-iliquidez-y-ven-inviable-acabar-la-gestion-academica-2020/

LA RAZÓN

Habilitan dos centros de aislamiento para casos de COVID-19 y
un ‘microhospital’ en Palmasola

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/habilitan-centrosaislamiento-covid-19-microhospital-palmasola/

LA RAZÓN

Nueve policías y siete civiles son dados de alta tras vencer al
COVID-19

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/nueve-policiassieteciviles-alta-tras-vencer-al-covid-19/

LA RAZÓN

Boliviano con Covid en Iquique: Sanos y enfermos conviven en
las 34 aulas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/boliviano-con-covid-eniquique-sanos-enfermos-conviven-en-las-34-aulas-255709.html

PÁGINA
SIETE

Tratamiento con plasma sanguíneo en el país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/tratamiento-conplasma-sanguineo-en-el-pais-255705.html

PÁGINA
SIETE

Bolivianos que cumplieron cuarentena en Iquique serán
repatriados hasta el jueves

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/bolivianos-cumplieroncuarentena-iquique-seran-repatriados-hasta-el-jueves/

LA RAZÓN

Copa califica de ‘negligente’ e ‘inoperante’ al Ejecutivo por
demora en aplicación del decreto de indulto

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/bolivia-eva-copademora-aplicacion-decreto-indulto/

LA RAZÓN

Una semana más de cuarentena en La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/una-semana-mas-decuarentena-en-la-paz-255711.html

PÁGINA
SIETE

Beni en crisis, con hospitales pobres y médicos diezmados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/beni-en-crisis-conhospitales-pobres-medicos-diezmados-255710.html

PÁGINA
SIETE

Comisión del Senado observó el ascenso en las FFAA, el
documento debió ser devuelto al Ejecutivo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/bolibvia-senadoobserval-ascenso-ffaa-ejecutivo/

LA RAZÓN

COVID-19 en Palmasola: 25 infectados y 5 decesos, 3 aún figuran
como sospechosos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/en-palmasola-hay-25infectados-con-covid-19-y-cinco-decesos-tres-de-ellos-aun-figuran-comosospechosos/

LA RAZÓN

Gobierno analiza juicio por incumplimiento de deberes en contra
de Eva Copa

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/gobierno-analiza-juiciopor-incumplimiento-de-deberes-contra-copa/

LA RAZÓN

Sala constitucional rechaza acción de libertad para José María
Leyes

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/16/sala-constitucionalrechaza-accion-de-libertad-para-jose-maria-leyes/

LA RAZÓN

Caso respiradores involucra personas ligadas al MAS y al
empresario Samuel Doria Medina

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/caso-respiradoresinvolucra-personas-ligadas-al-mas-y-al-empresario-samuel-doria-medina/

LA RAZÓN

Ascensos en las FFAA: el Gobierno asegura que hay evidencia de
“incumplimiento de deberes” por parte de Eva Copa

https://www.periodicobolivia.com.bo/ascensos-en-las-ffaa-el-gobiernoasegura-que-hay-evidencia-de-incumplimiento-de-deberes-por-parte-deeva-copa/

BOLIVIA

Recubrimiento antibacterial mata Covid-19 en superficies

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/recubrimientoantibacterial-mata-covid-19-en-superficies-255697.html

PÁGINA
SIETE

Policías presentan síntomas críticos de coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/policias-presentan-sintomascriticos-de-coronavirus/

"Irresponsable”, “una burla” e “inadmisible”, las críticas de
candidatos por compra de respiradores

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/16/irresponsableuna-burla-inadmisible-las-criticas-de-candidatos-por-compra-derespiradores-255722.html

PÁGINA
SIETE

“Bloqueador de virus" que usa Añez ha sido vetado en EEUU y
países de Asia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/16/bloqueador-de-virusque-usa-anez-ha-sido-vetado-en-eeuu-paises-de-asia-255743.html

PÁGINA
SIETE

Aprehenden a dirigente afín al MAS por supuesta instigación
pública a delinquir

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/16/aprehenden-dirigenteafin-al-mas-por-supuesta-instigacion-publica-delinquir-255742.html

PÁGINA
SIETE

Gobernación de Santa Cruz confirma 25 casos positivos en
reclusos de Palmasola

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/16/gobernacion-de-santacruz-confirma-25-casos-positivos-en-reclusos-de-palmasola-255748.html
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50 días de cuarentena y en La Periférica hay comercio activo y
resistencia al barbijo

https://www.paginasiete.bo/gente/2020/5/16/50-dias-de-cuarentena-enla-periferica-hay-comercio-activo-resistencia-al-barbijo-255667.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia con menor transparencia en acceso a información de
virus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/bolivia-con-menortransparencia-en-acceso-informacion-de-virus-255696.html

PÁGINA
SIETE

Aprueban protocolo oficial de tests rápidos, se aplicarán en
empresas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/aprueban-protocolooficial-de-tests-rapidos-se-aplicaran-en-empresas-255698.html

PÁGINA
SIETE

Cinco principios que Morales defiende hoy y que antes violó

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/cinco-principios-quemorales-defiende-hoy-que-antes-violo-255701.html

PÁGINA
SIETE

Cochabamba registra nuevo pico de casos Covid en un día

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/cochabamba-registranuevo-pico-de-casos-covid-en-un-dia-255708.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia registra 249 nuevos casos de Covid-19 y se acerca a los
4.000

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/bolivia-registra-249nuevos-casos-de-covid-19-se-acerca-los-4000-255759.html

PÁGINA
SIETE

Tras cuestionamientos, Mostajo explica el proceso de compra de
170 respiradores

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/17/tras-cuestionamientosmostajo-explica-el-proceso-de-compra-de-170-respiradores-255832.html

PÁGINA
SIETE

Añez: los respiradores son “fáciles de manejar” y “he sufrido
para conseguir”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/16/anez-los-respiradoresson-faciles-de-manejar-he-sufrido-para-conseguir-255740.html

PÁGINA
SIETE

La cuarentena rígida se amplía hasta el 24 de mayo en Pando

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/17/cuarentena-rigida-seamplia-hasta-el-24-de-mayo-en-pando/

LA RAZÓN

Comisión del Senado difiere el tratamiento del proyecto de ley
de condonación de alquileres

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/18/comision-del-senadodifiere-tratamiento-proyecto-ley-condonacion-alquileres/

LA RAZÓN

Banco de Sangre del Beni realizó la primera extracción de sangre
para obtener el plasma inmune para el COVID – 19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/banco-de-sangre-del-benirealizo-la-primera-extraccion-de-sangre-para-obtener-el-plasma-inmunepara-el-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Pese a la cuarentena rígida en La Paz, vuelven los
congestionamientos en el centro

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/pese-a-la-cuarentenarigida-en-la-paz-vuelven-los-congestionamientos-en-el-centro/

LA RAZÓN

En Bolivia surgieron 8 proyectos para fabricar respiradores

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/en-bolivia-surgieronproyectos-para-fabricar-respiradores-255833.html

PÁGINA
SIETE

Otra violación grupal, la tercera durante la cuarentena en Bolivia

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/otra-violacion-grupal-latercera-durante-la-cuarentena-en-bolivia/

Navajas pide "una oportunidad" para los 170 respiradores

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/navajas-pide-unaoportunidad-para-los-170-respiradores-255889.html

PÁGINA
SIETE

Policía y FFAA refuerzan el control para hacer cumplir la
cuarentena sanitaria en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/policia-y-ffaa-refuerzan-elcontrol-para-hacer-cumplir-la-cuarentena-sanitaria-en-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Ante sospecha de COVID-19, el alcalde Leyes es aislado en
Cochabamba

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/ante-sospecha-decovid-19-el-alcalde-leyes-es-aislado-en-cochabamba/

LA RAZÓN

La Fiscalía ordena la aprehensión del alcalde Leyes para que
acuda a declarar en denuncia de corrupción

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/la-fiscalia-ordena-laaprehension-del-alcalde-leyes-para-que-acuda-a-declarar-en-denunciade-corrupcion/

LA RAZÓN

Reconocido exdirigente y maestro muere por Covid-19 en Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/reconocidoexdirigente-maestro-muere-por-covid-19-en-beni-255845.html

Bloqueo en K’ara K’ara obstruye ingreso a zona con infectados
con COVID-19; el Sedes teme una ‘catástrofe sanitaria’

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/bloqueo-cochabambaimpide-ingreso-zona-infectados-con-covid-19-sedes-catastrofe-sanitaria/

LA RAZÓN

Fundación Pazos Kanki prevé crisis temporal y recuperación

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/fundacion-pazos-kankipreve-crisis-temporal-recuperacion-255836.html

PÁGINA
SIETE

Cidob reporta 35 indígenas con Covid, 13 fallecidos y 103
aislados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/cidob-reporta-35indigenas-con-covid-13-fallecidos-103-aislados-255871.html

PÁGINA
SIETE

Basura convierte mercados en focos de infección; comunarios
impiden el paso de cisternas a 4 distritos de Cochabamba

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/basura-mercados-enfocos-de-infeccion-comunarios-impiden-paso-de-cisternas-a-4-distritosde-cochabamba/

LA RAZÓN

Envían 30 especialistas en salud a Beni para aplicar modelo de
La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/envian-30especialistas-en-salud-beni-para-aplicar-modelo-de-la-paz-255841.html

PÁGINA
SIETE

Conozca las al menos siete disposiciones del protocolo de
bioseguridad del transporte público

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/conozca-las-al-menossiete-disposiciones-del-protocolo-de-bioseguridad-del-transportepublico/

LA RAZÓN

Yapacaní registra dos muertos por Covid-19 en medio de
bloqueos y agresiones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/yapacani-registra-dosmuertos-por-covid-19-en-medio-de-bloqueos-agresiones-255842.html

PÁGINA
SIETE

El FMI adelanta que la pandemia de coronavirus tendrá un
‘severo impacto’ económico en Bolivia

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/18/fmi-adelanta-quepandemia-covid-19-tendra-un-severo-impacto-economico-en-bolivia/

LA RAZÓN
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La Portada ya utiliza plasma para tratar a pacientes con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/la-portada-ya-utilizaplasma-para-tratar-pacientes-con-covid-19-255851.html

PÁGINA
SIETE

Respuesta de La Razón al Sindicato de Trabajadores

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/respuesta-de-la-razonal-sindicato-de-trabajadores/

LA RAZÓN

Santa Cruz duplica su proyección de casos COVID-19 y ahora
espera al menos 6.000 positivos

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/santa-cruz-duplica-suproyeccion-de-casos-covid-19/

LA RAZÓN

Universidades públicas reportan iliquidez y temen no acabar la
gestión académica 2020

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/universidades-publicasreportan-iliquidez-y-ven-inviable-acabar-la-gestion-academica-2020/

LA RAZÓN

Gobernador afirma que lucha para restablecer su salud y
lamenta decesos a causa del COVID-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobernador-afirma-que-luchapara-restablecer-su-salud-y-lamenta-decesos-a-causa-del-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Costas pide al Gobierno más respiradores y plantea directrices
para el desconfinamiento de Santa Cruz

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/costas-pide-al-gobiernomas-respiradores-y-plantea-directrices-para-el-desconfinamiento-desanta-cruz/

LA RAZÓN

Cinco puntos de conflicto piden fin de la cuarentena, elecciones
y renuncias

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/cinco-puntos-deconflicto-piden-fin-de-la-cuarentena-elecciones-renuncias-255829.html

PÁGINA
SIETE

Empresas trabajan en la recuperación posCovid-19 en Bolivia

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/empresas-trabajan-enla-recuperacion-poscovid-19-en-bolivia-255858.html

PÁGINA
SIETE

Ante la ola de críticas, GPAInnova dice que ‘actualizará’ los 170
‘respiradores básicos’ al modelo ‘Advanced’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/costas-pide-al-gobiernomas-respiradores-y-plantea-directrices-para-el-desconfinamiento-desanta-cruz/

LA RAZÓN

Ante la ola de críticas, GPAInnova dice que ‘actualizará’ los 170
‘respiradores básicos’ al modelo ‘Advanced’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/ante-la-ola-de-criticasgpainnova-actualizara-los-170-respiradores-basicos-al-modelo-advanced/

LA RAZÓN

El Gobierno gastó $us 27.000 por cada uno de los 170
respiradores

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/18/el-gobierno-admiteque-gasto-us-27-000-por-cada-uno-de-los-170-respiradores/

LA RAZÓN

Los casos positivos de Covid-19 en Santa Cruz suben a 2.894

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/los-casos-positivos-decovid-19-en-santa-cruz-suben-2894-255894.html

PÁGINA
SIETE

Confiscan 120 kilos de droga y encuentran credenciales de una
organización indígena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/18/gobierno-informa-de120-kilos-de-cocaina-incautada-y-41-toneladas-de-marihuana-destruidas/

LA RAZÓN

La cifra de contagiados con Covid a nivel nacional sube a 4.263

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/la-cifra-de-contagiadoscon-covid-nivel-nacional-sube-4263-255896.html?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=facebook

PÁGINA
SIETE

Confirman 17 casos de Covid-19 en la zona sur de Cochabamba,
punto de bloqueo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/confirman-17-casos-decovid-19-en-la-zona-sur-de-cochabamba-punto-de-bloqueo-255843.html

PÁGINA
SIETE

Revilla destaca casos mínimos en La Paz y se ultiman protocolos
para flexibilizar la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/revilla-destacacasos-minimos-en-la-paz-se-ultiman-protocolos-para-flexibilizar-lacuarentena-255848.html

PÁGINA
SIETE

Sedes alerta que bloqueos y basura pueden causar una
«catástrofe sanitaria» en Cochabamba

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/sedes-alertaque-bloqueos-basura-pueden-causar-una-catastrofe-sanitaria-encochabamba-255853.html

PÁGINA
SIETE

Núñez: El Ministerio Público debe investigar el caso Respiradores
“caiga quien caiga”

https://www.periodicobolivia.com.bo/nunez-el-ministerio-publico-debeinvestigar-el-caso-respiradores-caiga-quien-caiga/

BOLIVIA

Legisladores y productores responsabilizan al MAS por bloqueos
en Yapacaní

https://www.periodicobolivia.com.bo/legisladores-y-productoresresponsabilizan-al-mas-por-bloqueos-en-yapacani/

BOLIVIA

Franco: El MAS debe ser mediador de los conflictos en
Cochabamba como señal de que no promueve bloqueos

https://www.periodicobolivia.com.bo/franco-el-mas-debe-ser-mediadorde-los-conflictos-en-cochabamba-como-senal-de-que-no-promuevebloqueos/

BOLIVIA

Cae funcionario de Salud por compra de respiradores españoles;
Añez pide cárcel para involucrados

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/cae-funcionario-desalud-por-compra-de-respiradores-espanoles-anez-pide-carcel-parainvolucrados/

Senado sanciona ley que permite al personal médico del sector
público trabajar doble jornada

https://www.periodicobolivia.com.bo/senado-sanciona-ley-que-permiteal-personal-medico-del-sector-publico-trabajar-doble-jornada/

BOLIVIA

Afines al MAS impulsan protestas con fines políticos

https://www.periodicobolivia.com.bo/afines-al-mas-impulsan-protestascon-fines-politicos/

BOLIVIA

Áñez: Caso respiradores seguirá ‘caiga quien caiga’ y se
transparentará compras vía RRSS

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/anez-dice-quetransparentara-compras-en-rrss-y-caso-respiradores-seguira-caiga-quiencaiga/

LA RAZÓN

Muere por COVID-19 el comandante de la Policía de La Guardia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/muere-por-covid-19-elcomandante-de-la-policia-de-la-guardia/

LA RAZÓN

Impuestos abroga el sistema de facturación electrónica por la
crisis económica y del COVID-19

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/19/impuestos-abrogael-sistema-de-facturacion-electronica-por-la-crisis-economica-y-delcovid-19/

LA RAZÓN

Salud pierde a enfermera con más de 30 años de trabajo

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/salud-pierde-a-enfermera-conmas-de-30-anos-de-trabajo/
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Gobierno exhorta a los habitantes de K’ara K’ara a frenar un
“plan subversivo”

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-exhorta-a-los-habitantesde-kara-kara-a-frenar-un-plan-subversivo/

BOLIVIA

Santa Cruz reporta siete fallecidos por COVID-19 y la región
bordea los 3.000 contagios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/19/santa-cruz-reportasiete-fallecidos-por-covid-19-y-la-region-bordea-los-3-000-contagios/

LA RAZÓN

Echan a jefes de la Casa Militar y la seguridad de la hija de Ánez
por supuesta infidencia sobre vuelos cuestionados

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/echan-a-jefes-de-lacasa-militar-y-la-seguridad-de-la-hija-de-anez-por-supuesta-infidenciasobre-vuelos-cuestionados/

LA RAZÓN

Cae falso militar y el Gobierno lo vincula con bloqueadores de
K’ara K’ara

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/19/cae-falso-militar-y-elgobierno-lo-vincula-con-bloqueadores-de-kara-kara/

LA RAZÓN

CAO y pueblos indígenas pactan fortalecer la producción agrícola

https://www.periodicobolivia.com.bo/cao-y-pueblos-indigenas-pactanfortalecer-la-produccion-agricola/

BOLIVIA

El Alto: casos aumentan más en el D-1 y esto obliga a cercar
Rosas Pampa

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/19/el-alto-casosaumentan-mas-en-el-d-1-y-esto-obliga-a-cercar-rosas-pampa/

LA RAZÓN

Por ley, las ferias en El Alto estarán abiertas solo hasta el
mediodía

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/19/por-ley-las-ferias-en-elalto-estaran-abiertas-solo-hasta-el-mediodia/

LA RAZÓN

Choferes de La Paz y El Alto trabajan contra el tiempo para
adecuar sus vehículos y retornar a las calles

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/19/choferes-de-la-paz-yel-alto-trabajan-contra-el-tiempo-para-adecuar-sus-vehiculos-y-retornara-las-calles/

LA RAZÓN

Una joven fue asfixiada por su pareja en Beni

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/19/una-joven-fueasfixiada-por-su-pareja-en-beni/

LA RAZÓN

Durante la emergencia por el COVID-19, 5.986 bolivianos
retornaron al país

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/durante-la-emergenciapor-el-covid-19-5-986-bolivianos-retornaron-al-pais/

LA RAZÓN

Inicia el pago del Bono Universal a personas entre 30 a 39 años
de edad

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/19/inicia-el-pago-delbono-universal-a-personas-entre-30-a-39-anos-de-edad/

LA RAZÓN

La Ministra de Comunicación vincula con un meme el escándalo
de los respiradores al MAS

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/la-ministra-decomunicacion-vincula-con-un-meme-el-escandalo-de-los-respiradoresal-mas/

LA RAZÓN

Detenido por caso ‘respiradores’ trabajó en Diputados y llegó a
Salud en la gestión de Gabriela Montaño

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/detenido-por-casorespiradores-trabajo-en-diputados-y-llego-a-salud-en-la-gestion-degabriela-montano/

LA RAZÓN

Dos altos funcionarios de Salud caen por denuncia de
sobreprecio encompra de 170 respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/caso-respiradoresinvolucra-personas-ligadas-al-mas-y-al-empresario-samuel-doria-medina/

LA RAZÓN

Dos altos funcionarios de Salud caen por denuncia de
sobreprecio encompra de 170 respiradores

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/19/dos-altos-funcionariosde-salud-caen-por-denuncia-de-sobreprecio-encompra-de-170respiradores/

LA RAZÓN

Tres días antes de la firma del contrato, un informe advirtió que
los respiradores no eran adecuados

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/20/firma-contrato-informeadvirtio-respiradores-no-eran-adecuados/

LA RAZÓN

El Gobierno rechaza el diálogo con K’ara K’ara si el sector sigue
pidiendo el fin de la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/20/gobierno-rechazadialogo-kara-kara-sector-sigue-pidiendo-el-fin-de-la-cuarentena/

Bolivia bordea los 5.000 contagios por COVID-19 con el registro
de 438 casos nuevos

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/20/bolivia-bordea-los-5000-contagios-por-covid-19-con-el-registro-de-438-casos-nuevos/

LA RAZÓN

El Gobierno rechaza el diálogo con K’ara K’ara si el sector sigue
pidiendo el fin de la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/20/gobierno-rechazadialogo-con-kara-kara-si-el-sector-sigue-pidiendo-fin-de-cuarentena/

LA RAZÓN

En la emergencia, el transporte público en La Paz y El Alto
funcionará con el 50% de su capacidad

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/20/en-la-emergenciael-transporte-publico-en-la-paz-y-el-alto-funcionara-con-el-50-de-sucapacidad/

LA RAZÓN

Respiradores: imputados dicen que Navajas dio órdenes y que
había ‘contacto directo’ con el cónsul de Barcelona

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/20/imputados-culpannavajas-compra-contacto-directo-consul-barcelona/

LA RAZÓN

Suspenden por 10 días bloqueo en Yapacaní e insisten en pedir
elecciones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/20/suspenden-por-10-diasbloqueo-en-yapacani-insisten-en-pedir-elecciones-256084.html

El BID dice que el Gobierno fue responsable de la compra de los
respiradores y activa una investigación

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/20/bid-aclara-boliviaresponsable-compra-respiradores-activa-investigacion/

LA RAZÓN

Entérese de las 43 claves del decreto que regula el transporte
intermunicipal e interprovincial en el departamento de La Paz

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/20/enterese-de-las43-claves-del-decreto-que-regula-el-transporte-intermunicipal-einterprovincial-en-el-departamento-de-la-paz/

LA RAZÓN

Áñez aparta a Navajas del Ministerio de Salud por el escándalo
de los respiradores y nombra a Roca

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/20/anez-aparta-a-navajasdel-ministerio-de-salud-por-el-escandalo-de-los-respiradores-y-nombraa-roca/

LA RAZÓN

YPFB confirma responsabilidad penal y administrativa de
funcionarios en caso seguros

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/20/ypfb-responsabilidadpenal-administrativa-funcionarios-caso-seguros/

LA RAZÓN

10 días de bloqueo en Cochabamba y hay más de 5.000 t de
basura acumulada

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/20/10-dias-de-bloqueo-encochabamba-hay-mas-de-5000-de-basura-acumulada-256053.html
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Un acuerdo en Cochabamba posibilita la normalización del
recojo de basura

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/20/un-acuerdo-encochabamba-posibilita-la-normalizacion-del-recojo-de-basura/

Añez remueve a Navajas y designa a Eidy Roca como ministra
interina de Salud

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/20/anez-remueve-navajasdesigna-eidy-roca-como-ministra-interina-de-salud-256071.html

PÁGINA
SIETE

Candidatos presidenciales cuestionan a Áñez por denuncias de
corrupción en caso respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/candidatospresidenciales-cuestionan-a-anez-por-denuncias-de-corrupcion-en-casorespiradores/

LA RAZÓN

El Gobierno pedirá a la Fiscalía citar a Navajas por los
respiradores y paraliza el pago a la proveedora

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/el-gobierno-pedira-ala-fiscalia-citar-a-navajas-por-los-respiradores-y-paraliza-el-pago-a-laproveedora/

LA RAZÓN

Caen dos asesores de BID por el escándalo de respiradores y ya
suman cuatro los investigados

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/caen-dos-asesores-debid-por-el-escandalo-de-respiradores-y-ya-suman-cuatro-los-investigados/

LA RAZÓN

Pareja admite ser hijo de candidata por Juntos y sobrino del
presidente de la Aduana

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/20/pareja-admite-ser-hijode-candidata-por-juntos-sobrino-del-presidente-de-la-aduana-256056.
html

PÁGINA
SIETE

El Gobierno congela el pago por los respiradores y habla de su
devolución

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/gobierno-congela-pagorespiradores-devolucion/

LA RAZÓN

Navajas es aprehendido por el escándalo de los respiradores y
precintan su despacho

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/navajas-es-aprehendidopor-el-escandalo-de-los-respiradores-y-precintan-su-despacho/

LA RAZÓN

Procuraduría se suma a pesquisa de los respiradores y pide
documentos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/20/procuraduria-se-sumapesquisa-de-los-respiradores-pide-documentos-256065.html

PÁGINA
SIETE

Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de rebaja
excepcional de servicio de internet

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/camara-de-diputadosaprueba-proyecto-de-ley-de-rebaja-excepcional-de-servicio-de-internet/

LA RAZÓN

Procuraduría activa investigación en dos ministerios y la estatal
AESIM por caso respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/procuraduriaactiva-investigacion-en-dos-ministerios-y-la-estatal-aesim-por-casorespiradores/

LA RAZÓN

La Asamblea Legislativa pide que oficiales destituidos de la Casa
Militar sean llamados a declarar

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/asamblea-legislativapide-que-oficiales-destituidos-de-casa-militar-sean-llamados-a-declarar/

LA RAZÓN

Pacto de Unidad advierte al TSE que ‘las bases se levantarán’ de
no fijar fecha para las elecciones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/pacto-de-unidadadvierte-al-tse-que-las-bases-se-levantaran-de-no-fijar-fecha-para-laselecciones/

LA RAZÓN

Poco más de 70% de los militares infectados radica en Beni

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/poco-mas-de-70-de-losmilitares-infectados-radica-en-beni/

LA RAZÓN

Monasterio anuncia procesos penales contra Luis Arce y Gerardo
García por movilizaciones en el país

https://www.periodicobolivia.com.bo/monasterio-anuncia-procesospenales-contra-luis-arce-y-gerardo-garcia-por-movilizaciones-en-el-pais/

BOLIVIA

Doria Medina defiende a Áñez en el uso de transgénicos para
aumentar las exportaciones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/doria-medina-defiendea-anez-en-el-uso-de-transgenicos-para-aumentar-las-exportaciones/

LA RAZÓN

Áñez instruye auditorías a compras para Salud en su gestión y
anuncia que se someterá a controles en RRSS

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200521/
distribuyen-agua-gratis-zona-sur-10-dias-bloqueo

LOS
TIEMPOS

Asambleístas de Cochabamba califican de “acertada” la
destitución de Navajas

https://www.periodicobolivia.com.bo/asambleistas-de-cochabambacalifican-de-acertada-la-destitucion-de-navajas/

BOLIVIA

Cancillería convocó a Cónsul General de Bolivia en España por
compra de respiradores

https://www.periodicobolivia.com.bo/cancilleria-convoco-a-consulgeneral-de-bolivia-en-espana-por-compra-de-respiradores/

BOLIVIA

Longaric: Cancillería no tiene potestad para hacer compras en el
exterior

https://www.periodicobolivia.com.bo/longaric-cancilleria-no-tienepotestad-para-hacer-compras-en-el-exterior/

BOLIVIA

Presidenta Áñez instruye auditorías a las compras de salud hechas
en su gestión

https://www.periodicobolivia.com.bo/presidenta-anez-instruyeauditorias-a-las-compras-de-salud-hechas-en-su-gestion/

BOLIVIA

Exministro Navajas es imputado y aguarda en celdas judiciales
audiencia por caso respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/exministro-navajases-imputado-y-aguarda-en-celdas-judiciales-audiencia-por-casorespiradores/

El Gobierno ratifica que actuó con celeridad para investigar y
sancionar la corrupción

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-ratifica-que-actuo-conceleridad-para-investigar-y-sancionar-la-corrupcion/

BOLIVIA

Gobierno busca negociar con IME Consulting y no descarta
demanda por sobreprecio

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-busca-negociar-con-imeconsulting-y-no-descarta-demanda-por-sobreprecio/

BOLIVIA

Santamaría sobre caso respiradores: No somos de la cultura de la
corrupción

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/santamaria-sobre-casorespiradores-no-somos-de-la-cultura-de-la-corrupcion/

LA RAZÓN

COVID-19: Brigada médica de voluntarios detecta ausencia de
insumos de bioseguridad en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/covid-19-brigada-medica-devoluntarios-detecta-ausencia-de-insumos-de-bioseguridad-en-trinidad/

Senado prevé convocar a Asamblea para crear comisión que
investigue compra irregular de respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/20/senado-preve-convocarasamblea-comision-compra-irregular-respiradores/

LA RAZÓN

LA RAZÓN
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Gobierno anuncia proceso a empresa que adquirió respiradores

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-anuncia-proceso-aempresa-que-adquirio-respiradores/

BOLIVIA

Médicos dejan Caranavi: “Nos amenazaron con quemarnos”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/21/medicos-dejancaranavi-nos-amenazaron-con-quemarnos-256128.html?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=facebook

PÁGINA
SIETE

Las cautelares de Navajas se postergaron hasta este viernes

https://www.periodicobolivia.com.bo/las-cautelares-de-navajas-sepostergaron-hasta-este-viernes/

BOLIVIA

El mundo supera los cinco millones de casos de coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20200521/
mundo-supera-cinco-millones-casos-coronavirus?fbclid=IwAR227LULDf2cYS2dRj_QjxX59vJxjtLQRG_Gkaa8sejVhHq0nHS9dlQ4Cw

LOS
TIEMPOS

Médicos fueron expulsados de cinco municipios que querían
ocultar el virus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/21/medicos-fueronexpulsados-de-cinco-municipios-que-querian-ocultar-el-virus-256116.
html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

PÁGINA
SIETE

Gobernación del Beni envía alimentos al TIPNIS para paliar efectos
de la emergencia sanitaria

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobernacion-del-beni-enviaalimentos-al-tipnis-para-paliar-efectos-de-la-emergencia-sanitaria/

LA PALABRA
DEL BENI

Destacan compromiso de médicos afectados por el COVID-19 que
continúan prestando sus servicios en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/destacan-compromiso-demedicos-afectados-por-el-covid-19-que-continuan-prestando-susservicios-en-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Leyes: “Prácticamente no hay comunicación con el nivel central”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200521/leyespracticamente-no-hay-comunicacion-nivel-central

LOS
TIEMPOS

Las FFAA suspenden el acto de ascenso que organizaron fuera de
las observaciones del Senado

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/las-ffaa-suspenden-elacto-de-ascenso-que-organizaron-fuera-de-las-observaciones-del-senado/

LA RAZÓN

El exministro Aníbal Cruz será citado para declarar por los 170
respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/el-exministro-anibalcruz-sera-citado-para-declarar-por-los-170-respiradores/

LA RAZÓN

Canciller convoca a cónsul en Barcelona y ve ‘venganza’ en
denuncias del MAS

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/cancilleria-convoca-aconsul-en-barcelona-y-longaric-ve-venganza-del-mas/

LA RAZÓN

Fiscalía lamenta que defensa de Leyes dilate avance de
investigación sobre caso comida

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200521/fiscalialamenta-que-defensa-leyes-dilate-avance-investigacion-caso

LOS
TIEMPOS

Avanza el diálogo en K’ara K’ara, acuerdan 16 puntos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200521/avanzadialogo-kara-kara-acuerdan-16-puntos

LOS
TIEMPOS

Canciller dice que no conoce personalmente al cónsul en
Barcelona y que Navajas pidió contacto

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/canciller-dice-queno-conoce-personalmente-al-consul-en-barcelona-y-que-navajas-pidiocontacto/

LA RAZÓN

Morales califica de preocupante la conminatoria del Comandante
en Jefe de las FFAA a la Asamblea

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/21/morales-califica-depreocupante-la-conminatoria-del-comandante-en-jefe-de-las-ffaa-a-laasamblea/

LA RAZÓN

Cuatro de cada 100 contagiados con COVID-19 mueren en Bolivia;
ya suman 5.579 casos

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/22/cuatro-cada-100contagiados-covid-19-mueren-bolivia-suman-5-579-casos/

LA RAZÓN

Procurador denuncia que el BID niega información sobre
respiradores arguyendo inmunidad

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/procurador-denunciaque-el-bid-niega-informacion-sobre-respiradores-apelando-a-inmunidad/

LA RAZÓN

Centro COVID-19 de Trinidad continúa atendiendo pese a las bajas
en su personal

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/centro-covid-19-de-trinidadcontinua-atendiendo-pese-a-las-bajas-en-su-personal/

Asambleístas de Cochabamba solicitan informe sobre el destino de
los 170 respiradores

https://www.periodicobolivia.com.bo/asambleistas-de-cochabambasolicitan-informe-sobre-el-destino-de-los-170-respiradores/

Aprehenden al juez y suspenden por segunda vez la audiencia
contra Navajas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/aprehenden-al-juez-ysuspenden-por-segunda-vez-la-audiencia-contra-navajas/

LA RAZÓN

COVID-19: 34 municipios cambian de categoría de riesgo; 22 bajan
de ‘alto’ a ‘medio’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/22/covid-19-34-municipioscambian-categoria-riesgo-22-bajan-de-alto-a-medio/

LA RAZÓN

Beni cierra la semana con su director del Sedes contagiado y 1.015
casos positivos de COVID-19

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/22/beni-cierra-semanacon-su-director-del-sedes-contagiado-y-1-015-casos-positivos-decovid-19/

LA RAZÓN

Tras lío por la basura, chatarreros acopian y EMSA reanuda servicio

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200522/liobasura-chatarreros-acopian-emsa-reanuda-servicio

LOS
TIEMPOS

Longaric analiza la destitución del Cónsul de Bolivia en Barcelona

https://www.periodicobolivia.com.bo/longaric-analiza-la-destitucion-delconsul-de-bolivia-en-barcelona/

BOLIVIA

El Alto confirma flexibilización de la cuarentena para el transporte
público

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/el-alto-confirmaflexibilizacion-de-la-cuarentena-para-el-transporte-publico/

LA RAZÓN

El ‘testigo clave’ dice que un intermediario español tenía ‘contacto
directo’ con Navajas

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/testigo-clave-dice-queun-intermediario-espanol-tenia-contacto-directo-con-navajas/

LA RAZÓN

Sedes proyecta 15.000 casos de Covid-19 en La Paz y solo tiene
capacidad para atender a 2.000

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sedes-proyecta15000-casos-de-covid-19-en-la-paz-y-solo-tiene-capacidad-paraatender-a-2000-404896
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Uncia se declara en emergencia por agresiones de campesinos y
pide intervención del Gobierno

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/uncia-se-declara-enemergencia-por-agresiones-de-campesinos-y-pide-intervencion-delgobierno/

LA RAZÓN

Concejo de Riberalta destina un área para cementerio COVID-19;
vecinos la rechazan

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/el-concejo-de-riberaltadestina-un-area-al-cementerio-covid-19-y-los-vecinos-lo-rechazan/

LA RAZÓN

Separadores de plástico para el transporte público se venden entre
Bs 15 y Bs 50 en El Alto

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/separadores-deplastico-para-el-transporte-publico-se-venden-entre-bs-15-y-bs-50-enel-alto/

LA RAZÓN

Aprehendido el ‘testigo clave’, revela ‘honorarios’ de $us 1 MM del
sobreprecio entre tres intermediarios

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/aprehendido-eltestigo-clave-revela-honorarios-de-us-1-mm-del-sobreprecio-entre-tresintermediarios/

LA RAZÓN

En marcha el protocolo de intervención de accidentes de tránsito
en tiempos de COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/en-marcha-elprotocolo-de-intervencion-de-accidentes-de-transito-en-tiempos-decovid-19/

LA RAZÓN

Desde el 1 de junio, autos particulares con no más de tres
pasajeros y salidas sin dígito de carnet

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/22/desde-1-de-junio-autosparticulares-con-no-mas-de-tres-pasajeros-y-salidas-sin-digito-de-carnet/

LA RAZÓN

Sedes: El sector salud del Beni se está “partiendo el lomo” con
50% menos de médicos y 300% más de pacientes

Sedes: El sector salud del Beni se está “partiendo el lomo” con 50%
menos de médicos y 300% más de pacientes

Empresa que vendió los respiradores deberá someterse a la
justicia boliviana

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/empresa-que-vendiolos-respiradores-debera-someterse-a-la-justicia-boliviana/

LA RAZÓN

Cocaleros pide flexibilizar cuarentena y fecha de elecciones; el
Gobierno les pide dejar de hacer política

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/cocaleros-pideflexibilizar-cuarentena-y-fecha-de-elecciones-el-gobierno-les-pide-dejarde-hacer-politica/

LA RAZÓN

Beni declara "desastre sanitario" por el Covid-19 y pide ayuda
internacional

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/benideclara-34desastre-sanitario-34-por-el-covid-19-y-pide-ayudainternacional-404899

Alerta en las FFAA: en un día se reportan 20 casos de COVID-19

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/alerta-en-las-ffaa-en-undia-se-reportan-20-casos-de-covid-19/

LA RAZÓN

Detienen al "testigo clave" en caso respiradores, uno de los 3
intermediarios que iban a cobrar más de $us 1 millón

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/detienen-al34testigo-clave-34-uno-de-los-tres-intermediarios-que-ganarian-us1-mmpor-el-costo-elevado-de-los-respiradores-404904

ANF

Asambleístas del MAS cierran filas, dicen que Comandante en Jefe
de las FFAA transgredió la cadena de mando y la CPE

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/asambleistas-del-mascierran-filas-dicen-que-comandante-en-jefe-de-las-ffaa-transgredio-lacadena-de-mando-y-la-cpe/

LA RAZÓN

Zuleta admite participación en el negocio de los respiradores,
rechaza sobreprecio y habla de un presupuesto fijo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/zuleta-admiteparticipacion-en-el-negocio-de-los-respiradores-rechaza-sobreprecio-yhabla-de-un-presupuesto-fijo/

LA RAZÓN

Trópico exige elecciones y pide a las fuerzas del orden "estar con el
pueblo" en caso de conflictos

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/tropico-exigeelecciones-y-pide-a-las-fuerzas-del-orden-34estar-con-el-pueblo-en-casode-conflictos-34-404908

ANF

Bolivia: 22 municipios pasan de riesgo alto a medio por casos de
Covid-19, en una semana

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-22municipios-pasan-de-riesgo-alto-a-medio-por-casos-de-covid-19-en-unasemana-404909

ANF

IME conmina al Gobierno y éste quiere procesarlo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/ime-conmina-algobierno-y-este-quiere-procesarlo/

LA RAZÓN

Procuraduría concluye que no hay indicios contra Longaric en el
caso de los respiradores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/22/la-procuraduriaexonera-de-responsabilidad-a-longaric-en-el-caso-de-los-respiradores/

LA RAZÓN

Defensoría critica retraso en habilitación de laboratorios Covid-19,
pese a haber insumos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensoria-criticaretraso-en-habilitacion-de-laboratorios-covid-19-pese-a-haberinsumos-404900

ANF

Con 392 nuevos casos de Covid-19, Bolivia alcanza los 5.579
infectados y 230 fallecidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/con-392-nuevos-casosde-covid-19-bolivia-alcanza-los-5579-infectados-y-230-fallecidos-404911

ANF

Revilla: Solo las actividades laborales, el comercio y el transporte
se reactivarán desde el 1 de junio

https://www.noticiasfides.com/la-paz/revilla-remarca-que-solo-lasactividades-laborales-el-comercio-y-el-transporte-se-reactivaran-desdeel-1-de-junio--404907

ANF

Fiscales disponen la aprehensión de Fernando Humérez

https://www.periodicobolivia.com.bo/fiscales-disponen-la-aprehensionde-fernando-humerez/

BOLIVIA

Corrupción, agresiones a médicos y falta de equipos en hospitales
marcan los 2 meses de cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/corrupcion-agresionesa-medicos-y-carencia-de-equipos-en-hospitales-marcan-los-2-meses-decuarentena-404906

En Beni no hay choferes para que manejen las ambulancias

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/22/en-beni-no-haychoferes-para-que-manejen-las-ambulancias-256272.html

PÁGINA
SIETE

Humérez dice que conoció a Valenzuela «por su amistad» con el
exministro Cruz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/22/humerez-dice-queconocio-valenzuela-por-su-amistad-con-el-exministro-cruz-256265.html

PÁGINA
SIETE

Navajas "supervisó" la redacción del contrato de compra de los
respiradores

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/23/navajas-superviso-laredaccion-del-contrato-de-compra-de-los-respiradores-256279.html

PÁGINA
SIETE

Sin UTIS, médicos ni pruebas, 7 municipios de Beni piden auxilio

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/sin-utis-medicos-nipruebas-municipios-de-beni-piden-auxilio-256309.html

PÁGINA
SIETE
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Dan garantías para retorno de médicos a Caranavi

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/dan-garantias-pararetorno-de-medicos-caranavi-256312.html

PÁGINA
SIETE

Covid: 52% de los fallecidos tenían más de 60 años

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/covid-52-de-losfallecidos-tenian-mas-de-60-anos-256337.html

PÁGINA
SIETE

Sucre, Oruro, Potosí y Cobija están fuera de la “zona roja”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/sucre-oruro-potosicobija-estan-fuera-de-la-zona-roja-256338.html

PÁGINA
SIETE

En Santa Cruz fallece otro policía por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/en-santa-cruz-falleceotro-policia-por-covid-19-256353.html

PÁGINA
SIETE

En 24 horas, tres policías perdieron la vida por coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/en-24-horas-trespolicias-perdieron-la-vida-por-coronavirus-256363.html

PÁGINA
SIETE

Beni requiere con urgencia 30 tipos de insumos y medicamentos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/beni-requiere-conurgencia-30-tipos-de-insumos-medicamentos-256374.html

PÁGINA
SIETE

Con 336 nuevos casos, Bolivia se aproxima a los 6 mil contagiados
con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/con-336-nuevos-casosbolivia-se-aproxima-los-mil-contagiados-con-covid-19-256380.html

PÁGINA
SIETE

Respiradores: sin cobrar el 50% del saldo, IME ganó $us 285 mil

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/respiradores-sincobrar-el-50-del-saldo-ime-gano-us-285-mil-256348.html

PÁGINA
SIETE

Dan garantías para retorno de médicos a CaranavI

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/dan-garantias-pararetorno-de-medicos-caranavi-256312.html

PÁGINA
SIETE

Fallece un médico de Potosí con coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/23/fallece-un-medico-depotosi-con-coronavirus-256367.html

PÁGINA
SIETE

Caso respiradores: Gobierno expresa su apoyo a la Policía y Fiscalía
para la investigación

https://www.periodicobolivia.com.bo/caso-respiradores-gobiernoexpresa-su-apoyo-a-la-policia-y-fiscalia-para-la-investigacion/

BOLIVIA

Gobierno entrega equipamiento médico, ítems y medicamentos
para el departamento del Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobierno-entregaequipamiento-medico-items-y-medicamentos-para-el-departamentodel-beni/

Procurador denuncia que el BID se niega a dar información sobre
compra de respiradores

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/procuradordenuncia-que-el-bid-se-niega-a-dar-informacion-sobre-compra-derespiradores-404912

ANF

Vecinos protestan porque las canastas solidarias no alcanzan

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200523/
vecinos-protestan-porque-canastas-solidarias-no-alcanzan

LOS
TIEMPOS

Llega a la gente la edición impresa de Los Tiempos con productos
especiales

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200522/llegagente-edicion-impresa-tiempos-productos-especiales

LOS
TIEMPOS

Fiscalía reporta nuevo caso de feminicidio en Oruro y suman 44 a
nivel nacional

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-reportanuevo-caso-de-feminicidio-en-oruro-y-suman-44-a-nivel-nacional-404917

ANF

Muere un ciclista tras chocar contra un promontorio de tierra

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200523/muereciclista-chocar-contra-promontorio-tierra

LOS
TIEMPOS

Salud reporta 336 nuevos casos de Covid-19 y el total de
infectados suma 5.915 a nivel nacional

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-reporta-336nuevos-casos-de-covid-19-y-el-total-de-infectados-suma-5915-a-nivelnacional-404918

ANF

Concejo alteño aprueba Ley transitoria de control y sanción al
transporte público en cuarentena

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/concejo-altenoaprueba-ley-transitoria-de-control-y-sancion-del-transporte-publico-encuarentena-404916

ANF

Cochabamba suma ya 285 casos confirmados, de los cuales 95 son
de Cercado

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200523/
cochabamba-suma-ya-285-casos-confirmados-cuales-95-son-cercado

LOS
TIEMPOS

Cochabamba se suma al tratamiento de Covid-19 con plasma
gracias a tres donantes

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200523/
cochabamba-se-suma-al-tratamiento-covid-19-plasma-gracias-tres

LOS
TIEMPOS

Al menos tres hechos complican más a Navajas en la compra con
presunto sobreprecio de 170 respiradores

https://www.periodicobolivia.com.bo/al-menos-tres-hechos-complicanmas-a-navajas-en-la-compra-con-presunto-sobreprecio-de-170respiradores/

BOLIVIA

Juez dispone detención preventiva para el exministro de Salud y
otros tres implicados en el caso «respiradores»

https://www.periodicobolivia.com.bo/juez-dispone-detencionpreventiva-para-el-exministro-de-salud-y-otros-tres-implicados-en-elcaso-respiradores/

BOLIVIA

En Santa Cruz, falleció el primer trabajador de la prensa por
Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/en-santa-cruz-fallecioel-primer-trabajador-de-la-prensa-por-covid-19-256436.html

PÁGINA
SIETE

Educación, a la deriva y sin plan virtual tras 3 meses sin clases

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/educacion-la-derivasin-plan-virtual-tras-meses-sin-clases-256408.html

PÁGINA
SIETE

Urenda vence al virus y da esperanza: La guerra sigue, no dejaré
Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/urenda-vence-al-virusda-esperanza-la-guerra-sigue-no-dejare-santa-cruz-256415.html

PÁGINA
SIETE
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Cámaras de Comercio e Industria piden al gobierno crear un
"fondo de garantías" para pequeños y medianos empresarios

https://www.noticiasfides.com/economia/camaras-de-comercio-eindustria-piden-al-gobierno-crear-un-34fondo-de-garantias-34-parapequenos-y-medianos-empresarios--404922

ANF

Pando teme rebrote de Covid-19 y solo tiene un intensivista y
pruebas demoran hasta 10 días

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pando-teme-rebrotede-covid-19-y-solo-tiene-un-intensivista-y-pruebas-demoran-hasta-10dias-404928

ANF

Covid-19: Es latente el riesgo en 46 territorios indígenas de Bolivia

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-es-latente-elriesgo-en-46-territorios-indigenas-de-bolivia-404926

ANF

Juez ordena cárcel para el exministro Navajas, dos exdirectores y el
"testigo clave" por caso respiradores

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/juez-ordena-carcelpara-el-exministro-navajas-dos-exdirectores-y-el-34testigo-clave-34-porcaso-respiradores-404919

ANF

Arias abre posibilidad de reactivar el transporte aplicando 7
medidas

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200524/ariasabre-posibilidad-reactivar-transporte-aplicando-7-medidas

LOS
TIEMPOS

Caranavi: Convocan a marcha exigiendo insumos en Salud,
abrogación del DS 4232 y elecciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/caranavi-convocanmarcha-exigiendo-insumos-en-salud-abrogacion-del-ds-4232elecciones-256449.html

Director del Solomon Klein da positivo a prueba de coronavirus y
se aísla

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200524/
director-del-solomon-klein-da-positivo-prueba-coronavirus-se-aisla

LOS
TIEMPOS

Sube la atención de embarazadas y Materno abre sala para
Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200524/subeatencion-embarazadas-materno-abre-sala-covid-19

LOS
TIEMPOS

Gobierno denuncia intentos de desestabilización dentro de
entidades públicas por parte de afines al MAS

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-denuncia-intentos-dedesestabilizacion-dentro-de-entidades-publicas-por-parte-de-afines-almas/

BOLIVIA

Las auditorías a adquisiciones hechas durante la emergencia
sanitaria alcanzarán también a gobernaciones y alcaldías

https://www.periodicobolivia.com.bo/las-auditorias-a-adquisicioneshechas-durante-la-emergencia-sanitaria-alcanzaran-tambien-agobernaciones-y-alcaldias/

BOLIVIA

Cementerio Covid de Trinidad, un campo de cruces sin nombre

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/25/cementerio-covid-detrinidad-un-campo-de-cruces-sin-nombre-256470.html

PÁGINA
SIETE

Revilla pone a disposición un hospital y el Centro de Aislamiento
para pacientes con Covid-19 del Beni

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/revilla-pone-adisposicion-un-hospital-y-el-centro-de-aislamiento-para-recibir-pacientescon-covid-19-de-beni-404933

ANF

Médico alerta sobre riesgo de comorbilidad por automedicación
masiva en Beni por Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medico-especialistaalerta-sobre-riesgo-de-comorbilidad-por-automedicacion-masiva-en-elbeni-404930

ANF

Covid-19: Estudio señala que bonos beneficiaron al 10% de
hogares más necesitados en el país

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-estudiosenala-que-bonos-beneficiaron-al-10-de-hogares-mas-necesitados-en-elpais-404931

ANF

Covid-19: Seis ministros llegan al Beni y anuncian que tres
avionetas operarán como ambulancias

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42753

Magistratura pide a la Fiscalía investigar la aprehensión irregular
contra el juez Huacani

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/magistraturapide-a-la-fiscalia-investigar-la-aprehension-irregular-contra-el-juezhuacani-404934

ANF

Cinco futbolistas colombianos son dados de alta luego de superar
el coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/cincofutbolistas-colombianos-son-dados-alta-luego-superar

ANF

Reunión en Beni determina encapsular Trinidad y buscar en casas
a enfermos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/reunion-en-benidetermina-encapsularan-trinidad-y-buscar-en-casas-a-enfermos-decovid-19-404944

ANF

Santa Cruz con nuevo récord de contagios, registra 328 casos y el
total de infectados en el país suman 6.660

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/santa-cruz-bate-unnuevo-record-de-contagios-registra-328-casos-y-el-total-de-infectadossuman-6660-404946

ANF

Hallan más irregularidades en compra de insumos de bioseguridad
para el Sedes

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/hallanmas-irregularidades-compra-insumos-bioseguridad-sedes

LOS
TIEMPOS

Gobernación dota de alimentos a familias del sur y artistas

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/
gobernacion-dota-alimentos-familias-del-sur-artistas

LOS
TIEMPOS

Ministro Mercado anuncia regulación sobre las implicaciones
laborales del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-mercadoanuncia-regulacion-de-implicaciones-laborales-con-el-covid-19--404941

ANF

Covid-19: alertan sobre tratamientos realizados por personas que
no son médicos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/covid19-alertan-tratamientos-realizados-personas-que-no-son-medicos

LOS
TIEMPOS

Alcaldía se abre a diseñar ciclorrutas para reducir riesgo de
Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/
alcaldia-se-abre-disenar-ciclorrutas-reducir-riesgo-covid-19

LOS
TIEMPOS

Manifestantes bloquean carretera a Trinidad pidiendo flexibilizar la
cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/25/manifestantesbloquean-carretera-trinidad-pidiendo-flexibilizar-la-cuarentena-256492.
html

PÁGINA
SIETE

Director del Sedes denuncia planillas del personal adulteradas y
cobros indebidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/director-del-sedesdenuncia-planillas-del-personal-adulteradas-y-cobros-indebidos-404940

ANF
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Con 397 nuevos casos, los enfermos con Covid suben a 6.660 en
todo el país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/25/con-397-nuevos-casoslos-enfermos-con-covid-suben-6660-en-todo-el-pais-256563.html

PÁGINA
SIETE

De enero a marzo, la exportación de minerales creció en 3%
impulsada por el precio del oro

https://www.noticiasfides.com/economia/de-enero-a-marzo-laexportacion-de-minerales-crecio-en-3-impulsado-por-el-precio-deloro-404945

ANF

Un millón de personas en Bolivia supera los 60 años y es grupo de
riesgo frente al Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/un-millon-depersonas-en-bolivia-supera-los-60-anos-y-es-grupo-de-riesgo-frente-alcovid-19-404949

ANF

Por crisis sanitaria, médicos en Beni ya se ven obligados a elegir a
qué pacientes salvar del Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/por-la-crisis-sanitarialos-medicos-en-el-beni-ya-se-ven-obligados-a-elegir-a-que-pacientessalvar-del-covid-19-404958

ANF

Gobierno actuó con celeridad en seis casos de presunta corrupción

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-actuo-con-celeridad-enseis-casos-de-presunta-corrupcion/

BOLIVIA

Juntas vecinales en Montero denuncian que grupos afines al MAS
protagonizan movilizaciones con fines políticos

https://www.periodicobolivia.com.bo/juntas-vecinales-en-monterodenuncian-que-grupos-afines-al-mas-protagonizan-movilizaciones-confines-politicos/

BOLIVIA

En tres días, Bolivia pasa de 5.915 a 7.136 casos de Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-tres-dias-boliviapasa-de-5915-a-7136-casos-de-coronavirus-404960

ANF

Protesta masiva de Interculturales rompe la cuarentena en
Caranavi

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/protesta-masiva-deinterculturales-rompe-la-cuarentena-en-caranavi-404952

ANF

Responsabilizan al MAS de que Beni no cuente con hospitales de
tercer nivel para enfrentar la pandemia

https://www.periodicobolivia.com.bo/responsabilizan-al-mas-deque-beni-no-cuente-con-hospitales-de-tercer-nivel-para-enfrentar-lapandemia/

BOLIVIA

Médicos preocupados por flexibilización de la cuarentena, temen
que contagios se disparen

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medicos-de-la-pazy-el-alto-preocupados-por-flexibilizacion-de-la-cuarentena-temen-quecontagios-se-disparen-404955

ANF

UD pide ampliar investigación contra Gabriela Montaño por el
caso Respiradores

https://www.periodicobolivia.com.bo/ud-pide-ampliar-investigacioncontra-gabriela-montano-en-el-caso-respiradores/

Caranavi: Interculturales rompieron la cuarentena y salieron a
marchar; el Gobierno anuncia procesos

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42782

Samuel dona medicamentos, oxígeno y termómetros al hospital de
Trinidad

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/samuel-donamedicamentos-oxigeno-y-termometros-al-hospital-de-trinidad-404959

Intendencia clausura dos alojamientos tras verificar “malas
condiciones”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/
intendencia-clausura-dos-alojamientos-verificar-malas-condiciones

Por falta de ítems y condiciones para afrontar el Covid-19, Sirmes
instala huelga de hambre

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/por-falta-de-itemsy-condiciones-para-enfrentar-el-covid-19-sirmes-instala-piquete-en-elhospital-de-clinicas-404936

Visión Mundial dona kits de limpieza y trajes de protección a
municipios

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/visionmundial-dona-kits-limpieza-trajes-proteccion-municipios

LOS
TIEMPOS

El Gobierno socializa decreto que permite realizar estudios para el
uso de la biotecnología

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-socializa-decreto-quepermite-realizar-estudios-para-el-uso-de-la-biotecnologia/

BOLIVIA

Leyes permanecerá aislado y esta semana se le hará la segunda
prueba Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/leyespermanecera-aislado-esta-semana-se-le-hara-segunda-prueba-covid

LOS
TIEMPOS

Beni: uso indiscriminado de 9 fármacos deja intoxicados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/26/beni-usoindiscriminado-de-farmacos-deja-intoxicados-256550.html

La Paz: Transporte público solo podrá circular hasta las 18.00 de
lunes a viernes, desde el 1 de junio

https://www.noticiasfides.com/la-paz/revilla-aclara-que-el-transportepublico-solo-podra-circular-hasta-las-1800-de-lunes-a-viernes-desde-el1-de-junio-404953

Beni: OPS compromete apoyo para habilitar centro de aislamiento
de pacientes con COVID-19 y rastreo de contactos

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/beni-ops-compromete-apoyopara-habilitar-centro-de-aislamiento-de-pacientes-con-covid-19-y-rastreode-contactos/

Beramendi denuncia a integrante de Bartolinas en irregularidades
de insumos para el Sedes

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/
beramendi-denuncia-integrante-bartolinas-irregularidades-insumos

Abogada defensora teme "muerte súbita" en prisión del
exministro Navajas

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/abogada-defensorateme-34muerte-subita-34-en-prision-del-exministro-navajas-404957

Página Siete: el retorno a la identidad de tinta y papel tras la
cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/26/pagina-siete-elretorno-la-identidad-de-tinta-papel-tras-la-cuarentena-256611.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno identifica dos pilares para diseñar una agenda de
reactivación en el sector hidrocarburos

https://www.periodicobolivia.com.bo/sector-de-hidrocarburos-encarareactivacion-proyectan-aumento-de-venta-de-gas-a-argentina-y-brasil/

BOLIVIA

En más de dos meses, 141 policías fueron infectados con Covid-19,
86 recuperados y 7 fallecidos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-mas-de-dosmeses-141-policias-fueron-infectados-con-covid-19-86-recuperados-ysiete-fallecidos-404956

ANF

Hay cuatro nuevos casos de Covid-19 en la Policía de Cochabamba,
suben a 12

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/haycuatro-nuevos-casos-covid-19-policia-cochabamba-suben-12

LOS
TIEMPOS
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Ya hay donante de plasma en La Paz para periodista Marco
Montero

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/26/ya-hay-donante-deplasma-en-la-paz-para-periodista-marco-montero-256629.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia proyecta mejorar ingresos por exportación de gas natural

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-proyecta-mejorar-ingresospor-exportacion-de-gas-natural/

BOLIVIA

En Cochabamba se hacen cerca de 90 pruebas diarias para
detectar personas con coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/
cochabamba-se-hacen-cerca-90-pruebas-diarias-detectar-personas

LOS
TIEMPOS

Defensa reporta 91 militares con coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/defensa-reporta-91-militares-concoronavirus/

BOLIVIA

Madres, en la primera línea contra la Covid-19, con temor, pero sin
rendirse

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200526/
madres-primera-linea-contra-covid-19-temor-pero-rendirse

LOS
TIEMPOS

Fiscalía aprehende al alcalde José María Leyes por el caso comida

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/fiscaliaaprehende-al-alcalde-jose-maria-leyes-caso-comida

LOS
TIEMPOS

Municipales se declaran en emergencia por despidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/
municipales-se-declaran-emergencia-despidos

LOS
TIEMPOS

Fiscalía allana la casa del alcalde Leyes por el caso comida

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/fiscaliaallana-casa-del-alcalde-leyes-caso-comida

LOS
TIEMPOS

Esposa de Leyes: No sigan los pasos del MAS, señora presidenta
tenga misericordia

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/esposaleyes-no-sigan-pasos-del-mas-senora-presidenta-tenga

LOS
TIEMPOS

Bonos sociales llegaron a más de 7 millones de beneficiarios en
todo el país

https://www.periodicobolivia.com.bo/bonos-sociales-llegaron-a-mas-de7-millones-de-beneficiarios-en-todo-el-pais/

BOLIVIA

Leyes se abstiene de declarar y permanecerá en la Felcc

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/leyesse-abstiene-declarar-permanecera-felcc

LOS
TIEMPOS

Leyes sobre aprehensión: “Es un abuso total”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/leyesaprehension-es-abuso-total

LOS
TIEMPOS

Aprehenden a tres funcionarios más por el denominado caso
“comida”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/
aprehenden-tres-funcionarios-mas-denominado-caso-comida

LOS
TIEMPOS

Fiscalía informa que Leyes tenía una libreta con preparativo de
fuga

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/fiscaliainforma-que-leyes-tenia-libreta-preparativo-fuga

LOS
TIEMPOS

Abogado de Leyes denuncia “arbitrariedades” de Fiscalía:
Acudiremos a instancias internacionales

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/
abogado-leyes-denuncia-arbitrariedades-fiscalia-acudiremos-instancias

LOS
TIEMPOS

Cochabamba rompe cuarentena; advierten riesgos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/
cochabamba-rompe-cuarentena-advierten-riesgos

LOS
TIEMPOS

Gobierno y ganaderos pactan protocolo de bioseguridad para la
reactivación productiva

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-y-ganaderos-pactanprotocolo-de-bioseguridad-para-la-reactivacion-productiva/

BOLIVIA

“La ayuda llama a más ayuda”, historia de una donación en
tiempos de coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/la-ayuda-llama-a-mas-ayudahistoria-de-una-donacion-en-tiempos-de-coronavirus/

LA PALABRA
DEL BENI

Llegan 20 ventiladores, pero riesgo de colapso en hospitales
persiste

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/llegan20-ventiladores-pero-riesgo-colapso-hospitales-persiste

LOS
TIEMPOS

El Alcalde de Montero vence a coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/27/el-alcalde-de-monterovence-coronavirus-256765.html

PÁGINA
SIETE

El juez Huacani emitió al menos 4 resoluciones que favorecieron a
gente afín al MAS

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/el-juez-huacaniemitio-al-menos-cuatro-resoluciones-que-favorecieron-a-gente-afin-almas-404966

ANF

Covid-19: Caminar sin barbijo en La Paz será sancionado con Bs
300 o trabajo comunitario

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-caminarsin-barbijo-en-la-paz-sera-sancionado-con-bs-300-y-trabajoscomunitarios-404971

ANF

La Alcaldía proyecta peatonalizar el centro para prevenir la
Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/
alcaldia-proyecta-peatonalizar-centro-prevenir-covid-19

Ya son tres los municipios que se declararon en desastre sanitario
en el Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/27/ya-son-tres-losmunicipios-que-se-declararon-en-desastre-sanitario-en-el-beni-256738.
html

Mesa ve el Gobierno de Añez parecido al del MAS por los casos de
corrupción

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-asegura-queel-gobierno-parece-ser-el-verdadero-aliado-mas-y-no-quiere-darsecuenta-404972

ANF

Bolivia suma 7.768 casos positivos de Covid-19 y el 69% de
infectados está en Santa Cruz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-suma-7768casos-positivos-de-covid-19-y-el-69-de-infectados-esta-en-santacruz-404974

ANF

Comisión de caso respiradores promete una investigación
transparente

https://www.periodicobolivia.com.bo/comision-de-caso-respiradorespromete-una-investigacion-transparente/
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Covid-19: Caminar sin barbijo en La Paz será sancionado con Bs
300 o trabajo comunitario

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-caminarsin-barbijo-en-la-paz-sera-sancionado-con-bs-300-y-trabajoscomunitarios-404971

ANF

Ministro López sobre cuarentena en Beni: Los trinitarios hacen "lo
que les da la gana"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-lopezsobre-cuarentena-en-beni-los-trinitarios-hacen-34lo-que-les-da-lagana-34-404969

ANF

Coronel Terán recibe plasma hiperinmune y sus camaradas confían
en su recuperación

https://www.periodicobolivia.com.bo/coronel-teran-recibe-plasmahiperinmune-y-sus-camaradas-confian-en-su-recuperacion/

BOLIVIA

Desde 2011, el MAS gastó en Beni más de Bs 1.000 millones en
canchas, sedes sindicales y mercados

https://www.periodicobolivia.com.bo/desde-2011-el-mas-gasto-en-benimas-de-bs-1-000-millones-en-canchas-sedes-sindicales-y-mercados/

BOLIVIA

En casos necesarios, trasladarán a pacientes con Covid-19 de Beni
hasta La Paz y Santa Cruz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-casos-necesariostrasladaran-a-pacientes-con-covid-19-de-beni-hasta-la-paz-y-santacruz-404967

ANF

Indígenas denuncian racismo y discriminación, acusan al alcalde
de San Javier

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-denuncianracismo-y-discriminacion-y-acusan-al-alcalde-de-san-javier-404963

ANF

Covid-19: Médicos piden a Fiscalía actuar contra galenos que
promueven automedicación

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-medicospiden-a-la-fiscalia-actuar-contra-galenos-que-promueven-laautomedicacion-404961

ANF

A solicitud de la Fiscalía, Juez declara en reserva la investigación
del caso respiradores

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/a-solicitudde-la-fiscalia-juez-declara-en-reserva-la-investigacion-del-casorespiradores-404964

ANF

El TCP trabajará por tiempo y materia para analizar la ley que
adelanta las elecciones; un recurso busca eliminar el plazo de 90
días

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-tcp-trabajara-por-tiempo-ymateria-para-analizar-la-ley-que-adelanta-las-elecciones-un-recursobusca-eliminar-el-plazo-de-90-dias/

Ministro López sobre cuarentena en Beni: Los trinitarios hacen "lo
que les da la gana"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-lopezsobre-cuarentena-en-beni-los-trinitarios-hacen-34lo-que-les-da-lagana-34-404969

Masivas protestas convocadas por el MAS en Caranavi y Montero

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/27/masivas-protestasconvocadas-por-el-mas-en-caranavi-montero-256678.html

PÁGINA
SIETE

Mesa ve el Gobierno de Añez parecido al del MAS por los casos de
corrupción

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-asegura-queel-gobierno-parece-ser-el-verdadero-aliado-mas-y-no-quiere-darsecuenta-404972

ANF

Gobierno aprobó Decreto para flexibilizar la cuarentena desde
junio; se podrá circular de 05:00 a 18:00

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42824

Trabajadores de la prensa: Al menos 50 compañeros están
infectados en Santa Cruz y Beni

Trabajadores de la prensa: Al menos 50 compañeros están infectados en
Santa Cruz y Beni

PÁGINA
SIETE

Tasa de contagiados de Beni casi duplica a la de Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/tasa-de-contagiadosde-beni-casi-duplica-la-de-santa-cruz-256774.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: Gobierno aprueba flexibilización de la cuarentena, se
podrá circular sin restricción de carnet

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/covi-19-gobiernoaprueba-flexibilizacion-de-la-cuarentena-y-se-podra-circular-sinrestricciones-por-ci-404987

La ‘nueva’ cuarentena en Bolivia: Se vuelve al trabajo, pero las
clases siguen suspendidas y las fronteras cerradas

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42829

Rocío, la periodista que lucha contra el virus y el desamparo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/rocio-la-periodista-quelucha-contra-el-virus-el-desamparo-256748.html

PÁGINA
SIETE

Confirman dos casos positivos de Covid-19 en la cárcel de Mocoví
en Beni

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/confirman-dos-casospositivos-de-covid-19-en-la-carcel-de-mocovi-en-beni-404985

ANF

Santamaría: «Hay un congelamiento de contagios de coronavirus
en Palmasola»

https://www.periodicobolivia.com.bo/santamaria-hay-un-congelamientode-contagios-de-coronavirus-en-palmasola/

BOLIVIA

Caso audio: Fiscalía prepara imputación contra Evo y anuncia que
pedirá la detención preventiva

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/caso-audio-fiscaliaprepara-imputacion-contra-evo-y-anuncia-que-pedira-la-detencionpreventiva-404981

Comandante de la Policía confirma que 150 uniformados están
contagiados con COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/comandante-de-la-policiaconfirma-que-150-uniformados-estan-contagiados-con-covid-19/

Fiscalía convocará a declarar a la hija de la presidenta Añez por
presunto uso indebido de avión de la FAB

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-convocara-adeclarar-a-la-hija-de-la-presidenta-anez-por-uso-indebido-de-un-avionde-la-fab-404973

ANF

Mesa ve el Gobierno de Añez parecido al del MAS por los casos de
corrupción

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mesa-asegura-queel-gobierno-parece-ser-el-verdadero-aliado-mas-y-no-quiere-darsecuenta-404972

ANF

Proyecto de científicos de la UMSS gana fondo para desarrollar
prueba molecular de COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
proyecto-cientificos-umss-gana-fondo-desarrollarprueba-molecular-covid-19/20200528125905769939.
html?fbclid=IwAR3GVZUI37ftq9xAqep7VhYHKTnpmBOe_Kl2kvs7oln4Gd_
cDyLQ459XSPE
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Añez posesiona a Ministra, tercera autoridad en seis meses y le
pide reestructurar el sistema de salud

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/anez-posesiona-asu-tercera-ministra-de-salud-y-le-pide-reestructurar-el-sistema-desalud-404980

Caso respiradores: Fiscalía resguarda información obtenida

https://www.periodicobolivia.com.bo/caso-respiradores-fiscaliaresguarda-informacion-obtenida/

Palmasola registra al menos 60 casos posibles de Covid-19 entre
internos y policías

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/palmasolaregistra-al-menos-60-casos-sospechosos-de-covid-19-entre-internos-ypolicias-404975

ANF

Aprehenden al alcalde Leyes y a tres funcionarios por contratación
irregular de una empresa

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/aprehenden-alalcalde-leyes-y-a-tres-funcionarios-por-contratacion-irregular-de-unaempresa-404970

ANF

Ministro López sobre cuarentena en Beni: Los trinitarios hacen "lo
que les da la gana"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministro-lopezsobre-cuarentena-en-beni-los-trinitarios-hacen-34lo-que-les-da-lagana-34-404969

ANF

TCP espera respuesta de Copa para instalar sesión por tiempo y
materia sobre ley de elecciones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/una-vez-que-coparesponda-tcp-emitira-sentencia-sobre-plazo-de-elecciones-en-menos-de40-dias-404968

ANF

En casos necesarios, trasladarán a pacientes con Covid-19 de Beni
hasta La Paz y Santa Cruz

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/en-casos-necesariostrasladaran-a-pacientes-con-covid-19-de-beni-hasta-la-paz-y-santacruz-404967

ANF

El juez Huacani emitió al menos 4 resoluciones que favorecieron a
gente afín al MAS

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/el-juez-huacaniemitio-al-menos-cuatro-resoluciones-que-favorecieron-a-gente-afin-almas-404966

ANF

Planes de contingencia y declaratoria de riesgo sobre Covid-19
dependerán de alcaldías y gobernaciones

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/desde-el-lunes-planesde-contingencia-y-declaratoria-de-riesgo-sobre-covid-19-dependeran-dealcaldias-y-gobernaciones-404988

ANF

Covi-19: Organizaciones proponen impulsar una "estrategia de
defensa para pueblos indígenas en Bolivia"

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covi-19organizaciones-proponen-impulsar-una-34estrategia-de-defensa-parapueblos-indigenas-en-bolivia-34-404978

ANF

Ponchos Rojos piden retorno a clases presenciales; dan 72 horas a
Cárdenas

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/ponchos-rojospiden-retorno-clases-presenciales-dan-72-horas-cardenas

El Sedes estima que, con la flexibilización de la cuarentena, los
contagios se duplicarán en 10 días

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-sedes-estimaque-con-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena-los-contagios-en-la-paz-seduplicaran-en-10-dias-404976

ANF

Amplían diferimiento de pago de créditos por otros tres meses
para quienes deban menos de Bs 1 millón

https://www.noticiasfides.com/economia/amplian-el-diferimientode-creditos-por-otros-tres-meses-para-quienes-deban-menos-bs-1millon-404983

ANF

Juez dispone detención domiciliaria para Leyes por el caso comida

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/juezdispone-detencion-domiciliaria-leyes-caso-comida

LOS
TIEMPOS

Juez rechaza incidentes de la defensa de Leyes
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/juezrechaza-incidentes-defensa-leyes

LOS
TIEMPOS

Secretario de Salud sobre detención de Leyes: “Es un atentado a
la salud”

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
secretario-salud-detencion-leyes-es-atentado-salud

LOS
TIEMPOS

Alcaldía se declara en “estado de emergencia” tras aprehensión de
Leyes

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
alcaldia-se-declara-estado-emergencia-aprehension-leyes

LOS
TIEMPOS

Conoce los puntos más importantes de la flexibilización de la
cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/conoce-puntosmas-importantes-flexibilizacion-cuarentena

LOS
TIEMPOS

Personal de salud de Entre Ríos ve con “impotencia” aumento
súbito de casos de Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
personal-salud-rios-ve-impotencia-aumento-subito-casos-covid-19

LOS
TIEMPOS

Cronología del caso comida: un nuevo proceso contra el alcalde
Leyes
Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
cronologia-del-caso-comida-nuevo-proceso-contra-alcalde-leyes

LOS
TIEMPOS

Difieren pago de créditos incluso hasta septiembre para quienes
deban menos de un millón de bolivianos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/difierenpago-creditos-incluso-septiembre-quienes-deban-menos-millon

LOS
TIEMPOS

En Beni, la necesidad hace que los médicos hagan de camilleros y
choferes

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/en-beni-la-necesidadhace-que-los-medicos-hagan-de-camilleros-choferes-256826.html

PÁGINA
SIETE

Imputan a Leyes por el caso comida y piden su detención por tres
meses

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
imputan-leyes-caso-comida-piden-su-detencion-tres-meses

Aún no llega de Tarija el expediente para la declaración de la hija
de la Presidenta

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/aun-no-llegatarija-expediente-declaracion-hija-presidenta

Los enfermos con Covid-19 suben a 8.387 en todo el país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/los-enfermos-concovid-19-suben-8387-en-todo-el-pais-256878.html

PÁGINA
SIETE

Asambleísta denuncia supuesto sobreprecio en la compra de
cámaras de aislamiento adquiridas por la Gobernación de Potosí

https://www.periodicobolivia.com.bo/asambleista-denuncia-supuestosobreprecio-en-la-compra-de-camaras-de-aislamiento-adquiridas-por-lagobernacion-de-potosi/

BOLIVIA
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El MAS presiona en las calles y el Legislativo para ir a elecciones;
Iglesia habla de contradicciones y cuestiona la acción política

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-mas-presiona-en-las-calles-yel-legislativo-para-ir-a-elecciones-iglesia-habla-de-contradicciones-ycuestiona-la-accion-politica/

BOLIVIA

Secretario denuncia “persecución indebida” contra funcionarios
municipales

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
secretario-denuncia-persecucion-indebida-contra-funcionarios

LOS
TIEMPOS

Gobierno envía 10 ambulancias y personal médico para reforzar
atención en Beni

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/gobierno-envia10-ambulancias-personal-medico-reforzar-atencion-beni

LOS
TIEMPOS

Bolivia supera los 8.000 contagios y tiene 293 decesos por
Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/bolivia-supera8000-contagios-tiene-293-decesos-covid-19

LOS
TIEMPOS

Fiscalía pedirá la detención preventiva de Evo y la activación del
sello rojo de la Interpol

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/fiscalia-pediradetencion-preventiva-evo-activacion-del-sello-rojo-interpol

LOS
TIEMPOS

Áñez: Esperamos que la investigación devele la red de sabotaje y
corrupción

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/anezesperamos-que-investigacion-devele-red-sabotaje-corrupcion

LOS
TIEMPOS

Montero se declara en huelga de hambre exigiendo la apertura del
hospital

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/montero-se-declaraen-huelga-de-hambre-exigiendo-la-apertura-del-hospital-256802.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno difiere pago de créditos menores a Bs 1 millón por otros
tres meses

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-difiere-pago-de-creditosmenores-a-bs-1-millon-por-otros-tres-meses/

BOLIVIA

Colapsa el hospital municipal de Montero por casos de coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/colapsa-el-hospitalmunicipal-de-montero-por-casos-de-coronavirus-256816.html

PÁGINA
SIETE

La vacuna de la UNAM contra la Covid-19 está en fase de
evaluación en modelo animal

https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20200528/vacunaunam-contra-covid-19-esta-fase-evaluacion-modelo-animal

LOS
TIEMPOS

Suman 19 periodistas con diagnóstico de coronavirus en Beni

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/suman-19periodistas-diagnostico-coronavirus-beni

LOS
TIEMPOS

Terapia intensiva de tres hospitales está al límite

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/terapiaintensiva-tres-hospitales-esta-al-limite

LOS
TIEMPOS

Regiones del eje quieren suavizar la cuarentena, pese a más
contagios

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/
regiones-del-eje-quieren-suavizar-cuarentena-pese-mas-contagios

LOS
TIEMPOS

Hay dos médicos con Covid-19; descartan colapso del Solomon

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/haydos-medicos-covid-19-descartan-colapso-del-solomon

LOS
TIEMPOS

Dilatan informe sobre insumos guardados en Sedes

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/dilataninforme-insumos-guardados-sedes

LOS
TIEMPOS

Bolivia suma 344 nuevos casos y se acerca a los 9.000 infectados
con coronavirus

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/29/bolivia-suma-344nuevos-casos-y-se-acerca-a-los-9-000-infectados-con-coronavirus/

LA RAZÓN

COVID-19: En 7 días, 18 municipios empeoraron su situación y
cambiaron de riesgo ‘medio’ a ‘alto

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/29/covid-19-en-7-dias18-municipios-empeoraron-su-situacion-y-cambiaron-de-riesgo-medioa-alto/

LA RAZÓN

La ONU condena los hechos de violencia hacia el personal de salud
que atiende el coronavirus en Bolivia

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42847

OXIGENO

“Gracias al donante de plasma que venció al virus y me salvó”

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/29/gracias-al-donante-deplasma-que-vencio-al-virus-me-salvo-256855.html

A días de flexibilizar la cuarentena, los municipios de “riesgo alto”
aumentaron de 48 a 62 en la última semana

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42844

Gobierno fortalece atención de la emergencia sanitaria en el
Beni con el traslado de personal de salud y la entrega de insumos
médicos

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobierno-fortalece-atencionde-la-emergencia-sanitaria-en-el-beni-con-el-traslado-de-personal-desalud-y-la-entrega-de-insumos-medicos/

LA PALABRA
DEL BENI

Santa Cruz: Periodista muere con síntomas de Covid y sin recibir
atención médica

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/29/santa-cruz-periodistamuere-con-sintomas-de-covid-sin-recibir-atencion-medica-256917.html

PÁGINA
SIETE

Con 172 nuevos casos, Santa Cruz bordea los 6.000 contagios con
coronavirus

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/29/172-nuevos-casossanta-cruz-bordea-los-6-000-contagiados-con-coronavirus/

Dos adultas mayores vencen la batalla contra el coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/29/dos-adultas-mayoresvencen-la-batalla-contra-el-coronavirus-256944.html

Revilla cuestiona el decreto que permite a la gente salir de paseo
los fines de semana

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/29/revilla-cuestiona-eldecreto-que-permite-a-la-gente-salir-de-paseo-los-fines-de-semana/

Vásquez: La minería reanudó actividades en un 30%

https://www.periodicobolivia.com.bo/vasquez-la-mineria-reanudoactividades-en-un-30/

PÁGINA
SIETE
OXIGENO

LA RAZÓN
PÁGINA
SIETE
LA RAZÓN
BOLIVIA
PAGINA 99

DÍA

29

MAYO

30

MAYO

TITULAR

ENLACE

MEDIO

El COED La Paz define que instituciones públicas trabajen con el
40% de su personal

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/29/coed-la-pazinstituciones-publicas-trabajen-40-de-personal/

LA RAZÓN

Potosí decide ampliar la cuarentena rígida por 15 días más

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/29/potosi-decide-ampliarla-cuarentena-rigida-por-15-dias-mas/

LA RAZÓN

Personas que no tuvieron ingresos durante la cuarentena y deban
a compañías de telecomunicaciones recibirán un servicio mínimo
gratuito

https://www.periodicobolivia.com.bo/personas-que-no-tuvieroningresos-durante-la-cuarentena-y-tengan-deudas-con-companias-detelecomunicaciones-recibiran-un-servicio-minimo-gratuito/

En El Alto identifican a dos infectados que rompían el aislamiento
y salían a las calles

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/29/en-el-alto-identifican-ados-infectados-que-rompian-el-aislamiento-y-salian-a-las-calles/

LA RAZÓN

Senado aprueba minuta de comunicación para pedir al TSE fijar
fecha de las elecciones

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/senado-apruebaminuta-de-comunicacion-para-pedir-al-tse-fijar-fecha-de-las-elecciones/

LA RAZÓN

Con 5.946 enfermos, Santa Cruz decide no levantar la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/29/con-5946-enfermossanta-cruz-decide-no-levantar-la-cuarentena-256950.html

PÁGINA
SIETE

Zamora: cuarentena rígida ahorró a Bolivia un «par de millones de
muertos»

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/29/zamora-cuarentenarigida-ahorro-bolivia-un-par-de-millones-de-muertos-256923.html

PÁGINA
SIETE

Humérez: de dirigente opositor a polémico líder de fútbol masista

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/29/humerez-de-dirigenteopositor-polemico-lider-de-futbol-masista-256874.html

PÁGINA
SIETE

Conferencia Episcopal pide ‘prudencia’ al abrir iglesias; Rodríguez
lo ve ‘irresponsable’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/conferencia-episcopalpide-prudencia-al-abrir-iglesias-rodriguez-lo-ve-irresponsable/

LA RAZÓN

Gobierno destina Bs 330 MM a la UELICN para la lucha contra el
narcotráfico

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/gobierno-destina-bs330-mm-a-la-uelicn-para-la-lucha-contra-el-narcotrafico/

LA RAZÓN

Ganaderos apoyan a médicos especialistas que atenderán
emergencia sanitaria en Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/ganaderos-apoyan-a-medicosespecialistas-que-atenderan-emergencia-sanitaria-en-beni/

Si la cuarentena permite misas, ¿por qué no elecciones, teatro o
cines?

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/si-la-cuarentenapermite-misas-por-que-no-elecciones-teatro-o-cines/

LA RAZÓN

El MAS en el Legislativo aprobará ley interpretativa para pago de
créditos 6 meses después de la cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/el-mas-en-el-legislativoaprobara-ley-interpretativa-para-pago-de-creditos-6-meses-despues-dela-cuarentena/

LA RAZÓN

Amnistía Internacional exige al Gobierno respetar la
independencia judicial y dejar de hostigar a opositores

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/amnistia-internacionalexige-al-gobierno-respetar-la-independencia-judicial-y-dejar-de-hostigara-opositores/

LA RAZÓN

El Gobierno denuncia que caravana de ambulancias sufrió
amenazas al llegar a Cochabamba

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/29/el-gobierno-denunciaque-caravana-de-ambulancias-sufrio-amenazas-al-llegar-a-cochabamba/

LA RAZÓN

El MAS observa decreto de diferimiento de pago de créditos y pide
al Gobierno cumplir la ley

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/28/el-mas-observa-decretode-diferimiento-de-pago-de-creditos-y-pide-al-gobierno-cumplir-la-ley/

LA RAZÓN

Gobierno autoriza ceremonias religiosas y salidas restringidas en
fin de semana

https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/28/gobierno-autorizaceremonias-religiosas-y-salidas-restringidas-en-fin-de-semana/

LA RAZÓN

Dictan detención domiciliaria para José María Leyes por el caso
Comida

https://www.periodicobolivia.com.bo/dictan-detencion-domiciliaria-parajose-maria-leyes-por-el-caso-comida/

Gobierno fortalece atención de la emergencia sanitaria en el
Beni con el traslado de personal de salud y la entrega de insumos
médicos

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/gobierno-fortalece-atencionde-la-emergencia-sanitaria-en-el-beni-con-el-traslado-de-personal-desalud-y-la-entrega-de-insumos-medicos-2/

LA PALABRA
DEL BENI

Gobierno entrega máquina para cargar 500 tubos de oxígeno por
día en la ciudad de Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/gobierno-entrega-maquinapara-cargar-500-tubos-de-oxigeno-por-dia-en-la-ciudad-de-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

600 personas se movilizarán desde el lunes en Trinidad para
detectar casos de COVID-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/600-personas-se-movilizarandesde-el-lunes-en-trinidad-para-detectar-casos-de-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Gobierno amplía plazo del pago de Impuesto sobre las Utilidades
de las Empresas y prórroga escalonada

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-amplia-hasta-el-31de-julio-plazo-del-iue-para-contribuyentes-resto-con-opcion-a-prorrogaescalonada/

BOLIVIA

Encapsulamiento: Guzmán pide a Trinidad dejar el “carnaval” y
hacer un esfuerzo para salvar vidas

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/encapsulamiento-guzman-pidea-trinidad-dejar-el-carnaval-y-hacer-un-esfuerzo-para-salvar-vidas/

LA PALABRA
DEL BENI

Caravana de ambulancias llega a Trinidad y autoridades destacan
la gestión de la Presidenta

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/caravana-de-ambulancias-llegaa-trinidad-y-autoridades-destacan-la-gestion-de-la-presidenta/

LA PALABRA
DEL BENI

Núñez aclara que el campamento con carpas en Trinidad es para
militares y lamenta la desinformación

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/nunez-aclara-que-elcampamento-con-carpas-en-trinidad-es-para-militares-y-lamenta-ladesinformacion/

LA PALABRA
DEL BENI

Ramona querida…gracias por tu vida y lucha por los derechos de
las mujeres

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/ramona-querida-gracias-por-tuvida-y-lucha-por-los-derechos-de-las-mujeres/
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PAGINA 100

BOLIVIA

LA PALABRA
DEL BENI

BOLIVIA

DÍA

30

MAYO

31

TITULAR

ENLACE

MEDIO

Gobierno amplía plazo del pago de Impuesto sobre las Utilidades
de las Empresas y prórroga escalonada

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-amplia-hasta-el-31de-julio-plazo-del-iue-para-contribuyentes-resto-con-opcion-a-prorrogaescalonada/

El Hospital de Montero empezará a recibir a pacientes con
coronavirus en 72 horas

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42854

Sin autopsias y pruebas, el adiós en el cementerio de Covid en
Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/30/sin-autopsias-pruebasel-adios-en-el-cementerio-de-covid-en-beni-256982.html

PÁGINA
SIETE

73 trabajadores de la planta Gran Chaco fueron aislados por
sospecha de cornavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/30/73-trabajadores-de-laplanta-gran-chaco-fueron-aislados-por-sospecha-de-cornavirus-257009.
html

PÁGINA
SIETE

En los cuatro primeros meses del año, Bolivia reporta superávit
comercial de $us 27 MM

https://www.periodicobolivia.com.bo/en-los-cuatro-primeros-meses-delano-bolivia-reporta-superavit-comercial-de-us-27-mm/

BOLIVIA

Militares se encargarán de las restricciones vehiculares entre las
18.00 y las 05.00

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/30/militares-se-encargarande-las-restricciones-vehiculares-entre-las-18-00-y-las-05-00/

LA RAZÓN

Entre dolor y denuncias despiden al periodista Rubén Darío
Méndez

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/30/entre-dolor-denunciasdespiden-al-periodista-ruben-dario-mendez-256999.html

PÁGINA
SIETE

Llueven críticas a ministro por sus declaraciones de sus "ojos
verdes" y el MAS

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/30/llueven-criticasministro-por-sus-declaraciones-de-sus-ojos-verdes-el-mas-256998.html

PÁGINA
SIETE

En libertad, Leyes asumirá defensa en 2 nuevos procesos

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/30/en-libertad-leyesasumira-defensa-en-nuevos-procesos-256993.html

PÁGINA
SIETE

Añez destituye a Vásquez y dice que no acepta expresiones racistas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/30/anez-destituye-vasquezdice-que-no-acepta-expresiones-racistas-257013.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno de Añez interfirió en la justicia 10 veces en 6 meses

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/30/gobierno-de-anezinterfirio-en-la-justicia-10-veces-en-meses-256973.html

PÁGINA
SIETE

El boxeador Verástegui lucha por su vida contra el COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-boxeador-verastegui-lucha-porsu-vida-contra-el-covid-19/

BOLIVIA

Sedes estima incremento de casos por COVID-19 en Cochabamba
con la flexibilización de la cuarentena

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/31/sedes-estimaincremento-de-casos-por-covid-19-en-cochabamba-con-la-flexibilizacionde-la-cuarentena/

LA RAZÓN

Revilla exhorta el compromiso de los paceños para evitar la
cuarentena rígida

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/31/revilla-exhorta-elcompromiso-de-los-pacenos-para-evitar-la-cuarentena-rigida/

LA RAZÓN

Trinidad: Gobierno alquilará hoteles si es necesario para aislar a
pacientes con COVID-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-gobierno-alquilarahoteles-si-es-necesario-para-aislar-a-pacientes-con-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Angélica Sosa: ‘Si no hacemos un esfuerzo común, este 18 de junio
se nos viene lo peor’

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/31/angelica-sosa-si-nohacemos-un-esfuerzo-comun-este-18-de-junio-se-nos-viene-lo-peor/

LA RAZÓN

Médicos que volvieron a Caranavi tras ser agredidos: “Los
enfermos nos necesitan”

https://www.paginasiete.bo/gente/2020/5/31/medicos-que-volvieroncaranavi-tras-ser-agredidos-los-enfermos-nos-necesitan-257026.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno emite resolución que regula los horarios laborales del
sector público y privado

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/31/gobierno-emiteresolucion-que-regula-los-horarios-laborales-del-sector-publicoprivado-257056.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia se acerca a los 10 mil casos por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/31/bolivia-se-acerca-los10-mil-casos-por-covid-19-257071.html

PÁGINA
SIETE

La Asamblea de Oruro destituye al gobernador Zenón Pizarro

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/31/la-asamblea-de-orurodestituye-al-gobernador-zenon-pizarro/

LA RAZÓN

Las 10 líneas del teleférico vuelven a operar desde este lunes

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/31/las-10-lineas-delteleferico-vuelven-a-operar-desde-este-lunes/

LA RAZÓN

Fallece periodista deportivo Eduardo Franco Céspedes

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/fallece-periodista-deportivoeduardo-franco-cespedes/

LA PALABRA
DEL BENI

Periodismo Deportivo pierde al trinitario joven Juan Carlos Vaca
Semo

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/periodismo-deportivo-pierdeal-trinitario-joven-juan-carlos-vaca-semo/

LA PALABRA
DEL BENI

La Armada recauda cinco toneladas de ayuda humanitaria para el
Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/la-armada-recauda-cincotoneladas-de-ayuda-humanitaria-para-el-beni/

LA PALABRA
DEL BENI

El BCB no modificará el tipo de cambio

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-bcb-no-modificara-el-tipo-decambio/

BOLIVIA

Políticos sugieren flexibilizar fecha para las elecciones para evitar
más casos de COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/politicos-sugieren-flexibilizar-fechapara-las-elecciones-para-evitar-mas-casos-de-covid-19/

BOLIVIA

Defensa Pública gestionó la libertad de 26 personas para evitar el
contagio del Covid-19 y reducir el hacinamiento carcelario

https://www.periodicobolivia.com.bo/defensa-publica-gestiono-lalibertad-de-26-personas-para-evitar-el-contagio-del-covid-19-y-reducir-elhacinamiento-carcelario/
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La Policía y FFAA preservarán el orden durante la cuarentena
dinámica

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-policia-y-ffaa-continuaranpreservando-el-orden-durante-la-cuarentena-dinamica/

Arias compara al COVID-19 con Thanos y dice que se está
apropiando de Bolivia

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/31/arias-compara-al-covid19-con-thanos-y-dice-que-se-esta-apropiando-de-bolivia/

Asambleístas destituyen al gobernador de Oruro en sesión
reservada

https://www.periodicobolivia.com.bo/asambleistas-destituyen-algobernador-de-oruro-en-sesion-reservada/

Áñez destituye al ministro de Minería por sus "expresiones
racistas"

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=a-a-ez-destituye-al-ministro-deminera-a-por-sus-expresiones-racistas&nota=1018062#gsc.tab=0

LA PATRIA

Salud registra 861 nuevos casos de Covid-19 y la cifra total
asciende a 9.592

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=salud-registra-861-nuevos-casos-decovid-19-y-la-cifra-total-asciende-a-9-592&nota=1018063#gsc.tab=0

LA PATRIA

Desde mañana se reactiva el aparato económico en el
departamento

https://www.lapatriaenlinea.com/?t=desde-maa-ana-se-reactiva-elaparato-econa-mico-en-el-departamento&nota=1018048#gsc.tab=0

LA PATRIA

Cidob informa de 57 indígenas positivos a coronavirus y 20
fallecidos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/31/cidob-informa-de-57indigenas-positivos-coronavirus-20-fallecidos-257069.html

PÁGINA
SIETE

Los Pumas instalan lavamanos y Teleférico implementa software

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/31/los-pumas-instalanlavamanos-teleferico-implementa-software-257029.html

PÁGINA
SIETE

Coronavirus no cede y Cochabamba reporta 55 nuevos casos;
Bolivia suma 9.982

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coronavirus-cedecochabamba-reporta-55-nuevos-casos-bolivia-suma-390-nuevos-casoscoronavirus-cuales/20200531221920770495.html

OPINIÓN

En Trinidad se inicia el encapsulamiento y rastreo "casa por casa"
a sospechosos de COVID-19

https://urgente.bo/noticia/en-trinidad-se-inicia-el-encapsulamiento-yrastreo-casa-por-casa-sospechosos-de-covid-19

URGENTE.
BO

Arias: Pasajeros infectados que viajaron en BoA ocultaron sus
síntomas y se automedicaron

https://urgente.bo/noticia/arias-pasajeros-infectados-que-viajaron-enboa-ocultaron-sus-s%C3%ADntomas-y-se-automedicaron

URGENTE.
BO

Durante la cuarentena hubo 3.414 casos de violencia, 15 de ellos
feminicidios

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/1/durante-la-cuarentenahubo-3414-casos-de-violencia-15-de-ellos-feminicidios-257194.html

PÁGINA
SIETE

Alcaldía de Cochabamba se retracta y suspende el funcionamiento del transporte público

https://urgente.bo/noticia/alcald%C3%ADa-de-cochabamba-se-retractay-suspende-el-funcionamiento-del-transporte-p%C3%Bablico

URGENTE.
BO

Beni tiene 18 muertos por cada 100 mil habitantes y La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/beni-tiene-18-muertospor-cada-100-mil-habitantes-la-paz-uno-257075.html

PÁGINA
SIETE

Rastrillaje “casa por casa” en Trinidad detecta hasta el medio día
145 casos de COVID-19 entre sospechosos y confirmados

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/rastrillaje-casa-por-casaen-trinidad-detecta-hasta-el-medio-dia-145-casos-de-covid-19-entresospechosos-y-confirmados/

Covid-19: Arias llama a la reflexión con Iron Man, Hulk y Thanos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/1/covid-19-arias-llama-lareflexion-con-iron-man-hulk-thanos-257120.html

Por segunda vez, Oscar Urenda da positivo a coronavirus

https://urgente.bo/noticia/por-segunda-vez-oscar-urenda-da-positivocoronavirus

URGENTE.
BO

BoA anuncia que tripulación del vuelo con tres pasajeros con
COVID-19 ha sido puesta en cuarentena

https://urgente.bo/noticia/boa-anuncia-que-tripulaci%C3%B3n-del-vuelocon-tres-pasajeros-con-covid-19-ha-sido-puesta-en

URGENTE.
BO

Gobierno ratifica que no se modificará el tipo de cambio y deplora la publicación de noticias falsas

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-ratifica-que-no-semodificara-el-tipo-de-cambio-y-deplora-la-publicacion-de-noticias-falsas/

BOLIVIA

Gobierno "no descansará" hasta tener rectificación de datos por
la compra de gases

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/1/gobierno-nodescansara-hasta-tener-rectificacion-de-datos-por-la-compra-degases-257116.html

PÁGINA
SIETE

Adulto mayor con síntomas de Covid-19 recorrió ocho centros de
salud y falleció

https://eldeber.com.bo/181874_adulto-mayor-con-sintomas-de-covid-19recorrio-ocho-centros-de-salud-y-fallecio

EL DEBER

Alicia se salva del COVID-19 con plasma del paciente “0” de la
Llajta

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/martha-salva-covid19-plasma-paciente-llajta/20200531232746770501.html

OPINIÓN

Primera línea: hay 400 médicos, policías y militares contagiados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/primera-linea-hay-400medicos-policias-militares-contagiados-257063.html

PÁGINA
SIETE

Trinidad inicia junio encapsulada y con operativos de rastrillaje

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/trinidad-inicia-junioencapsulada-con-operativos-de-rastrillaje-257104.html

PÁGINA
SIETE

Óscar Urenda dio positivo al coronavirus por segunda vez y será
internado

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oscar-urenda-dio-positivocoronavirus-segunda-vez-sera-internado/20200601205651770666.html

OPINIÓN

Alcaldía da un paso atrás y crea confusión: ahora dice que no
habrá repliegue del transporte

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldiada-paso-atras-crea-confusion-ahora-dice-habra-replieguetransporte/20200601143853770623.html

OPINIÓN

SEDES proyecta más de 100 casos de coronavirus por día ante "el
comportamiento de la población"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesproyecta-mas-100-casos-coronavirus-dia-comportamientopoblacion/20200601115159770603.html

OPINIÓN
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Hipermaxi entrega insumos de bioseguridad a personal del hospital Solomon Klein
| Brenda Molina

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hipermaxientrega-insumos-bioseguridad-personal-hospital-solomonklein/20200601151649770627.html

OPINIÓN

Desorden y poco cuidado en el retorno a las calles; Alcaldía pide
repliegue del transporte

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desorden-pococuidado-retorno-calles-cochabamba/20200601111356770592.html

OPINIÓN

Empresarios calculan en más de Bs 1.200 millones las pérdidas
económicas por la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
empresarios-calculan-mas-bs-12-millones-perdidas-economicascuarentena/20200601110818770588.html

OPINIÓN

Urenda otra vez dio positivo a Covid-19

https://eldeber.com.bo/181866_urenda-otra-vez-dio-positivo-a-covid-19

EL DEBER

Bolivia registra un total de 10.531 casos de Covid-19 y por primera
vez 30 fallecidos en un día

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-registra-untotal-de-10531-casos-de-coronavirus-y-por-primera-vez-30-fallecidos-enun-dia-405032

ANF

Salud reporta 549 nuevos infectados, Bolivia superó los 10.000

https://urgente.bo/noticia/salud-reporta-549-nuevos-infectados-boliviasuper%C3%B3-los-10000

URGENTE.
BO

Pedraza pide al Gobierno respetar la libertad de expresión

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pedraza-pide-gobiernorespetar-libertad-expresion/20200601193645770661.html

OPINIÓN

Parada ratifica que no se moverá el tipo de cambio

https://www.periodicobolivia.com.bo/parada-ratifica-que-no-se-moverael-tipo-de-cambio/

BOLIVIA

El Gobierno difiere por 3 meses adicionales el pago de créditos

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-difiere-por-3-mesesadicionales-el-pago-de-creditos/

BOLIVIA

Alcalde de Portachuelo se contagia con coronavirus y se aísla junto a su familia

https://eldeber.com.bo/181847_alcalde-de-portachuelo-se-contagia-concoronavirus-y-se-aisla-junto-a-su-familia

EL DEBER

Mueren dos personas de Lomerío con síntomas de coronavirus, la
Cidob afirma que han fallecido 20 indígenas de tierras bajas

https://eldeber.com.bo/181827_mueren-dos-personas-de-lomerio-consintomas-de-coronavirus-la-cidob-afirma-que-han-fallecido-20-indi

EL DEBER

Esposa de Urenda: "Estamos muy tristes, tenemos que apoyarnos
en Dios para que lo saque otra vez de esta crisis"

https://eldeber.com.bo/181937_esposa-de-urenda-estamos-muy-tristestenemos-que-apoyarnos-en-dios-para-que-lo-saque-otra-vez-de-est

EL DEBER

Carlita venció el Covid-19 luego de 36 días internada, ahora retorna a su lucha contra el cáncer

https://eldeber.com.bo/181884_carlita-vencio-el-covid-19-luego-de-36dias-internada-ahora-retorna-a-su-lucha-contra-el-cancer

EL DEBER

Minería establece protocolo de bioseguridad para el sector

https://urgente.bo/noticia/miner%C3%ADa-establece-protocolo-debioseguridad-para-el-sector

URGENTE.
BO

Municipios cumplen su amenaza y bloquean Santa Cruz exigiendo
recursos para luchar contra la pandemia

https://eldeber.com.bo/181902_municipios-cumplen-su-amenaza-ybloquean-santa-cruz-exigiendo-recursos-para-luchar-contra-la-pandemi

EL DEBER

Ministerio de Salud reporta 460 nuevos casos de Covid-19 y el total se aproxima a 11.000

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ministerio-desalud-reporta-460-nuevos-contagios-de-covid-19-y-el-total-seaproxima-a-11000-405043

Salud reporta 460 nuevos contagios de COVID-19, la cifra total de
infectados es 10.991 y 33 fallecidos

https://urgente.bo/noticia/salud-reporta-460-nuevos-contagios-de-covid19-la-cifra-total-de-infectados-es-10991-y-33

URGENTE.
BO

Municipios cruceños tienen cerca de Bs 700 millones en cajas y
bancos

https://www.periodicobolivia.com.bo/municipios-crucenos-tienen-cercade-bs-700-millones-en-cajas-y-bancos/

BOLIVIA

La maternidad en apuros: Cierran sala de terapia intensiva para
salvar la vida de una madre con Covid-19

https://eldeber.com.bo/181842_la-maternidad-en-apuros-cierran-salade-terapia-intensiva-para-salvar-la-vida-de-una-madre-con-covid

TSE propone que comicios se realicen el 6 de septiembre

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/tse-propone-quecomicios-se-realicen-el-de-septiembre-257221.html

Confirman que dos trabajadores de la prensa de Bolivia TV dieron
positivo a Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/confirman-quedos-trabajadores-prensa-bolivia-tv-dieron-positivo-covid-19

Proyecto de ley plantea arraigo para actuales autoridades ante
denuncias por corrupción

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/proyecto-de-leyplantea-arraigo-para-actuales-autoridades-ante-denuncias-porcorrupcion-257213.html

Arias muestra preocupación por ausencia del Sedes en el aeropuerto de Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/ariasmuestra-preocupacion-ausencia-del-sedes-aeropuerto-cochabamba

LOS
TIEMPOS

Desde ayuda a una miss hasta los “ojos verdes ”: ocho gafes de
los ministros

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/desde-ayuda-una-misshasta-los-ojos-verdes--ocho-gafes-de-los-ministros-257185.html

PÁGINA
SIETE

Empresa retoma las obras del tren metropolitano, pero con medidas de bioseguridad

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/
empresa-retoma-obras-del-tren-metropolitano-pero-medidasbioseguridad

Compra de gases lacrimógenos amenaza con ser un escándalo
más grave que el del «caso ventiladores»

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/2/compra-de-gaseslacrimogenos-amenaza-con-ser-un-escandalo-mas-grave-que-el-del-casoventiladores-257226.html

PÁGINA
SIETE

El MAS investigará compra de gases lacrimógenos con presunto
sobreprecio

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/el-mas-investigaracompra-de-gases-lacrimogenos-con-presunto-sobreprecio-257230.html

PÁGINA
SIETE
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ONU "acoge con beneplácito" la propuesta de elecciones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/onu-acoge-conbeneplacito-la-propuesta-de-elecciones-257235.html

La ONU aprueba fecha de elecciones en Bolivia y se compromete
a brindar asistencia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/onu-apruebafecha-elecciones-bolivia-se-compromete-brindar-asistencia

LOS
TIEMPOS

Caso respiradores: comisión mixta de la ALP incluirá en investigaciones al embajador de Ciencia y Tecnología

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/casorespiradores-comision-mixta-alp-incluira-investigaciones-al-embajador

LOS
TIEMPOS

Transporte de Quillacollo se repliega y alista su retorno para el 8
de junio

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/
transporte-quillacollo-se-repliega-alista-su-retorno-8-junio

LOS
TIEMPOS

Apoyo a sectores vulnerables crece durante la cuarentena en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/apoyosectores-vulnerables-crece-cuarentena-cochabamba

LOS
TIEMPOS

El gerente de Bolivia TV, Andrés Rojas, dio positivo a Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/gerente-boliviatv-andres-rojas-dio-positivo-covid-19

LOS
TIEMPOS

Estudiantes piden aprobar el año con 51 ante la falta de acceso
a internet

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/estudiantespiden-aprobar-ano-51-falta-acceso-internet

LOS
TIEMPOS

Arias muestra preocupación por ausencia del Sedes en el aeropuerto de Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/ariasmuestra-preocupacion-ausencia-del-sedes-aeropuerto-cochabamba

LOS
TIEMPOS

El servicio de transporte terrestre interdepartamental continúa
suspendido en todo el país

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/serviciotransporte-terrestre-interdepartamental-continua-suspendido-todo

LOS
TIEMPOS

Mujer policía que falleció tenía diabetes y no dio positivo al Covid-19

https://eldeber.com.bo/181970_mujer-policia-que-fallecio-teniadiabetes-y-no-dio-positivo-al-covid-19

EL DEBER

Hipermaxi entrega insumos de bioseguridad al Hospital del Sur

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hipermaxi-entregainsumos-bioseguridad-hospital-sur/20200602122021770771.html

OPINIÓN

Sedes La Paz: Si la gente continúa irresponsable ante el Covid-19,
deberemos pensar en cementerios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/sedes-paz-sigente-continua-irresponsable-covid-19-deberemos-pensar

LOS
TIEMPOS

SEDES: Poca información y falta de asistencia, causa de varias
muertes por COVID-19 en Entre Ríos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedespoca-informacion-falta-asistencia-causa-muertes-covid-19rios/20200602125205770774.html

OPINIÓN

Más de la mitad de los muertos por coronavirus son del Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-mitad-muertoscoronavirus-son-tropico/20200603011033770857.html

OPINIÓN

Minera San Cristóbal entra en cuarentena rigurosa tras confirmar
dos casos positivos de COVID-19

https://urgente.bo/noticia/minera-san-crist%C3%B3bal-entra-encuarentena-rigurosa-tras-confirmar-dos-casos-positivos-de

Estudio demuestra que existe una red de espionaje con 17 antenas falsas en La Paz

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/3/estudio-demuestraque-existe-una-red-de-espionaje-con-17-antenas-falsas-en-la-paz-257321.
html

Ya se puede tramitar cédulas y licencias; oficinas abren de a poco

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/puede-tramitarcedulas-licencias-oficinas-abren-poco/20200602234818770831.html

Mujer infectada con COVID-19 falleció al dar a luz en Cochabamba

https://urgente.bo/noticia/mujer-infectada-con-covid-19-falleci%C3%B3al-dar-luz-en-cochabamba

URGENTE.
BO

TSE: Actividades del calendario electoral hasta el 20 de marzo no
se repetirán

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/tse-actividades-delcalendario-electoral-hasta-el-20-de-marzo-no-se-repetiran-257309.html

PÁGINA
SIETE

Cadáver encontrado en la calle de Shinahota dio positivo a COVID-19

https://urgente.bo/noticia/cad%C3%A1ver-encontrado-en-la-calle-deshinahota-dio-positivo-covid-19

URGENTE.
BO

Romero anuncia que la posesión de la nueva autoridad del Estado
se realizará en noviembre

https://urgente.bo/noticia/romero-anuncia-que-la-posesi%C3%B3n-de-lanueva-autoridad-del-estado-se-realizar%C3%A1-en-noviembre

URGENTE.
BO

Humérez presuntamente habló con Evo en 29 ocasiones entre
enero y mayo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/humerezpresuntamente-hablo-con-evo-en-29-ocasiones-entre-eneromayo-257312.html

14 trabajadores en salud de Yapacaní fueron contagiados con COVID-19

https://urgente.bo/noticia/14-trabajadores-en-salud-deyapacan%C3%AD-fueron-contagiados-con-covid-19

TSE habilitará más recintos de sufragio para evitar aglomeraciones
y contagios de Covid

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/tse-habilitaramas-recintos-de-sufragio-para-evitar-aglomeraciones-contagios-decovid-257325.html

Yapacaní, primer municipio en huelga en apoyo a Amdecruz

https://eldeber.com.bo/182080_yapacani-primer-municipio-en-huelgaen-apoyo-a-amdecruz

EL DEBER

Diputados aplazan la entrega del Hospital de Montero

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/diputados-aplazan-laentrega-del-hospital-de-montero-257344.html

PÁGINA
SIETE

Una enfermera es la segunda víctima del Covid-19 en Guarayos

https://eldeber.com.bo/182104_una-enfermera-es-la-segunda-victimadel-covid-19-en-guarayos

EL DEBER
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Tres trabajadores de salud y un policía se contagiaron con Covid-19 en San Ignacio de Velasco

https://eldeber.com.bo/182142_tres-trabajadores-de-salud-y-un-policiase-contagiaron-con-covid-19-en-san-ignacio-de-velasco

EL DEBER

Cierran hasta el lunes el hospital municipal de Guarayos y el personal entra en cuarentena

https://eldeber.com.bo/182212_cierran-hasta-el-lunes-el-hospitalmunicipal-de-guarayos-y-el-personal-entra-en-cuarentena

EL DEBER

El Cenetrop procesa la mitad de las muestras diarias que recibe de
Covid-19 y demora siete días en entregar los resultados

https://eldeber.com.bo/182099_el-cenetrop-procesa-la-mitad-de-lasmuestras-diarias-que-recibe-de-covid-19-y-demora-siete-dias-en-e

EL DEBER

Avanza el Covid-19 en territorios indígenas, se confirman tres casos en el pueblo Yuqui

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/avanza-el-coronavirusen-territorios-indigenas-y-ya-se-confirman-tres-casos-en-el-puebloyuqui-405045

ANF

UMSS inaugura laboratorio para pruebas de COVID-19; desarrollan estrategias para reducir propagación del virus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/umss-inauguralaboratorio-realizacion-pruebas-covid-19/20200603110152770893.html

OPINIÓN

Más de 80 médicos y enfermeras ingresan a trabajar en el hospital
de Montero y esperan resolver las urgencias por el coronavirus

https://eldeber.com.bo/182130_mas-de-80-medicos-y-enfermerasingresan-a-trabajar-en-el-hospital-de-montero-y-esperan-resolver-las-

EL DEBER

Paciente con COVID-19 muere al dar a luz; Entre Ríos lidera positivos diarios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/paciente-covid-19murio-dar-luz-rios-lidera-positivos-diarios/20200603111855770895.html

OPINIÓN

Asociaciones de payasos piden declaratoria de emergencia artística nacional

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
asociaciones-payasos-piden-declaratoria-emergencia-artisticanacional/20200603124732770916.html

OPINIÓN

Pedido de auxilio de San Antonio de Lomerío recibe respuesta de
la Gobernación

https://eldeber.com.bo/182186_pedido-de-auxilio-de-san-antonio-delomerio-recibe-respuesta-de-la-gobernacion

EL DEBER

Gobierno cuestiona que municipios solo ejecutaron el 17,7% de
su presupuesto y gobernaciones el 21%

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-cuestiona-quemunicipios-solo-ejecutaron-el-177-de-su-presupuesto-y-gobernacionesel-21/

BOLIVIA

La zafra de azúcar comienza con inéditas medidas de bioseguridad

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-zafra-de-azucar-comienza-conineditas-medidas-de-bioseguridad/

BOLIVIA

Denuncian que dentro de la ANH operaba una red de extorsión y
corrupción

https://www.periodicobolivia.com.bo/denuncian-que-dentro-de-la-anhoperaba-una-red-de-extorsion-y-corrupcion/

BOLIVIA

La Defensoría del Pueblo pide al Gobierno informar sobre medidas de bioseguridad en medios estatales

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-defensoria-delpueblo-pide-al-gobierno-informar-sobre-medidas-de-bioseguridad-enmedios-estatales-405048

ANF

Periodistas positivos a Covid-19 suman 30 en Beni y 17 casos sospechosos esperan pruebas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/periodistas-positivosa-covid-19-suman-30-en-beni-y-17-casos-sospechosos-esperanpruebas-405046

ANF

La ministra Fernández aclara que no existe ilegalidad en redistribuir recursos y ofrece asesoramiento a municipios

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-ministra-fernandez-aclara-queno-existe-ilegalidad-en-redistribuir-recursos-y-ofrece-asesoramiento-amunicipios/

BOLIVIA

Juez autoriza permiso de salida laboral al alcalde José María Leyes

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/juez-autorizapermiso-salida-laboral-alcalde-cochabamba/20200603143411770934.
html

OPINIÓN

José María Leyes renuncia a la alcaldía y denuncia persecución y
amenazas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/jose-maria-leyesrenuncia-la-alcaldia-denuncia-persecucion-amenazas-257428.html

Áñez anuncia fusión 3 ministerios y cierre de 2 embajadas para
"ahorrar" e invertir en la lucha contra el COVID-19

https://urgente.bo/noticia/%C3%A1%C3%B1ez-anuncia-fusi%C3%B3n-3ministerios-y-cierre-de-2-embajadas-para-ahorrar-e-invertir-en-la

URGENTE.
BO

Cocaleros del Trópico se declaran en emergencia y advierten que
no permitirán la detención de Evo Morales

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42943

OXÍGENO.
BO

Áñez anuncia auditorías a las compras que se hizo su gobierno
para la salud

https://urgente.bo/noticia/%C3%A1%C3%B1ez-anunciaauditor%C3%ADas-las-compras-que-se-hizo-su-gobierno-para-la-salud

URGENTE.
BO

Muere una de las pasajeras que mintió para viajar en el vuelo solidario de BoA

https://urgente.bo/noticia/muere-una-de-las-pasajeras-queminti%C3%B3-para-viajar-en-el-vuelo-solidario-de-boa

URGENTE.
BO

Alcaldía habilita el 800-125700 y una App para atender a pacientes con sospecha de Covid-19

https://eldeber.com.bo/182219_alcaldia-habilita-el-800-125700-y-unaapp-para-atender-a-pacientes-con-sospecha-de-covid-19

EL DEBER

Concejo Municipal pide a Leyes oficializar su renuncia para reemplazarlo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/concejo-municipal-pideleyes-oficializar-su-renuncia-para-reemplazarlo-257442.html

PÁGINA
SIETE

La EMI entrega al Ejército 5.000 mascarillas “Mac-20”

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/4/la-emi-entrega-alejercito-5000-mascarillas-mac-20-257400.html

PÁGINA
SIETE

Presidente de la FAM: Gobierno me acusa para justificar su incapacidad

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/presidente-de-la-famgobierno-me-acusa-para-justificar-su-incapacidad-257423.html

PÁGINA
SIETE

Defensa asegura que no existió sobreprecio en compra de munición no letal

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/4/defensa-asegura-queno-existio-sobreprecio-en-compra-de-municion-no-letal-257420.html

PÁGINA
SIETE

Ya son 5 los periodistas fallecidos con Covid; los infectados suman
88 en el país

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/ya-son-los-periodistasfallecidos-con-covid-los-infectados-suman-88-en-el-pais-257466.html
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Chambi: El oficialismo quiere mancillar la imagen de MAS con polémica en pandemia de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/chambi-el-oficialismoquiere-mancillar-la-imagen-de-mas-con-polemica-en-pandemia-decovid-19-257425.html

PÁGINA
SIETE

Una mujer embarazada es la primera fallecida por Covid-19 en
San Ignacio de Velasco

https://eldeber.com.bo/182300_una-mujer-embarazada-es-la-primerafallecida-por-covid-19-en-san-ignacio-de-velasco

EL DEBER

El Gobierno advierte con intervenir el Sedes de La Paz; Patzi niega
denuncias de corrupción

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42945

OXÍGENO.
BO

Presidenta suprime tres ministerios y cierra dos embajadas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/presidenta-suprime-tresministerios-cierra-dos-embajadas-257456.html

PÁGINA
SIETE

Jefa de Informaciones de BTV niega acusaciones de maltratos y
despidos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/jefa-de-informacionesde-btv-niega-acusaciones-de-maltratos-despidos-257422.html

PÁGINA
SIETE

Núñez: Gobierno asume reducción de gastos en bien de los bolivianos

https://www.periodicobolivia.com.bo/nunez-gobierno-asume-reduccionde-gastos-en-bien-de-los-bolivianos/

BOLIVIA

Lopéz: Gases lacrimógenos no se compraron con sobreprecio,
pero sí por intermediarios

https://urgente.bo/noticia/lop%C3%A9z-gases-lacrim%C3%B3genos-nose-compraron-con-sobreprecio-pero-s%C3%AD-por-intermediarios

URGENTE.
BO

Parada: No se analiza emitir nuevos bonos, la prioridad es la reactivación económica

https://www.periodicobolivia.com.bo/parada-no-se-analiza-emitirnuevos-bonos-la-prioridad-es-la-reactivacion-economica/

BOLIVIA

Gobierno creará fondo especial de apoyo a los municipios

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-creara-fondo-especial-deapoyo-a-los-municipios/

BOLIVIA

Añez anuncia la eliminación de tres ministerios y el cierre de dos
embajadas

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42946

Presidenta Áñez compromete cuatro acciones para transparentar
gestión

https://www.periodicobolivia.com.bo/presidenta-anez-comprometecuatro-acciones-para-transparentar-gestion/

El Alto: Pacientes con Covid-19 no cumplen con el aislamiento,
hallaron a un positivo comprando pan

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-alto-pacientes-concovid-19-no-guardan-aislamiento-las-autoridades-hallaron-a-un-positivocomprando-pan-405060

ANF

Gobierno dice que actuará si Defensora demuestra que la seguridad de Arias corre riesgo

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-dice-queactuara-si-defensora-demuestra-que-la-seguridad-de-arias-correriesgo--405059

ANF

Alcalde de Eucaliptus respalda su mandato en una sentencia constitucional y la ley de prórroga

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=alcalde-de-eucaliptus-respalda-sumandato-en-una-sentencia-constitucional-y-la&nota=1018254#gsc.tab=0

LA PATRIA

Trinidad: Contagiados de Covid-19 se niegan a internarse en centros de aislamiento

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/trinidad-contagiadosde-covid-19-se-niegan-a-internarse-en-centros-de-aislamiento-405061

ANF

Mayo registró inflación negativa de 0,02%

https://www.periodicobolivia.com.bo/mayo-registro-inflacion-negativade-002/

BOLIVIA

A tres días de flexibilizar la cuarentena instituciones buscan plan
para evitar "desastre" sanitario

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/diasflexibilizar-cuarentena-instituciones-buscan-plan-evitar-desastresanitario/20200604094101771081.html

OPINIÓN

Ministro López presenta documentos y niega sobreprecio en compra de gases lacrimógenos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/ministro-lopezpresenta-documentos-y-niega-sobreprecio-en-compra-de-gaseslacrimogenos-405058

Dos menores, de 6 meses y 24 días, están entre los 6 muertos por
COVID-19 de la última jornada

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
menores-6-meses-24-dias-estan-6-muertos-covid-19-ultimajornada/20200604111714771110.html

OPINIÓN

Exministro proyecta que Cochabamba alcanzará los 2.400 casos
de COVID-19 en las próximas dos semanas

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exministro-cruzproyecta-cochabamba-superara-2400-casos-covid-19-proximassemanas/20200604121038771121.html

OPINIÓN

Trabajadores de la prensa contagiados de Covid-19 se aproximan
al centenar, piden garantías

https://eldeber.com.bo/182196_trabajadores-de-la-prensa-contagiadosde-covid-19-se-aproximan-al-centenar-piden-garantias

EL DEBER

Alcaldesa de Shinahota asegura que 17 casos de COVID-19 en el
municipio son importados

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcaldesa-shinahota-asegura-17-casos-covid-19-municipio-sonimportados/20200604123042771125.html

OPINIÓN

José María Leyes presenta su renuncia al cargo de alcalde de Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
jose-maria-leyespresenta-renuncia-cargo-alcaldecochabamba/20200604131646771128.html

OPINIÓN

Dos pacientes con Covid-19 se escapan del centro de aislamiento
de San Julián

https://eldeber.com.bo/182395_dos-pacientes-con-covid-19-se-escapandel-centro-de-aislamiento-de-san-julian

EL DEBER

Gobernación cruceña registra casi 8.000 contagiados con coronavirus y califica a la pandemia como “una guerra muy dispareja”

https://eldeber.com.bo/182391_gobernacion-crucena-registra-casi-8000contagiados-con-coronavirus-y-califica-a-la-pandemia-como-una

EL DEBER

Acuerdo posibilita el retorno de la Policía a Yapacaní

https://eldeber.com.bo/182401_acuerdo-posibilita-el-retorno-de-lapolicia-a-yapacani

EL DEBER

Cadáver de sospechoso de COVID-19 es abandonado en puertas
del hospital Harry Williams

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cadaversospechoso-covid-19-es-abandonado-puertas-hospital-harrywilliams/20200605164145771293.html

OPINIÓN

OXÍGENO.
BO
BOLIVIA

ANF

DÍA

05

JUNIO

TITULAR

ENLACE

MEDIO

Fernández: La nueva estructura del Viceministerio de Comunicación estará lista el miércoles

https://www.periodicobolivia.com.bo/fernandez-la-nueva-estructura-delviceministerio-de-comunicacion-estara-lista-el-miercoles/

BOLIVIA

Añez reduce tres ministerios y cierra dos embajadas para reducir
gastos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/anez-reduce-tresministerios-cierra-dos-embajadas-para-reducir-gastos-257523.html

PÁGINA
SIETE

Cárdenas afirma que la eliminación de Culturas regirá por el periodo de la cuarentena

https://urgente.bo/noticia/c%C3%A1rdenas-afirma-que-laeliminaci%C3%B3n-de-culturas-regir%C3%A1-por-el-periodo-de-lacuarentena

URGENTE.
BO

Casos de COVID-19 se incrementaron en cuatro regiones donde
hubo movilizaciones promovidas por el MAS

https://www.periodicobolivia.com.bo/casos-de-covid-19-seincrementaron-en-cuatro-regiones-donde-hubo-movilizacionespromovidas-por-el-mas/

El 90% de los donantes de plasma en Santa Cruz llega por gestiones de familiares de los enfermos

https://eldeber.com.bo/182377_el-90-de-los-donantes-de-plasma-ensanta-cruz-llega-por-gestiones-de-familiares-de-los-enfermos

Rastrillaje en Trinidad ingresa a su fase final después de atravesar
las inclemencias climatológicas

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/rastrillaje-en-trinidad-ingresaa-su-fase-final-despues-de-atravesar-las-inclemencias-climatologicas/

BOLIVIA

Ortiz denuncia que el MAS utilizó recursos del Estado para favorecer a sus dirigentes con viajes a encuentros internacionales

https://www.periodicobolivia.com.bo/ortiz-denuncia-que-el-masutilizo-recursos-del-estado-para-favorecer-a-sus-dirigentes-con-viajes-aencuentros-internacionales/

BOLIVIA

Alcaldes de municipios de Santa Cruz se reúnen en San Javier para
definir nuevas medidas de presión

https://eldeber.com.bo/182447_alcaldes-de-municipios-de-santa-cruz-sereunen-en-san-javier-para-definir-nuevas-medidas-de-presion

EL DEBER

Nancy conmovió: le ofrecieron pagar una clínica pero no hubo
cama, luego le armaron un ventilador mecánico

https://eldeber.com.bo/182411_nancy-conmovio-le-ofrecieron-pagaruna-clinica-pero-no-hubo-cama-luego-le-armaron-un-ventilador-meca

EL DEBER

Cívicos exigen la desconcentración de recursos para atender el
pico más alto de coronavirus en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/182482_civicos-exigen-la-desconcentracion-derecursos-para-atender-el-pico-mas-alto-de-coronavirus-en-santa

EL DEBER

SEDES lamenta que algunos dirigentes del Trópico rechacen intensificación de la cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedeslamenta-algunos-dirigentes-tropico-rechacen-intensificacioncuarentena/20200605115905771238.html

OPINIÓN

Siete de cada 100 positivos ya se curaron en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cada-100-positivoscuraron-cochabamba/20200605003231771191.html

OPINIÓN

Suman las críticas a la decisión de eliminar los ministerios de Culturas y Deportes

https://eldeber.com.bo/182479_suman-las-criticas-a-la-decision-deeliminar-los-ministerios-de-culturas-y-deportes

EL DEBER

Andecop: Pensiones de colegios bajan 7% en la pandemia; padres
piden 50%

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/andecop-pensionescolegios-bajan-7-pandemia-padres-piden-50/20200605001714771181.
html

OPINIÓN

Seis médicos y dos enfermeras luchan por vencer al coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/medicos-enfermerasluchan-vencer-coronavirus/20200605001336771175.html

OPINIÓN

Para analistas, la reducción de ministerios era “inevitable y quedó
corta”

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/para-analistas-lareduccion-de-ministerios-era-inevitable-quedo-corta-257576.html

PÁGINA
SIETE

Beni reporta 2.278 casos positivos de COVID-19; el 90% está en
Trinidad

https://www.periodicobolivia.com.bo/beni-reporta-2-278-casospositivos-de-covid-19-el-90-esta-en-trinidad/

BOLIVIA

Empresa Cóndor también ofreció gases a Ecuador en $us 12; Bolivia pagó 37

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/empresa-condortambien-ofrecio-gases-ecuador-en-us-12-bolivia-pago-37-257562.html

PÁGINA
SIETE

Casos de COVID-19 podrían incrementarse considerablemente en
La Paz y Cochabamba

https://www.periodicobolivia.com.bo/casos-de-covid-19-podrianincrementarse-considerablemente-en-la-paz-y-cochabamba/

BOLIVIA

ONU Derechos Humanos y CIDH alertan que indígenas amazónicos están "en grave riesgo" frente al Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/onu-derechoshumanos-y-cidh-alertan-que-indigenas-amazonicos-estan-34en-graveriesgo-34-frente-a-covid-19-405072

ANF

Beni: Tres indígenas de la etnia Cayubaba están contagiados por
Covid-19

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/beni-tres-indigenasde-la-etnia-cayubaba-estan-contagiados-por-covid-19-405070

ANF

Ortiz: Reducción de Ministerios no implica despido de funcionarios

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/ortiz-reduccion-deministerios-no-implica-despido-de-funcionarios-257543.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno da un paso atrás; ceremonias religiosas serán suspendidas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/gobierno-da-un-pasoatras-ceremonias-religiosas-seran-suspendidas-257537.html

PÁGINA
SIETE

El Viceministerio de Turismo pasa a tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42954

Rastrillaje en Trinidad ingresa a su fase final después de atravesar
las inclemencias climatológicas

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/rastrillaje-en-trinidad-ingresaa-su-fase-final-despues-de-atravesar-las-inclemencias-climatologicas/

Chuquisaca: policía que dio positivo por COVID-19 se encuentra
en terapia intensiva

https://www.periodicobolivia.com.bo/chuquisaca-policia-que-diopositivo-por-covid-19-se-encuentra-en-terapia-intensiva/

BOLIVIA

Reportan 44 reclusos con coronavirus en el país

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/5/reportan-44-reclusoscon-coronavirus-en-el-pais-257522.html

PÁGINA
SIETE
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COED de La Paz no descarta endurecer medidas durante la cuarentena dinámica

https://www.periodicobolivia.com.bo/coed-la-paz-no-descartaendurecer-medidas-durante-la-cuarentena-dinamica/

Santa Cruz: Colegio Médico en emergencia por el "inminente colapso" del sistema de salud

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/medicos-de-santacruz-se-declaran-en-emergencia-ante-el-inminente-colapso-del-sistemade-salud-405073

Trasladan a los primeros cuatro pacientes al hospital de tercer
nivel de Montero y anuncian un laboratorio de Covid-19 para la
ciudad del norte

https://eldeber.com.bo/182491_trasladan-a-los-primeros-cuatropacientes-al-hospital-de-tercer-nivel-de-montero-y-anuncian-un-labor

EL DEBER

Tras críticas, Añez promete impulsar el arte y la cultura desde el
Ministerio de Educación

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42950

OXÍGENO.
BO

Gobierno identifica las fuentes de financiamiento para poner en
marcha el plan de empleo

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-identifica-las-fuentes-definanciamiento-para-poner-en-marcha-el-plan-de-empleo/

Foro: Uso de tecnología ayudaría a evitar contagios de Covid-19 y
garantizar el derecho a voto

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/foro-uso-detecnologia-ayudarian-a-evitar-contagios-de-covid-19-y-garantizar-elderecho-a-voto-405074

El Ministerio de Salud coloca a La Paz en la categoría de “riesgo
alto”; Revilla dice que está en “riesgo medio”

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42962

Ministra Fernández: En Comunicación había mucha gente que no
hacía nada

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/ministra-fernandez-encomunicacion-habia-mucha-gente-que-no-hacia-nada-257580.html

PÁGINA
SIETE

Derechos Humanos de Yapacaní pide que encapsulen el municipio
por el desborde del Covid-19

https://eldeber.com.bo/182520_derechos-humanos-de-yapacani-pideque-encapsulen-el-municipio-por-el-desborde-del-covid-19

EL DEBER

SEDES ve que casos suben exponencialmente en Trópico y Gobierno pide revisar cuarentena flexible en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-ve-casossuben-exponencialmente-tropico-gobierno-pide-revisar-cuarentenaflexible-cochabamba/20200606041050771336.html

OPINIÓN

"Déjenos de j...” responde Alcalde de Villa Tunari a Murillo a su
propuesta de encapsular el Trópico | Erbol

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/dejenosjoder-responde-alcalde-chapareno-murillo-propuestaencapsular/20200606092017771374.html

OPINIÓN

Beni: Gobierno coordina acciones para luchar contra el COVID-19
en Guayaramerín

https://urgente.bo/noticia/beni-gobierno-coordina-acciones-para-lucharcontra-el-covid-19-en-guayaramer%C3%Adn

URGENTE.
BO

Bolivia reporta 630 nuevos contagios de COVID-19 y suma 13.358;
Cochabamba supera los mil casos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bolivia-reporta-630nuevos-contagios-coronavirus-suma-13358-cochabamba-supera-milcasos/20200606221342771469.html

OPINIÓN

Guayaramerín se siente abandonado: 'Yo también tengo Covid-19,
pero todo ha colapsado'

https://urgente.bo/noticia/guayaramer%C3%ADn-se-siente-abandonadoyo-tambi%C3%A9n-tengo-covid-19-pero-todo-ha-colapsado

URGENTE.
BO

Salud proyecta 100 mil casos de COVID-19 hasta fines de julio en
Bolivia

https://urgente.bo/noticia/salud-proyecta-100-mil-casos-de-covid-19hasta-fines-de-julio-en-bolivia

URGENTE.
BO

El Demócrata Edgar Gainza es presidente del Concejo; Leyes aún
no oficializa su renuncia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/democrataedgar-gainza-es-presidente-concejo-leyes-aun-oficializarenuncia/20200606042425771348.html

Gobierno presenta reglamento que autoriza la educación virtual
en Bolivia

https://urgente.bo/noticia/gobierno-presenta-reglamento-que-autorizala-educaci%C3%B3n-virtual-en-bolivia

SEDES ve que casos suben exponencialmente en Trópico y Gobierno pide revisar cuarentena flexible en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-ve-casossuben-exponencialmente-tropico-gobierno-pide-revisar-cuarentenaflexible-cochabamba/20200606041050771336.html

OPINIÓN

López anuncia “micro encapsulamiento” en Guayaramerín

https://urgente.bo/noticia/l%C3%B3pez-anuncia-%E2%80%9Cmicroencapsulamiento%E2%80%9D-en-guayaramer%C3%Adn

URGENTE.
BO

El Alto: Comerciantes ilegales apedrean a funcionarios y periodistas

https://urgente.bo/noticia/el-alto-comerciantes-ilegales-apedreanfuncionarios-y-periodistas

URGENTE.
BO

Salud reporta 483 nuevos casos de COVID-19 y pone en alerta a
Cochabamba y La Paz

https://www.periodicobolivia.com.bo/salud-reporta-483-nuevos-casosde-covid-19-y-pone-en-alerta-a-cochabamba-y-la-paz/

“Él (Urenda) se encuentra ahora intubado, acoplado a un respirador”: la salud del secretario de Salud de Santa Cruz se complica

https://eldeber.com.bo/182580_el-urenda-se-encuentra-ahora-intubadoacoplado-a-un-respirador-la-salud-del-secretario-de-salud-de-s

EL DEBER

Cárdenas presenta el Decreto para normar la educación presencial, semi presencial, virtual y a distancia

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42970

OXÍGENO.
BO

San Rafael de Velasco cierra sus límites municipales para evitar
contagios de coronavirus

https://eldeber.com.bo/182504_san-rafael-de-velasco-cierra-sus-limitesmunicipales-para-evitar-contagios-de-coronavirus

EL DEBER

Defensa reporta 223 militares con Covid-19, 47% de los infectados
están en Beni

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/6/defensa-reporta-223militares-con-covid-19-47-de-los-infectados-estan-en-beni-257663.html

PÁGINA
SIETE

Urenda ingresa a terapia intensiva y Santa Cruz supera los 8.000
contagios de coronavirus

https://eldeber.com.bo/182534_urenda-ingresa-a-terapia-intensiva-ysanta-cruz-supera-los-8000-contagios-de-coronavirus
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Gobierno y empresarios intercambian propuestas para la reactivación económica

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-y-empresariosintercambian-propuestas-para-la-reactivacion-economica/

Bolivia supera los 13 mil casos confirmados de coronavirus y los
450 decesos

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42975

Encuesta: el 79% de las industrias paralizó actividades en 60 días
de cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/encuesta-el-79-de-las-industriasparalizo-actividades-en-60-dias-de-cuarentena/

BOLIVIA

Ortiz: el TSE debe consultar a epidemiólogos y no a políticos para
definir la fecha de las elecciones

https://www.periodicobolivia.com.bo/ortiz-el-tse-debe-consultar-aepidemiologos-y-no-a-politicos-para-definir-la-fecha-de-las-elecciones/

BOLIVIA

Ministerio de Salud refuerza su estructura institucional con la
creación de tres nuevos viceministerios

https://www.periodicobolivia.com.bo/ministerio-de-salud-refuerza-suestructura-institucional-con-la-creacion-de-tres-nuevos-viceministerios/

BOLIVIA

Pando duplica casos positivos de COVID-19 con 24 nuevos contagios en un día

https://www.periodicobolivia.com.bo/pando-duplica-casos-positivos-decovid-19-con-24-nuevos-contagios-en-un-dia/

BOLIVIA

Rige en Bolivia el reglamento para la educación presencial, a distancia, virtual y semipresencial

https://www.periodicobolivia.com.bo/rige-en-bolivia-el-reglamento-parala-educacion-presencial-a-distancia-virtual-y-semipresencial/

BOLIVIA

Al menos 15 sectores artísticos están en emergencia y exigen la
restitución del Ministerio de Culturas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/al-menos-15-sectoresartisticos-estan-en-emergencia-y-exigen-la-restitucion-del-ministerio-deculturas-405081

ANF

Reportan seis muertos con sospecha de Covid-19 en Yapacaní,
cuatro estaban internados y dos en sus casas

https://eldeber.com.bo/182624_reportan-seis-muertos-con-sospecha-decovid-19-en-yapacani-cuatro-estaban-internados-y-dos-en-sus-ca

EL DEBER

Gobierno presenta reglamento que regula la educación virtual;
maestros elegirán modalidades de enseñanza
6 junio 20203218 Facebook Twitter

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-presenta-reglamentoque-regula-la-educacion-virtual-maestros-elegiran-modalidades-deensenanza/

BOLIVIA

Ante aumento de casos de Covid-19, Tarija resuelve no reanudar
actividades

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/6/ante-aumento-de-casosde-covid-19-tarija-resuelve-no-reanudar-actividades-257666.html

PÁGINA
SIETE

Sucre: Aíslan a 109 personas, contactos de un policía con coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/6/sucre-aislan-109personas-contactos-de-un-policia-con-coronavirus-257675.html

PÁGINA
SIETE

Salud reporta 630 nuevos casos de Covid-91 y 27 fallecidos, el total en Bolivia sube a 13.358

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-reporta630-nuevos-casos-de-covid-91-y-27-fallecidos-el-total-en-boliviasube-a-13358-405083

ANF

Bolivia registra 630 nuevos contagios de coronavirus y el acumulado llega a 13.358

https://urgente.bo/noticia/bolivia-registra-630-nuevos-contagios-decoronavirus-y-el-acumulado-llega-13358

Cochabamba suma 62 nuevos casos de coronavirus y se acerca a
los mil infectados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/6/cochabamba-suma-62nuevos-casos-de-coronavirus-se-acerca-los-mil-infectados-257658.html

Gobierno aisla al Trópico de Cochabamba para frenar propagación
del coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobiernoaisla-tropico-cochabamba-frenar-propagacion-coronavir
us/20200607133155771578.html

OPINIÓN

Restaurantes que incumplieron medidas de bioseguridad son sancionados

https://www.periodicobolivia.com.bo/restaurantes-que-incumplieronmedidas-de-bioseguridad-son-sancionados/

BOLIVIA

Trinidad cumple 334 años de fundación golpeada por pandemia
de coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-cumple-334-anos-defundacion-golpeada-por-pandemia-de-coronavirus/

LA PALABRA
DEL BENI

Riberalta será encapsulada desde el viernes por siete días y se
desplegarán brigadas para rastrear casos de COVID-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/municipal/riberalta-sera-encapsuladadesde-el-viernes-por-siete-dias-y-se-desplegaran-brigadas-para-rastrearcasos-de-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Ministro López anuncia encapsulamiento de Riberalta a partir del
viernes 12 de junio

https://www.periodicobolivia.com.bo/ministro-lopez-anunciaencapsulamiento-de-riberalta-a-partir-del-viernes-12-de-junio/

BOLIVIA

Gobierno del MAS captó $us 1.000 MM por emisión de bonos
para 11 hospitales que no fueron construidos

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-del-mas-capto-us-1000-mm-por-emision-de-bonos-para-11-hospitales-que-no-fueronconstruidos/

BOLIVIA

Loza: El encapsulamiento es un atentado contra la vida

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/lozaencapsulamiento-es-atentado-vida/20200607134818771579.html

OPINIÓN

Más de 40 médicos y personal de salud contrajeron COVID-19 en
Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
mas-40-medicos-personal-salud-contrajeron-covid-19cochabamba/20200607145807771584.html

OPINIÓN

Evo: “Es como si estarían sembrando coronavirus en el Trópico”

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/evo-es-comoestarian-sembrando-coronavirus-tropico/20200607200837771618.html

OPINIÓN

Cochabamba supera los 1.000 casos; SEDES proyecta que se duplicaría la cifra en julio

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-supera1000-casos-sedes-proyecta-duplicar-cifra-julio/20200607100524771554.
html

OPINIÓN

Beni: 24 maestros perdieron la vida a causa del coronavirus

https://urgente.bo/noticia/beni-24-maestros-perdieron-la-vida-causadel-coronavirus
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Áñez: el mejor homenaje a la Santísima Trinidad es seguir llevando medicinas e ítems a los trinitarios

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/7/anez-el-mejorhomenaje-la-santisima-trinidad-es-seguir-llevando-medicinas-items-lostrinitarios-257723.html

PÁGINA
SIETE

Llallagua tiene 88 casos de Covid-19 y supera a Potosí

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/llallagua-tiene-88-casosde-covid-19-supera-potosi-257750.html

PÁGINA
SIETE

Con 17 nuevos contagios, La Paz inicia segunda semana de cuarentena dinámica con 754 casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/con-17-nuevoscontagios-la-paz-inicia-segunda-semana-de-cuarentena-dinamica-con754-casos-257749.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno prepara encapsulamiento total o por distrito de Guayaramerín

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/gobierno-preparaencapsulamiento-total-por-distrito-de-guayaramerin-257741.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno advierte con sanción penal a los que vendan plasma hiperinmune

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/gobierno-advierte-consancion-penal-los-que-vendan-plasma-hiperinmune-257733.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno evalúa sanción penal a pacientes que incumplan aislamiento

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/7/gobierno-evaluasancion-penal-pacientes-que-incumplan-aislamiento-257732.html

PÁGINA
SIETE

Flexibilización: Curva de casos se acerca al pico que se prevé en
julio

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/flexibilizacion-curva-decasos-se-acerca-al-pico-que-se-preve-en-julio-257685.html

PÁGINA
SIETE

Policía Boliviana registra 226 infectados y 9 fallecidos por
COVID - 19

https://urgente.bo/noticia/polic%C3%ADa-boliviana-registra-226infectados-y-9-fallecidos-por-covid-19

URGENTE.
BO

Coronavirus: el tratamiento es un suspiro de esperanza

https://eldeber.com.bo/182654_coronavirus-el-tratamiento-es-unsuspiro-de-esperanza

EL DEBER

Gobierno cierra el Chapare y denuncia que dirigentes escondieron
muertos por COVID-19

https://urgente.bo/noticia/gobierno-cierra-el-chapare-y-denuncia-quedirigentes-escondieron-muertos-por-covid-19

URGENTE.
BO

Gobierno: La venta de plasma hiperinmune es un delito contra la
salud pública

https://urgente.bo/noticia/gobierno-la-venta-de-plasma-hiperinmune-esun-delito-contra-la-salud-p%C3%Bablica

URGENTE.
BO

Unos salen a jugar fútbol o a las calles, otros huyen de hospitales

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/unos-salen-jugar-futbollas-calles-otros-huyen-de-hospitales-257700.html

PÁGINA
SIETE

Ansiedad y depresión afectan la salud mental de los bolivianos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/ansiedad-depresionafectan-la-salud-mental-de-los-bolivianos-257677.html

PÁGINA
SIETE

Salud plantea tratamiento inmediato a sospechosos ante colapso
de casos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/salud-planteatratamiento-inmediato-sospechosos-ante-colapso-de-casos-257698.html

PÁGINA
SIETE

Urenda recibe plasma para vencer al covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/urenda-recibe-plasmapara-vencer-al-covid-19-257731.html

PÁGINA
SIETE

Médico infectada por coronavirus llora y pide a las autoridades:
‘no nos abandonen’

https://erbol.com.bo/nacional/m%C3%A9dico-infectada-por-coronavirusllora-y-pide-las-autoridades-%E2%80%98no-nos-abandonen%E2%80%99

ERBOL

El coronavirus se cobra la vida de 20 personas en una sola jornada
en Santa Cruz y contagia a 412 nuevas personas

https://eldeber.com.bo/182646_el-coronavirus-se-cobra-la-vida-de-20personas-en-una-sola-jornada-en-santa-cruz-y-contagia-a-412-un

Covid-19: Por la cercanía al foco de contagios, pueblo indígena
Sirionó demanda atención urgente

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-por-lacercania-al-foco-de-contagios-pueblo-indigena-siriono-demandaatencion-urgente-405088

Reportan incendio en instalaciones del Camino Real Aparthotel

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/7/reportan-incendio-eninstalaciones-del-camino-real-aparthotel-257724.html

El Gobierno advierte que la venta de sangre y plasma hiperinmune es un delito contra la salud pública

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42985

Urenda responde a tratamiento y evoluciona favorablemente

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/urenda-respondetratamiento-evoluciona-favorablemente-257767.html

PÁGINA
SIETE

Este domingo hubo 285 casos a nivel nacional y 11 decesos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/este-domingo-hubo285-casos-nivel-nacional-11-decesos-257759.html

PÁGINA
SIETE

Salud reporta 285 nuevos casos con COVID-19 y total de contagios
llega a 13.643 en Bolivia

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/salud-reporta-285-nuevoscasos-con-covid-19-y-total-de-contagios-llega-a-13-643-en-bolivia/

LA PALABRA
DEL BENI

En un día, Bolivia registra 27 muertes y 630 nuevos casos Covid19
y el país alcanza 13.358

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/6/en-un-diabolivia-registra-27-muertes-630-nuevos-casos-covid19-el-paisalcanza-13358-257686.html

Trinidad cumple 334 años de fundación golpeada por pandemia
de coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/trinidad-cumple-334-anos-defundacion-golpeada-por-pandemia-de-coronavirus/

LA PALABRA
DEL BENI

Encapsulamiento y rastrillaje en Trinidad identificó más un millar
de casos sospechosos de COVID-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/encapsulamiento-y-rastrillajeen-trinidad-identifico-mas-un-millar-de-casos-sospechosos-de-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

El Alto reporta 24 casos de covid -19 en un solo día, 10 sólo en
el D8

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/7/el-alto-reporta-24-casosde-covid--19-en-un-solo-dia-10-solo-en-el-d8-257734.html
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En tres semanas más el Banco Regional de Sangre podrá duplicar
la extracción de plasma con la llegada de una segunda máquina

https://eldeber.com.bo/182786_en-tres-semanas-mas-el-banco-regionalde-sangre-podra-duplicar-la-extraccion-de-plasma-con-la-llegad

EL DEBER

Gobernadora tuvo contacto con Alcalde de Entre Ríos que dio positivo a COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadora-tuvocontacto-alcalde-rios-dio-positivo-covid-19/20200607230510771653.html

OPINIÓN

Mesa deplora el uso de propaganda electoral ‘disfrazada’ de información por parte de Añez

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/08/mesa-deplora-el-usode-propaganda-electoral-disfrazada-de-informacion-por-parte-de-anez/

LA RAZÓN

Salud de Óscar Urenda evoluciona favorablemente en su lucha
por vencer al Covid-19 por segunda vez

https://eldeber.com.bo/182835_salud-de-oscar-urenda-evolucionafavorablemente-en-su-lucha-por-vencer-al-covid-19-por-segunda-vez

EL DEBER

Leyes no oficializa renuncia al Concejo y pide informes a los secretarios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-oficializarenuncia-concejo-pide-informes-secretarios/20200607230820771654.
html

OPINIÓN

El Gobierno lamenta que todavía se piense en hacer política en el
trópico tras nuevas amenazas de bloqueos

https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-lamenta-que-todaviase-piense-en-hacer-politica-en-el-tropico-tras-nuevas-amenazas-debloqueos/

BOLIVIA

Joven que vendía celulares en zona céntrica fallece por coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
joven-vendia-celulares-zona-centrica-fallece-coronaviruscochabamba/20200608002907771690.html

OPINIÓN

Militar, en lágrimas, pide terapia intensiva para su madre: “Yo me
paro todos los días en las calles, ¿y quién me ayuda a mí?”

https://erbol.com.bo/gente/militar-en-l%C3%A1grimas-pide-terapiaintensiva-para-su-madre-%E2%80%9Cyo-me-paro-todos-los-d%C3%ADasen-las

“Hay colegas que están muriendo”, el testimonio de médico con
COVID-19 que pide ayuda para Guayaramerín

https://urgente.bo/noticia/%E2%80%9Chay-colegas-que-est%C3%A1nmuriendo%E2%80%9D-el-testimonio-de-m%C3%A9dico-con-covid-19que-pide-ayuda-para

URGENTE.
BO

Murillo: Alcalde de Entre Ríos se encuentra en estado de coma
por COVID-19

https://urgente.bo/noticia/murillo-alcalde-de-entre-r%C3%ADos-seencuentra-en-estado-de-coma-por-covid-19

URGENTE.
BO

Pese a las advertencias, negocios funcionan en Villa Adela y en
algunos se permite la aglomeración de personas

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/08/pese-a-lasadvertencias-negocios-funcionan-en-villa-adela-y-en-algunos-se-permitela-aglomeracion-de-personas/

LA RAZÓN

Cenetrop, rebasado, tiene 2.000 muestras en espera

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/cenetrop-rebasadotiene-2000-muestras-en-espera-257822.html

SEDES confirma que 64 de los 75 casos nuevos en Cochabamba
son del trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-confirma-6475-casos-nuevos-cochabamba-son-tropico/20200608105946771727.html

Bolivia alcanza los 13.643 casos de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/bolivia-alcanza-los13643-casos-de-covid-19-257783.html

COVID-19: Gobernadora de Cochabamba ingresa a un aislamiento
voluntario

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
covid-19-gobernadora-cochabamba-ingresa-aislamientovoluntario/20200608110944771732.html

Productores: falta de recursos y bioseguridad ponen en riesgo la
seguridad alimentaria

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/productores-falta-derecursos-bioseguridad-ponen-en-riesgo-la-seguridad-alimentaria-257754.
html

PÁGINA
SIETE

Personal de salud anuncia paro de dos horas en 60 centros y cuatro hospitales municipales

https://eldeber.com.bo/182879_personal-de-salud-anuncia-paro-de-doshoras-en-60-centros-y-cuatro-hospitales-municipales

EL DEBER

23 hospitales nuevos no se usan por falta de equipos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/23-hospitales-nuevosno-se-usan-por-falta-de-equipos-257769.html

Empresarios coordinan con exministro de Salud para ayudar al sistema sanitario en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarioscoordinan-exministro-salud-ayudar-sistema-sanitariocochabamba/20200608112744771738.html

Gobernadora de Cochabamba fue aislada por sospecha de coronavirus

https://urgente.bo/noticia/gobernadora-de-cochabamba-fue-aislada-porsospecha-de-coronavirus

Gobierno confirma encapsulamiento del Chapare y anuncia rastrillaje "casa por casa"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobiernoconfirma-encapsulamiento-chapare-anuncia-rastrillaje-casacasa/20200608113153771741.html

Ministro de Defensa protagoniza altercado en Beni y luego se disculpa

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/ministro-de-defensaprotagoniza-altercado-en-beni-luego-se-disculpa-257799.html

En una semana, los casos de coronavirus en Pando se triplicaron

https://urgente.bo/noticia/en-una-semana-los-casos-de-coronavirus-enpando-se-triplicaron

URGENTE.
BO

Cochabamba: alcalde de Entre Ríos está en coma y la Gobernadora se aísla por precaución

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/cochabamba-alcalde-deentre-rios-esta-en-coma-la-gobernadora-se-aisla-por-precaucion-257806.
html

PÁGINA
SIETE

En pueblo Yuqui registran seis positivos de COVID-19 y piden ayuda para encapsularse

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/puebloyuqui-registran-positivos-covid-19-piden-ayuda-encapsular
se/20200608122437771763.html

OPINIÓN

Artistas de circo deambulan barrios vendiendo fruta

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/artista-circodeambulan-barrios-vendiendo-fruta/20200608123613771767.html
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Reos de la carceleta pública de Riberalta se amotinan, piden libertad

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/8/reos-de-la-carceletapublica-de-riberalta-se-amotinan-piden-libertad-257811.html

PÁGINA
SIETE

Vecinos rechazan que cinco sospechosas de COVID-19 permanezcan en centro de salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vecinosrechazan-5-sospechosas-covid-19-permanezcan-centrosalud/20200608150411771792.html

OPINIÓN

Hipermaxi entrega víveres a familias del oncológico de Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hipermaxi-entregaviveres-familias-oncologico-cochabamba/20200608121757771760.html

OPINIÓN

Alcalde Leyes anuncia que oficializará su renuncia en “estos días”

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcalde-leyesanuncia-oficializara-renuncia-dias/20200608122850771765.html

OPINIÓN

Respiradores: IME acepta la auditoría del BID y entregará documentación

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/respiradores-imeacepta-la-auditoria-del-bid-entregara-documentacion-257829.html

PÁGINA
SIETE

Covid-19: Registran más de 7 millones de casos positivos en el
mundo

https://urgente.bo/noticia/covid-19-registran-m%C3%A1s-de-7-millonesde-casos-positivos-en-el-mundo

En El Alto, vecinos evitan el cordón sanitario en el Distrito 6

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/en-el-alto-vecinosevitan-el-cordon-sanitario-en-el-distrito-257824.html

PÁGINA
SIETE

Médicos de Santa Cruz pararán 2 horas al día para exigir condiciones

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/medicos-de-santa-cruzpararan-horas-al-dia-para-exigir-condiciones-257823.html

PÁGINA
SIETE

A un día de inaugurar el primer domo de terapia intensiva en el
Japonés, aún no llegan los respiradores

https://eldeber.com.bo/182859_a-un-dia-de-inaugurar-el-primer-domode-terapia-intensiva-en-el-japones-aun-no-llegan-los-respirador

EL DEBER

Cierran el mercado Haití por 14 días debido al fallecimiento de un
vendedor por Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/cierran-el-mercadohaiti-por-14-dias-debido-al-fallecimiento-de-un-vendedor-porcovid-19-257814.html

PÁGINA
SIETE

La gente muere en puertas de hospitales, centros de 3 regiones
están rebasados

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/la-gente-muere-enpuertas-de-hospitales-centros-de-regiones-estan-rebasados-257777.html

PÁGINA
SIETE

ITEI: La cuarentena posibilita actos de tortura por parte de uniformados

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/8/itei-la-cuarentenaposibilita-actos-de-tortura-por-parte-de-uniformados-257820.html

PÁGINA
SIETE

Encapsulan el Trópico de Cochabamba en medio de acusaciones
entre el Gobierno y cocaleros

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/encapsulan-el-tropicode-cochabamba-en-medio-de-acusaciones-entre-el-gobierno-y-cocaleros/

239 militares con Covid-19, según el último reporte de Defensa

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/8/239-militares-concovid-19-segun-el-ultimo-reporte-de-defensa-257809.html

PÁGINA
SIETE

Murillo: El encapsulamiento no es venganza, el 45% de los casos
provienen del Chapare

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/8/murillo-elencapsulamiento-no-es-venganza-el-45-de-los-casos-provienen-delchapare-257803.html

PÁGINA
SIETE

Andrés Rojas terminará la cuarentena en su casa

https://urgente.bo/noticia/andr%C3%A9s-rojas-terminar%C3%A1-lacuarentena-en-su-casa

URGENTE.
BO

Defensoría denuncia casos de tortura en Beni por parte de militares

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/defensoria-denunciacasos-de-tortura-en-beni-por-parte-de-militares-257813.html

PÁGINA
SIETE

Santa Cruz comprará 100 mil pruebas rápidas y demanda el 12%
del IDH

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/santa-cruz-comprara100-mil-pruebas-rapidas-demanda-el-12-del-idh-257812.html

PÁGINA
SIETE

Pobladores bloquean nuevamente K'ara K'ara en demanda de
agua

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/pobladores-bloqueannuevamente-kara-kara-en-demanda-de-agua-257802.html

PÁGINA
SIETE

Guayaramerín es el segundo municipio beniano que colapsa por
los contagios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/guayaramerin-es-elsegundo-municipio-beniano-que-colapsa-por-los-contagios/

LA RAZÓN

El Trópico cochabambino amaneció encapsulado y hay puntos de
control

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/el-tropicocochabambino-amanecio-encapsulado-hay-puntos-de-control-257800.
html

PÁGINA
SIETE

Médica de Guayaramerín suplica al Gobierno trasladar enfermos
a La Paz

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/medica-deguayaramerin-suplica-al-gobierno-trasladar-enfermos-la-paz-257794.html

PÁGINA
SIETE

Advierten con sanción penal a quienes vendan plasma

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/advierten-con-sancionpenal-quienes-vendan-plasma-257785.html

PÁGINA
SIETE

Rechazan el DS 4260, lo califican como ‘un insulto al sentido común de los maestros’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/rechazan-el-ds-4260-localifican-como-un-insulto-al-sentido-comun-de-los-maestros/

LA RAZÓN

Identifican más de 1.000 sospechosos en Trinidad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/identifican-mas-de1000-sospechosos-en-trinidad-257784.html

Guarayos tendrá un cementerio para víctimas de coronavirus

https://eldeber.com.bo/182937_guarayos-tendra-un-cementerio-paravictimas-de-coronavirus

EL DEBER

Comunidad Las Petas cumple su primera semana de 'encapsulamiento'

https://eldeber.com.bo/182925_comunidad-las-petas-cumple-suprimera-semana-de-encapsulamiento

EL DEBER

URGENTE.
BO

LA RAZÓN
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La capacidad hospitalaria de La Paz es para mil infectados

https://urgente.bo/noticia/la-capacidad-hospitalaria-de-la-paz-es-paramil-infectados

URGENTE.
BO

Prieto: Comportamiento de la población evitará que lleguemos a
100 mil infectados con coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/prieto-comportamiento-de-lapoblacion-evitara-que-lleguemos-a-100-mil-infectados-con-coronavirus/

BOLIVIA

El COED se reúne para evaluar nuevos pasos en el plan de contingencia frente al coronavirus

https://eldeber.com.bo/182943_el-coed-se-reune-para-evaluar-nuevospasos-en-el-plan-de-contingencia-frente-al-coronavirus

EL DEBER

La Paz BUS habilitará las “súper tarjetas inteligentes” a personas
recuperadas del COVID-19 que donen su plasma.

https://urgente.bo/noticia/la-paz-bus-habilitar%C3%A1-las%E2%80%9Cs%C3%BAper-tarjetas-inteligentes%E2%80%9D-personasrecuperadas-del-covid-19

URGENTE.
BO

Alcaldía entrega centro de salud para atender a policías con síntomas de coronavirus

https://eldeber.com.bo/182932_alcaldia-entrega-centro-de-salud-paraatender-a-policias-con-sintomas-de-coronavirus

EL DEBER

Líneas de micros, gimnasios, restaurantes y clubes de fútbol, entre
los que incentivan a donantes de plasma para salvar vidas

https://eldeber.com.bo/182921_lineas-de-micros-gimnasios-restaurantesy-clubes-de-futbol-entre-los-que-incentivan-a-donantes-de-pl

EL DEBER

El Cenetrop colapsa en Santa Cruz en la etapa más dura de la pandemia

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/el-cenetrop-colapsa-ensanta-cruz-en-la-etapa-mas-dura-de-la-pandemia/

LA RAZÓN

UD pedirán informes sobre el avance de la construcción de 11
hospitales iniciados en la gestión de Evo Morales

https://www.periodicobolivia.com.bo/ud-pediran-informes-sobre-elavance-de-la-construccion-de-11-hospitales-iniciados-en-la-gestion-deevo-morales/

BOLIVIA

Economía y FAM acuerdan crear fondos para la lucha contra el
coronavirus y atenuar la caída de ingresos por coparticipación tributaria

https://www.periodicobolivia.com.bo/economia-y-fam-acuerdan-crearfondos-para-la-lucha-contra-el-coronavirus-y-atenuar-la-caida-deingresos-por-coparticipacion-tributaria/

BOLIVIA

“Busco trabajo de lo que sea”, es la consigna que inunda las redes
sociales

https://www.periodicobolivia.com.bo/busco-trabajo-de-lo-que-sea-es-laconsigna-que-inunda-las-redes-sociales/

BOLIVIA

Murillo advierte que entre junio y julio se vienen los picos más
altos del COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/murillo-advierte-que-entre-junio-yjulio-se-vienen-los-picos-mas-altos-del-covid-19/

BOLIVIA

SEGIP suspende atención en Pando por el incremento de casos
de COVID-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/segip-suspende-atencion-enpando-por-el-incremento-de-casos-de-covid-19/

BOLIVIA

251 policías y 239 militares dieron positivo a Covid-19 en lo que
va de la pandemia

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/251-policias-y-239militares-dieron-positivo-a-covid-19-en-lo-que-va-de-la-pandemia-405099

En Patacamaya inventan la presencia de un espíritu para evadir
la cuarentena

https://www.periodicobolivia.com.bo/en-patacamaya-inventan-lapresencia-de-un-espiritu-para-evadir-la-cuarentena/

BOLIVIA

Issa: Movilizaciones en el Chapare y K’ara K’ara son los focos principales de contagio de coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/issa-movilizaciones-en-el-chaparey-kara-kara-son-los-focos-principales-de-contagio-de-coronavirus/

BOLIVIA

Covid-19: Las cifra crecen, al igual que la amenaza a indígenas
amazónicos en ocho países de la región

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-las-cifracrecen-al-igual-que-la-amenaza-a-indigenas-amazonicos-en-ocho-paisesde-la-region-405098

ANF

Fiscalía inicia investigación contra los ministros Murillo y López
por caso gases lacrimógenos

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-iniciainvestigacion-contra-los-ministros-murillo-y-lopez-por-caso-gaseslacrimogenos-405100

ANF

El Gobierno analiza otras medidas de ahorro de gastos para fortalecer el sistema de salud

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-analiza-otras-medidasde-ahorro-de-gastos-para-fortalecer-el-sistema-de-salud/

BOLIVIA

Bolivia se aproxima a 14 mil casos positivos de coronavirus y registra 2.159 recuperados

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-se-aproxima-a-14-mil-casospositivos-de-coronavirus-y-registra-2-159-recuperados/

BOLIVIA

Gobierno envía ocho médicos a San Ramón para atender la pandemia del coronavirus

https://lapalabradelbeni.com.bo/municipal/gobierno-envia-ochomedicos-a-san-ramon-para-atender-la-pandemia-del-coronavirus/

LA PALABRA
DEL BENI

Plantean crear un Banco de Plasma Hiperinmune en Beni

https://lapalabradelbeni.com.bo/municipal/plantean-crear-un-banco-deplasma-hiperinmune-en-beni/

LA PALABRA
DEL BENI

Falso médico ofrecía legrados y firmaba certificados en El Alto

https://erbol.com.bo/seguridad/falso-m%C3%A9dico-ofrec%C3%ADalegrados-y-firmaba-certificados-en-el-alto

ERBOL

Paciente de Covid compartió con bebedores consuetudinarios
mientras estaba fugitivo

https://erbol.com.bo/seguridad/paciente-de-covid-comparti%C3%B3con-bebedores-consuetudinarios-mientras-estaba-fugitivo

ERBOL

San Ramón (Beni) está sumida en la tristeza; claman por ayuda, se
necesita médicos y medicinas

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/san-ramon-de-beniesta-sumida-en-la-tristeza-autoridades-claman-por-ayuda-se-necesitamedicos-y-vitaminas-405103

ANF

Gobernación destinó recursos de nuevos proyectos de inversión a
la lucha contra el Covid-19

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=gobernacia-n-destina-recursos-denuevos-proyectos-de-inversia-n-a-la-lucha-el&nota=1018460#gsc.tab=0

LA PATRIA

Intensivistas se declaran en emergencia; advierten que no podrán
enfrentar las proyecciones para el COVID-19

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/intensivistas-debolivia-se-declaran-en-emergencia-no-podran-enfrentar-pronosticos-decovid-19/

LA RAZÓN
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El Cenetrop colapsa en Santa Cruz en la etapa más dura de la pandemia

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/08/el-cenetrop-colapsa-ensanta-cruz-en-la-etapa-mas-dura-de-la-pandemia/

LA RAZÓN

Con 695 nuevos contagios, Bolivia registra 14.644 casos de Covid

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/con-695-nuevoscontagios-bolivia-registra-14644-casos-de-covid-257966.html

MOLESTO CON EL MINISTRO
Dirigente del Chapare desafía a Murillo: “por qué no se enfrenta
a puño limpio”

https://erbol.com.bo/nacional/dirigente-del-chapare-desaf%C3%ADamurillo-%E2%80%9Cpor-qu%C3%A9-no-se-enfrenta-pu%C3%B1olimpio%E2%80%9D

Estudiantes de Economía de la UMSS exigen celeridad de titulación por el PTAANG

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
estudiantes-economia-umss-exigen-celeridad-titulacionptaang/20200609122552771971.html

OPINIÓN

Muere Nancy Andia, la mujer que peregrinó por los hospitales de
Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/182996_muere-nancy-andia-la-mujer-queperegrino-por-los-hospitales-de-santa-cruz

EL DEBER

Ascensión de Guarayos cumple dos días de encapsulamiento por
el coronavirus

https://eldeber.com.bo/182966_ascension-de-guarayos-cumple-dos-diasde-encapsulamiento-por-el-coronavirus

EL DEBER

Guayaramerín aclara que se cumplen los protocolos en entierros
de fallecidos por COVID-19

https://urgente.bo/noticia/guayaramer%C3%ADn-aclara-que-se-cumplenlos-protocolos-en-entierros-de-fallecidos-por-covid-19

URGENTE.
BO

Iniciando una nueva semana, Oruro registra 14 nuevos casos de
Covid-19

http://lapatriaenlinea.com/?t=iniciando-una-nueva-semana-oruroregistra-14-nuevos-casos-de-covid-19&nota=1018514#gsc.tab=0

LA PATRIA

El Senado aprueba ley para la reducción de alquileres en un 50%
durante la cuarentena

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/el-senado-aprueba-leypara-la-reduccion-de-alquileres-en-un-50-durante-la-cuarentena-257898.
html

Gobernadora da negativo a primera prueba de coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadora-danegativo-primera-prueba-coronavirus/20200609102624771944.html

OPINIÓN

Habilitan punto para que indigentes se realicen controles médicos
gratuitos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
habilitan-punto-indigentes-realicen-controles-medicosgratuitos/20200609123646771973.html

OPINIÓN

Parada: Luis Arce dejó un hueco de Bs 18 mil millones en el TGN

https://www.periodicobolivia.com.bo/parada-luis-arce-dejo-un-hueco-debs-18-mil-millones-en-el-tgn/

BOLIVIA

Un paciente de 81 años vence al coronavirus en La Portada

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/un-paciente-de-81-anosvence-al-coronavirus-en-la-portada-257939.html

PÁGINA
SIETE

Renuncia el director del Sedes de Pando entre sollozos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/renuncia-el-director-delsedes-de-pando-entre-sollozos-257904.html

PÁGINA
SIETE

COYUNTURA
Director del Sedes Pando renuncia a su cargo y anuncia que atenderá pacientes con COVID-19

https://urgente.bo/noticia/director-del-sedes-pando-renuncia-su-cargo-yanuncia-que-atender%C3%A1-pacientes-con-covid-19

URGENTE.
BO

MANDARON NOTA AL MINISTERIO DE SALUD
Intensivistas sobre déficit de camas y equipos: “no llegamos ni al
50% de las necesidades”

https://erbol.com.bo/nacional/intensivistas-sobre-d%C3%A9ficitde-camas-y-equipos-%E2%80%9Cno-llegamos-ni-al-50-de-lasnecesidades%E2%80%9D

La Paz tiene dos directores del Sedes: Sahonero respalda la vuelta
a la cuarentena rígida y Orosco no

https://urgente.bo/noticia/%C2%A0la-paz-tiene-dos-directores-del-sedessahonero-respalda-la-vuelta-la-cuarentena-r%C3%ADgida-y

URGENTE.
BO

Viuda del vendedor del mercado Haití: Nos discriminan, me amenazan

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/viuda-del-vendedor-delmercado-haiti-nos-discriminan-me-amenazan-257919.html

PÁGINA
SIETE

LLAMA A QUE SE INVESTIGUE
Pary acusa a servicio de catering de llevar el coronavirus al Trópico
de Cochabamba

https://erbol.com.bo/nacional/pary-acusa-servicio-de-catering-de-llevarel-coronavirus-al-tr%C3%B3pico-de-cochabamba

ERBOL

Detectan 5 falencias en la aplicación del plan de educación virtual
del país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/detectan-falencias-en-laaplicacion-del-plan-de-educacion-virtual-del-pais-257882.html

PÁGINA
SIETE

Murió Nancy Andia, su peregrinaje reflejó el lado más desolador
del colapso en el sistema de salud

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/murio-nancy-andia-superegrinaje-reflejo-el-lado-mas-desolador-del-colapso-en-el-sistema-desalud-257903.html

PÁGINA
SIETE

Trabajadores subcontratistas del tren metropolitano se crucifican
en demanda de pagos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadoressubcontratistas-tren-metropolitano-crucifican-demandapagos/20200609180950771995.html

COED definirá el viernes si La Paz vuelve al encierro rígido o permanece con flexibilización

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/coed-definira-el-viernessi-la-paz-vuelve-al-encierro-rigido-permanece-con-flexibilizacion-257914.
html

Gobernador de Pando confirma que dio positivo a COVID-19 y fue
aislado

https://urgente.bo/noticia/gobernador-de-pando-confirma-que-diopositivo-covid-19-y-fue-aislado

URGENTE.
BO

Instruyen investigar la caída de una torre en K’ara K’ara y Murillo
dice que es un “atentado terrorista”

https://urgente.bo/noticia/instruyen-investigar-la-ca%C3%ADda-de-unatorre-en-k%E2%80%99ara-k%E2%80%99ara-y-murillo-dice-que-es-un%E2%80%9Catentado

URGENTE.
BO
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Artistas marcharon para pedir la abrogación de la norma que suprime al Ministerio de Culturas

https://eldeber.com.bo/183099_artistas-marcharon-para-pedir-laabrogacion-de-la-norma-que-suprime-al-ministerio-de-culturas

EL DEBER

Las FFAA registran 286 casos confirmados de coronavirus en toda
Bolivia

https://urgente.bo/noticia/las-ffaa-registran-286-casos-confirmados-decoronavirus-en-toda-bolivia

URGENTE.
BO

Disculpas de Sosa al personal de salud no frena el paro parcial en
hospitales municipales

https://eldeber.com.bo/183027_disculpas-de-sosa-al-personal-de-saludno-frena-el-paro-parcial-en-hospitales-municipales

EL DEBER

Tras la difusión de un cuestionado video
Ministro de Defensa se disculpó con un ciudadano beniano por
una discusión

http://lapatriaenlinea.com/?t=ministro-de-defensa-se-disculpa-con-unciudadano-beniano-por-una-discusia-n&nota=1018504#gsc.tab=0

LA PATRIA

Salud reporta 306 nuevos contagios de coronavirus y 10 fallecidos, la cifra total subió a 13.949

https://urgente.bo/noticia/salud-reporta-306-nuevos-contagios-decoronavirus-y-10-fallecidos-la-cifra-total-subi%C3%B3-13949

URGENTE.
BO

Laboratorio de Cenetrop colapsado con muestras en conservadoras
en el piso; tiene más de 2.000 acumuladas para analizar Covid-19

https://eldeber.com.bo/183092_laboratorio-de-cenetrop-colapsado-conmuestras-en-conservadoras-en-el-piso-tiene-mas-de-2000-acumula

EL DEBER

El Alto analiza la activación del 50% del parque automotor desde
la próxima semana

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/el-alto-analizala-activacion-del-50-del-parque-automotor-desde-la-proximasemana-257911.html

PÁGINA
SIETE

Sin control en fronteras, Pando se suma a la situación crítica del
oriente del país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/sin-control-en-fronteraspando-se-suma-la-situacion-critica-del-oriente-del-pais-257871.html

PÁGINA
SIETE

Legisladores convocarán a los ministros Murillo y López por el
caso gases lacrimógenos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/09/legisladoresconvocaran-a-los-ministros-murillo-y-lopez-por-el-caso-gaseslacrimogenos/

Gobernador de Pando se aísla por síntomas de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/9/gobernador-de-pandose-aisla-por-sintomas-de-covid-19-257909.html

PÁGINA
SIETE

Ganaderos de Beni donan medicamentos para atención de pacientes con coronavirus en Trinidad

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/ganaderos-de-beni-donanmedicamentos-para-atencion-de-pacientes-con-coronavirus-en-trinidad/

LA PALABRA
DEL BENI

Autoridades de Yapacaní alistan declaratoria de zona de desastre
ante el avance del coronavirus

https://eldeber.com.bo/183110_autoridades-de-yapacani-alistandeclaratoria-de-zona-de-desastre-ante-el-avance-del-coronavirus

EL DEBER

Ministerios de Salud y Trabajo aprobaron protocolos de bioseguridad contra el COVID-19

https://urgente.bo/noticia/ministerios-de-salud-y-trabajo-aprobaronprotocolos-de-bioseguridad-contra-el-covid-19

URGENTE.
BO

Aumentan a 14 los casos positivos de coronavirus en San Ignacio
de Velasco

https://eldeber.com.bo/183084_aumentan-a-14-los-casos-positivos-decoronavirus-en-san-ignacio-de-velasco

EL DEBER

Confirman que el jueves es feriado nacional por Corpus Christi

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/confirman-que-el-jueveses-feriado-nacional-por-corpus-christi-257943.html

PÁGINA
SIETE

Gobierno hace “rastrillaje” en los ministerios para identificar a
masistas y echarlos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/gobierno-hace-rastrillajeen-los-ministerios-para-identificar-masistas-echarlos-257944.html

PÁGINA
SIETE

Excanciller Pary dice que personal de catering llevó el coronavirus
al trópico

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/excanciller-pary-diceque-personal-de-catering-llevo-el-coronavirus-al-tropico-257927.html

PÁGINA
SIETE

Inicia campaña de rastrillaje en el Trópico con ataque a dos camionetas de YPFB

https://urgente.bo/noticia/inicia-campa%C3%B1a-de-rastrillaje-en-eltr%C3%B3pico-con-ataque-dos-camionetas-de-ypfb

URGENTE.
BO

Cobija determina encapsulamiento por una semana para frenar
el COVID-19

https://urgente.bo/noticia/cobija-determina-encapsulamiento-por-unasemana-para-frenar-el-covid-19

URGENTE.
BO

CONTRA LA PANDEMIA
La Paz: Dan luz verde a la distribución de nuevos ítems de salud
para el departamento

https://erbol.com.bo/nacional/la-paz-dan-luz-verde-ladistribuci%C3%B3n-de-nuevos-%C3%ADtems-de-salud-para-eldepartamento

Primer periodista con coronavirus en Oruro está en terapia intensiva

https://urgente.bo/noticia/primer-periodista-con-coronavirus-en-oruroest%C3%A1-en-terapia-intensiva

URGENTE.
BO

Exministra Fernández asume como viceministra de Comunicación
y promete velar por el acceso a la información

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/10/exministra-fernandezasume-viceministerio-de-comunicacion-con-desafio-de-velar-por-accesoa-la-informacion/

LA RAZÓN

Respiradores: comisión indagará a la Aduana, BOA, Aisem y la
Cancillería

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/respiradores-comisionindagara-la-aduana-boa-aisem-la-cancilleria-257929.html

PÁGINA
SIETE

K’ara K’ara mantiene bloqueo pese a promulgarse ley

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/k-ara-k-ara-siguebloqueo-pese-promulgarse-ley%EF%BB%BF/20200609224035772045.
html

OPÌNIÓN

Pandemia: tras las rejas, sin visita y con poca comida

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pandemia-rejasvisita-poca-comida/20200609203607772009.html

OPINIÓN

Copa: El Gobierno sataniza al trópico, debería encapsular sólo Entre Ríos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/copa-el-gobiernosataniza-al-tropico-deberia-encapsular-solo-entre-rios-257924.html

PÁGINA
SIETE

LA RAZÓN
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Resistencia levanta vigilia de La Rinconada tras seis meses de permanencia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/resistencia-levantavigilia-de-la-rinconada-tras-seis-meses-de-permanencia-257908.html

PÁGINA
SIETE

Diputados rechazan proyecto de ley sobre descuento de alquileres

https://urgente.bo/noticia/diputados-rechazan-proyecto-de-ley-sobredescuento-de-alquileres

URGENTE.
BO

Alcaldes intensificarán medidas de presión si Gobierno no responde a pedido de recursos para enfrentar pandemia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/miercoles-cumpletercer-dia-huelga-hambre/20200610125247772123.html

OPINIÓN

Alcaldes de Cochabamba se abren al diálogo, pero la huelga de
hambre continúa

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
alcaldes-cochabamba-abren-dialogo-huelga-hambrecontinua/20200610092334772078.html

OPINIÓN

Empresas constructoras piden al Gobierno saldar deudas por
obras

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
empresas-constructoras-piden-gobierno-saldar-deudasobras/20200610131912772125.html

OPINIÓN

Tapan el monumento a Gladys Moreno en protesta por la desaparición del Ministerio de Culturas

https://eldeber.com.bo/183161_tapan-el-monumento-a-gladys-morenoen-protesta-por-la-desaparicion-del-ministerio-de-culturas

EL DEBER

"ACOSO POLÍTICO" Y "AMENAZA"
Revilla y Yañiquez cruzan acusaciones tras informe por el caso hotel

https://erbol.com.bo/nacional/revilla-y-ya%C3%B1iquez-cruzanacusaciones-tras-informe-por-el-caso-hotel

ERBOL

ANTE DEMANDA
Choferes de La Paz piden autorizar mayor cupo de circulación diaria

https://erbol.com.bo/nacional/choferes-de-la-paz-piden-autorizar-mayorcupo-de-circulaci%C3%B3n-diaria

ERBOL

El Alto tiene 10 unidades de terapia Intensiva para un millón de
habitantes

https://urgente.bo/noticia/el-alto-tiene-10-unidades-de-terapiaintensiva-para-un-mill%C3%B3n-de-habitantes

Médicos logran institucionalizar ítems COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/medicos-lograninstitucionalizar-items-covid-19/20200609224313772046.html

Alcalde de Alto Beni anuncia reinicio de las labores educativas

https://urgente.bo/noticia/alcalde-de-alto-beni-anuncia-reinicio-de-laslabores-educativas

URGENTE.
BO

Huelguistas de Amdeco piden saber cuándo recibirán recursos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/huelguistas-amdecopiden-saber-cuando-recibiran-recursos/20200609214258772025.html

OPINIÓN

Pobladores de K'ara K'ara levantan bloqueo y abren el botadero
para ingreso de basura

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
pobladores-kara-kara-levantan-bloqueo-abren-botadero-ingresobasura/20200610202729772140.html

OPINIÓN

Arias advierte: ‘Estamos al límite de nuestras camas de terapia
intensiva’

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/10/ministro-arias-estamosal-limite-de-nuestras-camas-de-terapia-intensiva/

Maestros rechazan decreto de educación virtual y piden internet
gratuito

https://erbol.com.bo/nacional/maestros-rechazan-decreto-deeducaci%C3%B3n-virtual-y-piden-internet-gratuito

Yacuiba decide no albergar más repatriados para la cuarentena

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/10/yacuiba-decide-noalbergar-mas-repatriados-para-la-cuarentena/

LA RAZÓN

El Alto cuenta con el primer sistema de inteligencia artificial para
diagnosticar pacientes con COVID-19

https://urgente.bo/noticia/el-alto-cuenta-con-el-primer-sistema-deinteligencia-artificial-para-diagnosticar-pacientes

URGENTE.
BO

La donación de sangre baja en 70% y afecta a seis grupos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/donacion-sangrebaja-70-afecta-grupos/20200609234709772069.html

OPINIÓN

Cancillería: Respiradores donados por bolivianos en Francia llegarán al país el 17

https://www.periodicobolivia.com.bo/cancilleria-respiradores-donadospor-bolivianos-en-francia-llegaran-al-pais-el-17/

BOLIVIA

A tres meses de la pandemia, el coronavirus penetró 14 de los 15
distritos de la capital cruceña

https://eldeber.com.bo/183189_a-tres-meses-de-la-pandemia-elcoronavirus-penetro-14-de-los-15-distritos-de-la-capital-crucena

EL DEBER

Intendente amenaza a concejal Jiménez, lo reta a puños y defiende al alcalde Leyes

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/intendenteamenaza-concejal-jimenez-reta-punos-defiende-alcaldeleyes/20200610122725772120.html

OPINIÓN

Exministro Cruz deslinda responsabilidades en la compra de respiradores

https://urgente.bo/noticia/exministro-cruz-deslinda-responsabilidadesen-la-compra-de-respiradores

PANDEMIA
Ley para rebajar alquileres se empantana: Diputados rechazaron
modificaciones del Senado

https://erbol.com.bo/nacional/ley-para-rebajar-alquileres-se-empantanadiputados-rechazaron-modificaciones-del-senado

ERBOL

CARTA A LA PRESIDENTA
Alarmada, la nación guaraní observa errores en el manejo de la
pandemia y pide diálogo

https://erbol.com.bo/nacional/alarmada-la-naci%C3%B3nguaran%C3%AD-observa-errores-en-el-manejo-de-la-pandemia-y-pidedi%C3%A1logo

ERBOL

Copa y Núñez se enfrascan en una discusión por el avión que debe
usar la Vicepresidencia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/10/copa-y-nunezse-enfrascan-en-una-discusion-por-el-avion-que-debe-usar-lavicepresidencia/

LA RAZÓN

La Cancillería atribuye a dos aerolíneas la demora en arribo de
respiradores donados desde Francia

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/10/la-cancilleria-atribuyea-dos-aerolineas-la-demora-en-arribo-de-respiradores-donados-desdefrancia/
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Bolivia supera los 15 mil contagios de coronavirus en tres meses

https://urgente.bo/noticia/bolivia-supera-los-15-mil-contagios-decoronavirus-en-tres-meses

Legisladores del MAS rechazan encapsulamiento del Chapare

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/legisladores-del-masrechazan-encapsulamiento-del-chapare-257905.html

PÁGINA
SIETE

Junior Arias presenta queja ante la CIDH por la divulgación de su
flujo migratorio, acusa al director de Migración

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/junior-arias-presentaqueja-ante-la-cidh-por-la-divulgacion-de-su-flujo-migratorio-acusa-aldirector-de-migracion-257897.html

PÁGINA
SIETE

ALCALDES DEMANDAN RECURSOS
Firman acuerdo que declara cuarto intermedio en medidas de
presión de municipios

https://erbol.com.bo/nacional/firman-acuerdo-que-declara-cuartointermedio-en-medidas-de-presi%C3%B3n-de-municipios

ERBOL

Urenda evoluciona favorablemente contra el Covid-19 y esperan
retirarle el respirador en las próximas 48 horas

https://eldeber.com.bo/183306_urenda-evoluciona-favorablementecontra-el-covid-19-y-esperan-retirarle-el-respirador-en-las-proxima

EL DEBER

Arias: Por mandato de la presidenta Áñez, BoA será salvada

https://www.periodicobolivia.com.bo/arias-por-mandato-de-lapresidenta-anez-boa-sera-salvada/

Juana Quispe, Piérola y otros siete parlamentarios forman comisión para investigar caso gases lacrimógenos

https://erbol.com.bo/nacional/juana-quispe-pi%C3%A9rola-y-otros-sieteparlamentarios-forman-comisi%C3%B3n-para-investigar-caso

ERBOL

Ley sobre Estados de Excepción desata nuevo choque entre el Gobierno y la Asamblea

https://erbol.com.bo/nacional/ley-sobre-estados-de-excepci%C3%B3ndesata-nuevo-choque-entre-el-gobierno-y-la-asamblea

ERBOL

Investigan la agresión a un equipo de prensa en el Chapare y se
refuerza la presencia policial

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/11/investigan-la-agresion-aun-equipo-de-prensa-en-el-chapare-y-se-refuerza-la-presencia-policial/

Departamento de La Paz registra 90 casos en un día, su récord a
la fecha

https://erbol.com.bo/nacional/departamento-de-la-paz-registra-90casos-en-un-d%C3%ADa-su-r%C3%A9cord-la-fecha

ERBOL

EN CORPUS CHRISTI
Monseñor Abastoflor: La corrupción es un virus que hay combatir
como al Covid

https://erbol.com.bo/nacional/monse%C3%B1or-abastoflor-lacorrupci%C3%B3n-es-un-virus-que-hay-combatir-como-al-covid

ERBOL

SANTA CRUZ
Covid: Rector plantea ingreso directo a la UAGRM para donantes
de plasma

https://erbol.com.bo/nacional/covid-rector-plantea-ingreso-directo-lauagrm-para-donantes-de-plasma

ERBOL

PANDEMIA
En tres meses Bolivia acumuló más de 15 mil casos de Covid-19 y
512 decesos

https://erbol.com.bo/nacional/en-tres-meses-bolivia-acumul%C3%B3m%C3%A1s-de-15-mil-casos-de-covid-19-y-512-decesos

ERBOL

Cuando más se lo necesita, laboratorio de bioseguridad 3 está parado en Cenetrop hace un año

https://eldeber.com.bo/183282_cuando-mas-se-lo-necesita-laboratoriode-bioseguridad-3-esta-parado-en-cenetrop-hace-un-ano

EL DEBER

La Paz en su peor día: 90 nuevos casos de COVID-19 y Coroico
entra al mapa de contagios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/11/la-paz-en-su-peor-dia90-nuevos-casos-de-covid-19-y-coroico-entra-al-mapa-de-contagios/

LA RAZÓN

El Senado aprueba la ley de Estados de Excepción; Murillo dice
que la Policía y FFAA no se prestarán a ‘esa payasada’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/11/el-senado-aprueba-laley-de-estados-de-excepcion-y-murillo-dice-que-la-policia-y-ffaa-no-seprestaran-a-esa-payasada/

LA RAZÓN

Choferes piden a Revilla elevar a 60% el parque en operación y
‘tarifa nocturna’ de 16.00 a 18.00

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/11/choferes-piden-arevilla-elevar-a-60-el-parque-en-operacion-y-tarifa-nocturna-de-1600-a-18-00/

LA RAZÓN

Unidades de terapia intensiva de Montero siguen sin ser habilitadas por falta de personal

https://eldeber.com.bo/183330_unidades-de-terapia-intensiva-demontero-siguen-sin-ser-habilitadas-por-falta-de-personal

EL DEBER

Murillo susurra a Áñez sobre las elecciones: ‘No hables de eso’,
‘no comentes de eso’

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/11/murillo-susurra-a-anezsobre-las-elecciones-no-hables-de-eso-no-comentes-de-eso/

LA RAZÓN

Murillo denuncia el secuestro de dos periodistas que ya están resguardados

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/11/murillo-denuncia-elsecuestro-de-dos-periodistas-que-ya-estan-resguardados/

LA RAZÓN

Periodistas de EL DEBER y Unitel fueron atacados en Entre Ríos

https://eldeber.com.bo/183332_periodistas-de-el-deber-y-unitel-fueronatacados-en-entre-rios

EL DEBER

Alcaldes de Potosí mantienen la huelga de hambre pese al acuerdo de sus organizaciones matrices con el Gobierno

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/11/alcaldes-de-potosimantienen-la-huelga-de-hambre-pese-al-acuerdo-de-sus-organizacionesmatrices-con-el-gobierno/

LA RAZÓN

Cinco cooperativistas mineros del norte de Potosí dan positivo al
COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/11/cinco-cooperativistasmineros-del-norte-de-potosi-dan-positivo-al-covid-19/

LA RAZÓN

A una semana de anunciar su renuncia, Leyes sigue siendo Alcalde
y firma la ley del agua

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/11/a-una-semana-deanunciar-su-renuncia-leyes-sigue-siendo-alcalde-y-firma-la-ley-del-agua/

LA RAZÓN

“'¡Quémenlo, quémenlo!', gritaba la turba mientras rodeaba el
vehículo de prensa”, el relato de la periodista de EL DEBER en Entre Ríos

https://eldeber.com.bo/183340_quemenlo-quemenlo-gritaba-la-turbamientras-rodeaba-el-vehiculo-de-prensa-el-relato-de-la-periodista

EL DEBER
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Añez: «Si no promulgo (la ley) soy prorroguista y si promulgo atento contra la salud»
“Nosotros somos muy respetuosos de los diferentes poderes, estamos dispuestos a acatar lo que dice el TSE, dijo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/11/anez-si-no-promulgo-laley-soy-prorroguista-si-promulgo-atento-contra-la-salud-258132.html

PÁGINA
SIETE

En su declaración ante la Fiscalía
Exministro de Salud, Cruz, afirmó no estar vinculado en la compra
de respiradores

http://lapatriaenlinea.com/?t=exministro-de-salud-cruz-afirma-no-estarvinculado-en-la-compra-de&nota=1018642#gsc.tab=0

LA PATRIA

Encapsulan Coroico por siete días tras conocerse primer caso de
covid-19

https://www.periodicobolivia.com.bo/encapsulan-coroico-por-siete-diastras-conocerse-primer-caso-de-covid-19/

BOLIVIA

Santa Cruz registra 533 nuevos casos; el director del Sedes ve difícil flexibilizar la cuarentena

https://eldeber.com.bo/183408_santa-cruz-registra-533-nuevos-casos-eldirector-del-sedes-ve-dificil-flexibilizar-la-cuarentena

EL DEBER

Un policía de 57 años fallece con síntomas de Covid-19 en Yapacaní

https://eldeber.com.bo/183404_un-policia-de-57-anos-fallece-consintomas-de-covid-19-en-yapacani

EL DEBER

Trabajadores del hospital El Bajío son sorprendidos con trajes de
jardinería para atender a pacientes con Covid-19

https://eldeber.com.bo/183369_trabajadores-del-hospital-el-bajio-sonsorprendidos-con-trajes-de-jardineria-para-atender-a-paciente

EL DEBER

Comité pro Santa Cruz propone redefinir plan de contención de
coronavirus con la aplicación de estudios de prevalencia

https://eldeber.com.bo/183327_comite-pro-santa-cruz-proponeredefinir-plan-de-contencion-de-coronavirus-con-la-aplicacion-de-estud

EL DEBER

K’ara K’ara levanta bloqueo y consigue agua al 50% del costo durante la pandemia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/k-ara-k-ara-levantabloqueo-consigue-agua-50-costo-pandemia/20200611040507772224.
html

OPINIÓN

Registran 17 casos nuevos y 3 decesos por Covid-19 en Oruro

http://lapatriaenlinea.com/?t=registran-17-casos-nuevos-y-3-decesospor-covid-19-en-oruro&nota=1018623#gsc.tab=0

LA PATRIA

COEM determina mantener cuarentena dinámica y da "ultimátum" al Gobierno para apoyo en salud

http://lapatriaenlinea.com/?t=coem-determina-mantener-cuarentenadina-mica-y-da-ultima-tum-al-gobierno-en&nota=1018624#gsc.tab=0

LA PATRIA

Salud entrega a Pando equipos, medicamentos y contratos para
reforzar la lucha contra el coronavirus

https://www.periodicobolivia.com.bo/salud-entrega-a-pando-equiposmedicamentos-y-contratos-para-reforzar-la-lucha-contra-el-coronavirus/

BOLIVIA

Tras reunión con Economía, alcaldías orureñas dejan en cuarto intermedio sus medidas de presión

http://lapatriaenlinea.com/?t=tras-reunia-n-con-economa-a-alcalda-asorurea-as-dejan-en-cuarto-intermedio&nota=1018625#gsc.tab=0

LA PATRIA

El Gobierno garantiza el abastecimiento de alimentos en esta gestión

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-garantiza-elabastecimiento-de-alimentos-en-esta-gestion/

BOLIVIA

La Paz llega a 90 casos de Covid-19 en un solo día y prometen
instalación de 30 UTI de manera inmediata

https://www.periodicobolivia.com.bo/la-paz-llega-a-90-casos-en-un-solodia-y-prometen-instalacion-de-30-uti-de-manera-inmediata/

BOLIVIA

Banco de Sangre cuenta con la capacidad de captación y almacenamiento de plasma hiperinmune

https://lapalabradelbeni.com.bo/trinidad/banco-de-sangre-cuenta-conla-capacidad-de-captacion-y-almacenamiento-de-plasma-hiperinmune/

Lanzan campaña que convoca a los más de 2.000 recuperados de
Covid-19 a donar plasma hiperinmune

Lanzan campaña que convoca a los más de 2.000 recuperados de
Covid-19 a donar plasma hiperinmune

Áñez informa que Bolivia tendrá la peor curva de contagios de COVID-19 en julio

https://urgente.bo/noticia/%C3%A1%C3%B1ez-informa-que-boliviatendr%C3%A1-la-peor-curva-de-contagios-de-covid-19-en-julio

Músicos bolivianos ofrecen concierto solidario “Yo soy el Beni, señores” para ayudar al departamento del Beni que se encuentra en
emergencia por la pandemia Covid-19

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/musicos-bolivianos-ofrecenconcierto-solidario-yo-soy-el-beni-senores-para-ayudar-al-departamentodel-beni-que-se-encuentra-en-emergencia-por-la-pandemia-covid-19/

LA PALABRA
DEL BENI

Gobierno incrementará el contingente de policías y militares en
el Chapare

https://urgente.bo/noticia/gobierno-incrementar%C3%A1-el-contingentede-polic%C3%ADas-y-militares-en-el-chapare

URGENTE.
BO

Añez culpa al “evismo” por la violencia en Cochabamba y rechaza
la ley que regula el Estado de Excepción

https://urgente.bo/noticia/a%C3%B1ez-culpa-al%E2%80%9Cevismo%E2%80%9D-por-la-violencia-en-cochabamba-yrechaza-la-ley-que-regula-el-estado

URGENTE.
BO

Salud reporta 884 nuevos contagios de coronavirus y el total asciende a 16.165

https://urgente.bo/noticia/salud-reporta-884-nuevos-contagios-decoronavirus-y-el-total-asciende-16165-0

URGENTE.
BO

Sicaya reporta primer caso y la COVID-19 se extiende a 28 municipios en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tapacarireporta-primer-caso-covid-19-extiende-28-municipioscochabamba/20200611113725772276.html

Murillo denuncia que 2 periodistas de Unitel fueron secuestrados

https://urgente.bo/noticia/murillo-denuncia-que-2-periodistas-de-unitelfueron-secuestrados

URGENTE.
BO

Issa: Periodistas fueron perseguidos y amenazados con ser linchados en Entre Ríos

https://urgente.bo/noticia/issa-periodistas-fueron-perseguidos-yamenazados-con-ser-linchados-en-entre-r%C3%Ados

URGENTE.
BO

Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra reparte trajes de jardinería a
personal de salud y desata ola de críticas

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/11/alcaldia-de-santa-cruzde-la-sierra-reparte-trajes-de-jardineria-a-personal-de-salud-y-desataola-de-criticas/

LA RAZÓN

LA PALABRA
DEL BENI
EL DEBER

OPINIÓN

DÍA

11

JUNIO

12

JUNIO

TITULAR

ENLACE

MEDIO

SEDES reporta 72 nuevos casos de COVID-19 en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesreporta/20200611202445772332.html

Relator Especial para la Libertad de Expresión pide “reforzar seguridad” de periodistas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/11/relator-especial-parala-libertad-de-expresion-pide-reforzar-seguridad-de-periodistas-258165.
html

PÁGINA
SIETE

Tras reunión con Economía, alcaldías orureñas dejan en cuarto intermedio sus medidas de presión

http://lapatriaenlinea.com/?t=tras-reunia-n-con-economa-a-alcalda-asorurea-as-dejan-en-cuarto-intermedio&nota=1018625#gsc.tab=0

LA PATRIA

Muere el gerente de Guabirá afectado por Covid-19
Desde hace un mes estaba internado en un centro de salud privado de Santa Cruz de la Sierra

https://eldeber.com.bo/183426_muere-el-gerente-de-guabira-afectadopor-covid-19

EL DEBER

Los contagios de coronavirus se vuelven a disparar en Bolivia y
llegan a 884 casos en un solo día

https://www.periodicobolivia.com.bo/los-contagios-de-coronavirus-sevuelven-a-disparar-en-bolivia-y-llegan-a-884-casos-en-un-solo-dia/

BOLIVIA

Salud reporta 884 nuevos contagios de coronavirus y el total asciende a 16.165

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/salud-reporta-884-nuevoscontagios-de-coronavirus-y-el-total-asciende-a-16-165/

LA ÀLABRA
DEL BENI

Gobernación transfiere recursos a municipios para equipar laboratorios

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
gobernacion-transfiere-recursos-municipios-equipar-laboratori
os/20200611103642772257.html

OPINIÓN

Personal del Tribunal Electoral de Santa Cruz se pone en cuarentena por el positivo a Covid-19 de un funcionario

https://eldeber.com.bo/183477_personal-del-tribunal-electoral-de-santacruz-se-pone-en-cuarentena-por-el-positivo-a-covid-19-de-un

EL DEBER

Revilla: La Paz recibirá 30 Unidades de Terapia Intensiva

https://urgente.bo/noticia/revilla-la-paz-recibir%C3%A1-30-unidades-deterapia-intensiva

URGENTE.
BO

En La Portada y en el Hospital del Norte ya no hay espacio para
pacientes críticos con COVID-19

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/11/en-la-portada-y-enel-hospital-del-norte-ya-no-hay-espacio-para-pacientes-criticos-concovid-19/

LA RAZÓN

Caja Petrolera de Salud colapsa con pacientes COVID-19; hubo siete decesos en menos de 24 horas

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/11/caja-petrolera-de-saludcolapsa-con-pacientes-covid-19-hubo-siete-decesos-en-menos-de-24horas/

LA RAZÓN

Ciclista fue impactado en ciclovía de Cochabamba, el conductor
se dio a la fuga

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/11/ciclista-fue-impactadoen-ciclovia-de-cochabamba-el-conductor-se-dio-a-la-fuga/

LA RAZÓN

Leyes condena agresión a un ciclista y anuncia juicio

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-condena-agresion-ciclista-anuncia-juicio/20200611225946772377.html?fbclid=IwAR14v37AyZyaVQSTfKyVvAphrtossnL9RWWv8z23SYZwMd5iMbSyunyDqXc

OPINIÓN

Muere el tercer bebé por coronavirus en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-bebefallecido-menor-23-dias-coronavirus/20200612135914772426.html

OPINIÓN

Trabajadores de EMSA, en alerta por muerte de sospechoso y dos
casos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadores-emsaalerta-muerte-sospechoso-casos/20200611235115772395.html

OPINIÓN

Añez le pide a Copa que pruebe científicamente que es posible el
desarrollo de los comicios el 6 de septiembre

https://urgente.bo/noticia/a%C3%B1ez-le-pide-copa-que-pruebecient%C3%ADficamente-que-es-posible-el-desarrollo-de-los-comicios-el

URGENTE.
BO

Concluir el hospital de Villa Tunari y aislar a pacientes son parte
del plan para Trópico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
concluir-hospital-villa-tunari-aislar-pacientes-son-parte-plantropico/20200611230508772379.html

OPINIÓN

PREVÉN CONSTRUIR 57 KILÓMETROS DE CICLOVÍA.
Alcaldía anuncia endurecimiento de sanciones tras agresión a ciclista

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldiacochabamba-anuncia-endurecimiento-sanciones-agresionciclista/20200612112654772415.html

OPINIÓN

Larrea: Si no se cumple las normas de bioseguridad, vamos a tener que decir quién entra a terapia intensiva y quién no

https://urgente.bo/noticia/larrea-si-no-se-cumple-las-normas-debioseguridad-vamos-tener-que-decir-qui%C3%A9n-entra-terapia

URGENTE.
BO

Desde el 23 de junio La Paz y El Alto vuelven a la cuarentena rígida
con ciertos cambios

https://urgente.bo/noticia/desde-el-23-de-junio-la-paz-y-el-alto-vuelvenla-cuarentena-r%C3%ADgida-con-ciertos-cambios

URGENTE.
BO

Sedes Santa Cruz: “Hoy buscamos espacios en hospitales, ojalá
mañana no busquemos cementerios”

https://urgente.bo/noticia/sedes-santa-cruz-%E2%80%9Choy-buscamosespacios-en-hospitales-ojal%C3%A1-ma%C3%B1ana-no-busquemoscementerios%E2%80%9D

URGENTE.
BO

Médico voluntario que lucha contra el COVID-19 en Trinidad fue
despedido

https://urgente.bo/noticia/m%C3%A9dico-voluntario-que-lucha-contrael-covid-19-en-trinidad-fue-despedido

URGENTE.
BO

Activan protocolo de bioseguridad para retomar construcción de
cinco puentes en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/activanprotocolo-bioseguridad-retomar-construccion-puentescochabamba/20200612123106772422.html

Las FFAA suman 329 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional

https://urgente.bo/noticia/las-ffaa-suman-329-casos-confirmados-decoronavirus-nivel-nacional

EL LABORATORIO COVID-19 TRABAJA 24 HORAS
Hay 800 solicitudes de prueba en espera ante sobredemanda

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/800-solicitudesprueba-espera-sobredemanda/20200611221338772368.html

OPINIÓN

LOS RECLAMOS SE ATIENDEN TRES DÍAS DESPUÉS DEL REPORTE
ELFEC reprocesa preavisos de consumo donde detecta error

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/elfec-reprocesapreavisos-consumo-donde-detecta-error/20200611230721772382.html

OPINIÓN

OPINIÓN

OPINIÓN
URGENTE.
BO
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Asambleísta del MAS denuncia que afines a su partido quemaron
su casa

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/12/asambleista-del-masdenuncia-que-afines-su-partido-quemaron-su-casa-258250.html

PÁGINA
SIETE

LABORATORIOS SOBRESATURADOS INFLUYEN EN EL COLAPSO
DEL SISTEMA SANITARIO
SEDES denuncia burocracia excesiva que demora procesamiento
de pruebas de COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesdenuncia-burocracia-excesiva-demora-procesamiento-pruebascovid-19/20200612123308772423.html

Entierros por Covid-19 cuestan de 500 a 1.000 dólares en ciudades capitales

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/entierros-por-covid-19cuestan-de-500-1000-dolares-en-ciudades-capitales-258230.html

PÁGINA
SIETE

En dos cementerios Covid de Beni registran 345 muertos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/en-dos-cementerioscovid-de-beni-registran-345-muertos-258225.html

PÁGINA
SIETE

Ante subida abrupta de casos, Gobierno asigna a Pando 453
ítems, respiradores y camas UTI

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/12/ante-subida-abruptade-casos-gobierno-asigna-a-pando-453-items-respiradores-y-camas-uti/

LA RAZÓN

Banco Fortaleza dona Bs 70.000 para comprar un generador de
oxígeno y ayudar a Beni

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/donan-bs-70000para-comprar-un-generador-de-oxigeno-ayudar-beni-258253.html?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=facebook

PÁGINA
SIETE

Trabajadores de salud descartan paro y optan por la huelga de
hambre

https://eldeber.com.bo/183488_trabajadores-de-salud-descartan-paro-yoptan-por-la-huelga-de-hambre

EL DEBER

Prieto dice que las pruebas descartadas de COVID-19 generan carga en los laboratorios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/12/prieto-dice-que-laspruebas-descartadas-de-covid-19-generan-carga-en-los-laboratorios/

LA RAZÓN

Áñez exhorta a evitar la venta de plasma hiperinmune

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/12/anez-exhorta-a-evitarla-venta-de-plasma-hiperinmune/

LA RAZÓN

Presidencia tiene flota de 9 aeronaves cedidas por Defensa en la
época de Evo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/12/presidencia-tiene-flotade-aeronaves-cedidas-por-defensa-en-la-epoca-de-evo-258223.html

PÁGINA
SIETE

Con 5 ciclorrutas, La Paz pedaleará contra el coronavirus que no
viaja en bicicleta

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/con-ciclorrutas-la-pazpedaleara-contra-el-coronavirus-que-no-viaja-en-bicicleta-258214.html

PÁGINA
SIETE

Transfieren Bs 12 MM a municipios e inician el rastrillaje

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/transfieren-bs-12-mmmunicipios-inician-el-rastrillaje-258237.html

PÁGINA
SIETE

Hospital del Norte: Implementan Inteligencia Artificial para tratar
pacientes con Covid-19

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/hospital-delnorte-implementan-inteligencia-artificial-para-tratar-pacientes-concovid-19-258249.html

PÁGINA
SIETE

Ministra Roca: «Digan lo que digan hay más UTI's e ítems de personal»

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/ministra-roca-digan-loque-digan-hay-mas-utis-items-de-personal-258247.html

PÁGINA
SIETE

Jorge Oropeza asume como Ministro de Minería y Metalurgia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jorge-oropeza-asume-comoministro-mineria/20200612170428772457.html

OPINIÓN

Áñez no promulga ley electoral y ahora exige primero un estudio
epidemiológico

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-promulga-ley-electoralahora-exige-estudio-epidemiologico-primero/20200612184411772458.
html

OPINIÓN

EMSA asegura que los 2 pacientes positivos COVID-19 están aislados y cumplen protocolos de salud

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/emsa-asegura2-pacientes-positivos-covid-19-estan-aislados-cumplen-protocolossalud/20200612195641772461.html

OPINIÓN

San Ignacio de Velasco es el único municipio que está en los ‘Top
10’ de las regiones con mayor riesgo de contagio de coronavirus

https://eldeber.com.bo/183553_san-ignacio-de-velasco-es-el-unicomunicipio-que-esta-en-los-top-10-de-las-regiones-con-mayor-riesgo

EL DEBER

Gobernación cruceña recibe prestados 17 respiradores para pacientes críticos de Covid-19

https://eldeber.com.bo/183503_gobernacion-crucena-recibe-prestados17-respiradores-para-pacientes-criticos-de-covid-19

EL DEBER

Gobierno Municipal abrirá 10 parques urbanos y programa actividades con bioseguridad

https://eldeber.com.bo/183524_gobierno-municipal-abrira-10-parquesurbanos-y-programa-actividades-con-bioseguridad

EL DEBER

Municipios de alto riesgo de COVID-19 suben a 15 en Cochabamba

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/municipios-alto-riesgo-covid19-suben-15-cochabamba/20200612200751772464.html

OPINIÓN

Reportan 72 casos nuevos de coronavirus en Cochabamba y seis
fallecidos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportan-72-casosnuevos-coronavirus-cochabamba-fallecidos/20200612211141772465.
html

OPINIÓN

Funerarias cruceñas: Hay gente que muere con Covid en casas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/funerarias-crucenashay-gente-que-muere-con-covid-en-casas-258224.html

PÁGINA
SIETE

Bolivia ronda los 17.000 casos de Covid-19 y hoy registra 26 decesos

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/bolivia-ronda-los17000-casos-de-covid-19-hoy-registra-26-decesos-258266.html

PÁGINA
SIETE

Lanzan campaña que convoca a los más de 2.000 recuperados de
Covid-19 a donar plasma hiperinmune

https://eldeber.com.bo/183480_lanzan-campana-que-convoca-a-los-masde-2000-recuperados-de-covid-19-a-donar-plasma-hiperinmune

EL DEBER

Lanzan campaña que convoca a los más de 2.000 recuperados de
Covid-19 a donar plasma hiperinmune

https://eldeber.com.bo/183480_lanzan-campana-que-convoca-a-los-masde-2000-recuperados-de-covid-19-a-donar-plasma-hiperinmune

EL DEBER
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69,4% de los nuevos casos de COVID-19 en Cochabamba son del
área urbana

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/13/694-de-los-nuevoscasos-de-covid-19-en-cochabamba-son-del-area-urbana/

LA RAZÓN

Santa Cruz registra récord de 618 contagios y extiende la cuarentena estricta hasta fin de mes

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/13/santa-cruz-registrarecord-de-618-contagios-y-extiende-la-cuarentena-estricta-hasta-fin-demes/

LA RAZÓN

Policía reporta que carretera Cochabamba - Trópico está expedita

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
policia-reporta-carretera-conecta-cochabamba-tropicoexpedita/20200613185858772596.html

OPINIÓN

Alcaldía fija multa de Bs 200 a vehículos que invadan ciclovías y
los retirará con grúa

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-fija-multa-bs200-vehiculos-invadan-ciclovias-retirara-grua/20200613090527772540.
html

OPINIÓN

Cochabamba suma seis muertes más por COVID-19 y 72 casos
positivos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-sumamuertes-mas-covid-19-72-casos-positivos/20200613105721772543.html

OPINIÓN

Gobierno: Cochabamba debería endurecer medidas ante falta de
centros de aislamiento y descontrol ciudadano

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobiernocochabamba-deberia-endurecer-medidas-falta-centros-aislamientodescontrol-ciudadano/20200613132519772565.html

OPINIÓN

Muere hombre en la calle; SEDES toma muestra para saber si es
por COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/muerepersona-via-publica-sedes-toma-muestra-confirmar-descartarcovid/20200613202512772601.html

OPINIÓN

Pacientes que vencieron al COVID-19: Cuídense, esto no es una
broma, protéjanse

https://urgente.bo/noticia/pacientes-que-vencieron-al-covid-19cu%C3%ADdense-esto-no-es-una-broma-prot%C3%A9janse

URGENTE.
BO

Un sujeto sospechoso de COVID-19 falleció en puertas del hospital de Cotahuma

https://urgente.bo/noticia/un-sujeto-sospechoso-de-covid-19falleci%C3%B3-en-puertas-del-hospital-de-cotahuma

URGENTE.
BO

No hay medios para decir adiós: las brigadas bolivianas reúnen
cadáveres de víctimas pobres de COVID

https://urgente.bo/noticia/no-hay-medios-para-decir-adi%C3%B3slas-brigadas-bolivianas-re%C3%BAnen-cad%C3%A1veres-dev%C3%ADctimas-pobres

URGENTE.
BO

Enfermos renales iniciarán huelga de hambre ante advertencia del
cierre de Hemodiálisis del Viedma

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/enfermosrenales-iniciaran-huelga-hambre-advertencia-cierre-hemodialisisviedma/20200614145850772736.html

Organizaciones sociales de La Asunta garantizan a los médicos el
normal desempeño de sus labores

https://urgente.bo/noticia/organizaciones-sociales-de-la-asuntagarantizan-los-m%C3%A9dicos-el-normal-desempe%C3%B1o-de-sus

URGENTE.
BO

Sedes La Paz fortalece las Brigadas de Respuesta Rápida para casos de COVID-19, según Osco

https://urgente.bo/noticia/sedes-la-paz-fortalece-las-brigadas-derespuesta-r%C3%A1pida-para-casos-de-covid-19-seg%C3%BAn-osco

URGENTE.
BO

Alcaldía de Sucre recurre a un hotel para aislar a enfermos con
COVID-19

https://urgente.bo/noticia/alcald%C3%ADa-de-sucre-recurre-un-hotelpara-aislar-enfermos-con-covid-19

URGENTE.
BO

Trabajadores de Sendtex en vigilia, exigen sueldos de cuatro meses

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadoressendtex-vigilia-exigen-sueldos-meses/20200614110611772727.html

OPINIÓN

Envían a la cárcel a subalcalde de Mallasa por conducir en ebriedad y vulnerar la cuarentena

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/14/envian-a-la-carcela-subalcalde-de-mallasa-por-conducir-en-ebriedad-y-vulnerar-lacuarentena/

LA RAZÓN

Artistas apuestan por shows virtuales y hay tarifas de hasta Bs
3.000

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/temorcoronavirus-frena-construccion-horno-crematorio-municipalalto/20200613223015772627.html

OPINIÓN

BoA aún no reporta traslado de restos de fallecidos por COVID-19,
pero establece 5 requisitos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/boa-aun-trasladorestos-muertos-covid-19-exige-5-requisitos/20200613220227772620.
html

OPINIÓN

Cuatro de los nueve fallecidos por COVID-19 murieron en sus casas y en la calle esperando atención

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fallecidoscovid-19-cochabamba-murieron-casas-calle-esperandoatencion/20200614103646772723.html

OPINIÓN

Cochabamba reporta 9 muertos y récord de 96 casos; hay 100
sospechosos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta9-muertos-record-96-casos-100-sospechosos/20200614003530772680.
html

OPINIÓN

Descubren que el COVID-19 amenaza todo el sistema nervioso

https://urgente.bo/noticia/descubren-que-el-covid-19-amenaza-todo-elsistema-nervioso

URGENTE.
BO

Colapsa horno de cremación ante incremento de muertes por COVID-19; hay cinco fallecidos en espera

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colapsahorno-cremacion-incremento-muertes-covid-19-fallecidosespera/20200614002801772674.html

COVID-19: Bolivia cierra la semana con 18.459 contagiados y 611
decesos

https://urgente.bo/noticia/covid-19-bolivia-cierra-la-semana-con-18459contagiados-y-611-decesos

La Casa Departamental de las Culturas se abre para artistas que
quieran hacer transmisiones en directo

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casadepartamental-culturas-abre-artistas-quieran-hacer-transmisionesdirecto/20200614002244772672.html

OPINIÓN

Cuatro hermanitos son separados de su madre sospechosa de COVID-19 y no tienen familia que los ampare

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hermanitosson-separados-madre-sospechosa-covid-19-tienen-familiaampare/20200614001904772670.html

OPINIÓN

OPINIÓN

OPINIÓN
URGENTE.
BO
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Soldados de bata blanca, mermados y asustados

https://eldeber.com.bo/183725_soldados-de-bata-blanca-mermados-yasustados

EL DEBER

Este sábado, los casos de COVID-19 alcanzaron el pico más alto
con 913 nuevos contagios

https://urgente.bo/noticia/este-s%C3%A1bado-los-casos-de-covid-19alcanzaron-el-pico-m%C3%A1s-alto-con-913-nuevos-contagios

URGENTE.
BO

El aguayo, práctico y vistoso durante la pandemia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aguayo-practicovistoso-pandemia/20200613231050772650.html

OPINIÓN

Villa Bolivariana colapsa y la Alcaldía alquila hoteles para aislar a
pacientes con coronavirus

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/14/villa-bolivarianacolapsa-y-alcaldia-alquila-hoteles-para-aislar-a-pacientes-concoronavirus/

LA RAZÓN

Sectores dispuestos a unirse para enfrentar la crisis en Santa Cruz
piden dejar de lado diferencias políticas

https://eldeber.com.bo/183765_sectores-dispuestos-a-unirse-paraenfrentar-la-crisis-en-santa-cruz-piden-dejar-de-lado-diferencias-

EL DEBER

Santa Cruz registra 270 nuevos casos de coronavirus y 13 decesos
este domingo

https://eldeber.com.bo/183813_santa-cruz-registra-270-nuevos-casosde-coronavirus-y-13-decesos-este-domingo

EL DEBER

Leyes no renunciará porque "hay cosas más importantes"

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-renunciamomento-cosas-mas-importantes/20200615090554772800.html

OPINIÓN

Muere uno de los 14 médicos voluntarios que viajó al Beni a combatir

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/muere-14-medicosvoluntarios-viajo-beni-combatir-covid-19/20200615192216772841.
html?fbclid=IwAR39vh-rAEoUF-0_hFpDFGIPtZLOaXt8ZKzZMX13Cij_Mt0_
CZI8Y24wmsY

OPINIÓN

Bancada del MAS acudirá a la CIDH por acoso político contra Eva
Copa

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/15/bancada-del-masacudira-a-la-cidh-por-acoso-politico-contra-eva-copa/

LA RAZÓN

Coronavirus: Historias con final feliz gracias a la donación de plasma hiperinmune

https://eldeber.com.bo/183773_coronavirus-historias-con-final-felizgracias-a-la-donacion-de-plasma-hiperinmune

EL DEBER

Campesinos rechazan las clases virtuales y exigen la renuncia del
ministro Cárdenas

https://urgente.bo/noticia/campesinos-rechazan-las-clases-virtuales-yexigen-la-renuncia-del-ministro-c%C3%A1rdenas

URGENTE.
BO

El Alto registra 37 infectados en un día y el acumulado llega 391

https://urgente.bo/noticia/el-alto-registra-37-infectados-en-und%C3%ADa-y-el-acumulado-llega-391

URGENTE.
BO

Más de una veintena de autoridades cruceñas se han infectado
con el coronavirus

https://eldeber.com.bo/183782_mas-de-una-veintena-de-autoridadescrucenas-se-han-infectado-con-el-coronavirus

EL DEBER

Rubén Costas alienta a donar sangre y destaca acuerdos con dos
universidades

https://eldeber.com.bo/183783_ruben-costas-alienta-a-donar-sangre-ydestaca-acuerdos-con-dos-universidades

EL DEBER

José María Leyes da marcha atrás y dice que no renunciará a la
Alcaldía de Cochabamba

https://urgente.bo/noticia/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-leyes-da-marchaatr%C3%A1s-y-dice-que-no-renunciar%C3%A1-la-alcald%C3%ADa-decochabamba

URGENTE.
BO

Muere uno de los 14 médicos voluntarios que viajó al Beni a combatir la COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/muere-14-medicosvoluntarios-viajo-beni-combatir-covid-19/20200615192216772841.
html?fbclid=IwAR39vh-rAEoUF-0_hFpDFGIPtZLOaXt8ZKzZMX13Cij_Mt0_
CZI8Y24wmsY

OPINIÓN

SEDES proyecta 300 casos diarios de COVID-19 si el comportamiento en las calles sigue igual

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedesproyecta-300-casos-diarios-covid-19-comportamiento-calles-sigueigual/20200615121801772811.html

OPINIÓN

Mesa pide que ahora la gente se organice contra el Covid-19

https://urgente.bo/noticia/mesa-pide-que-ahora-la-gente-se-organicecontra-el-covid-19

URGENTE.
BO

Alcaldía pide devolución del campo ferial Alalay a Feicobol

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200615/
alcaldia-pide-devolucion-del-campo-ferial-alalay-feicobol

LOS
TIEMPOS

En Beni, médicos apuestan por la terapia de oxigenación celular
para enfrentar al COVID-19

https://urgente.bo/noticia/en-beni-m%C3%A9dicos-apuestan-por-laterapia-de-oxigenaci%C3%B3n-celular-para-enfrentar-al-covid-19

URGENTE.
BO

Hospital del Tórax anuncia su cierre; ocho médicos suyos fueron
infectados con Covid-19

https://urgente.bo/noticia/hospital-del-t%C3%B3rax-anuncia-su-cierreocho-m%C3%A9dicos-suyos-fueron-infectados-con-covid-19

URGENTE.
BO

La Paz sobrepasa el medio millar de casos positivos de COVID-19

https://urgente.bo/noticia/la-paz-sobrepasa-el-medio-millar-de-casospositivos-de-covid-19

URGENTE.
BO

Madre de los cuatro niños de Marquina, Quillacollo, da negativo
a prueba de COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
madre-ninos-marquina-quillacollo-da-negativo-pruebacovid-19/20200615110921772806.html

OPINIÓN

Comerciantes dejan de usar barbijos en el mercado Campesino

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/comerciantes-dejanusar-barbijos-mercado-campesino/20200615010846772799.html

OPINIÓN

El virus infecta a 16 indígenas y tres médicos del pueblo Yuqui; el
5.3%% de sus habitantes

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/virus-infecta-16indigenas-medicos-pueblo-yuqui-53-habitantes/20200615005457772797.
html

OPINIÓN

Confirman 55 casos de coronavirus en Palmasola

https://urgente.bo/noticia/confirman-55-casos-de-coronavirus-enpalmasola
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El Alto: Tras tres semanas de circulación del transporte público, no
hay casos de COVID-19 en choferes

https://urgente.bo/noticia/el-alto-tras-tres-semanas-decirculaci%C3%B3n-del-transporte-p%C3%BAblico-no-hay-casos-de-covid19-en

URGENTE.
BO

Hospitales COVID-19 colapsan y su personal médico está diezmado; exigen centros de aislamiento

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hospitales-covid19-colapsan-personal-medico-diezmado-exigen-centros-aislamien
to/20200615001830772792.html

OPINIÓN

Cochabamba mantiene riesgo alto de COVID-19 y autoridades aún
no definen el plan de contingencia

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambamantiene-riesgo-alto-covid-19-autoridades-aun-definen-plan-contingenc
ia/20200615001313772789.html

OPINIÓN

Hermanitos separados de su madre que es sospechosa de COVID-19 ya tienen tutora y reciben primeros donativos

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hermanitosseparados-madre-es-sospechosa-covid-19-tienen-tutora-recibenprimeros-donativos/20200614182229772748.html

OPINIÓN

CIDH: Hay una ‘persecución’ a ciudadanos o periodistas

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/15/cidh-hay-unapersecucion-a-ciudadanos-o-periodistas/

LA RAZON

Un 85% de la población en Guayaramerín no acude a los hospitales porque hay colapso

https://urgente.bo/noticia/un-85-de-la-poblaci%C3%B3n-enguayaramer%C3%ADn-no-acude-los-hospitales-porque-hay-colapso

URGENTE.
BO

Patzi: “veo entre los ministros claro interés de tomar control político del Sedes”

https://urgente.bo/noticia/patzi-%E2%80%9Cveo-entre-losministros-claro-inter%C3%A9s-de-tomar-control-pol%C3%ADtico-delsedes%E2%80%9D

URGENTE.
BO

El TSE presenta demanda penal por las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2019

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/15/el-tse-presentademanda-penal-por-las-denuncias-de-fraude-electoral-en-las-eleccionesde-2019/

LA RAZÓN

Atacan a personal de salud en Patacamaya los acusan de crear el
coronavirus

https://urgente.bo/noticia/atacan-personal-de-salud-en-patacamaya-losacusan-de-crear-el-coronavirus

URGENTE.
BO

Gobierno denuncia un ataque terrorista a las antenas telefónicas
de San Julián, Yapacaní e Ichilo

https://urgente.bo/noticia/gobierno-denuncia-un-ataque-terrorista-lasantenas-telef%C3%B3nicas-de-san-juli%C3%A1n-yapacan%C3%AD-e

URGENTE.
BO

Interculturales atacan instalaciones y a funcionarios de la alcaldía
de Caranavi

https://urgente.bo/noticia/interculturales-atacan-instalaciones-yfuncionarios-de-la-alcald%C3%ADa-de-caranavi

URGENTE.
BO

En tres meses, Bolivia realizó 45 mil pruebas y el 40% de los pacientes dio positivo a COVID-19

https://urgente.bo/noticia/en-tres-meses-bolivia-realiz%C3%B3-45-milpruebas-y-el-40-de-los-pacientes-dio-positivo-covid-19

URGENTE.
BO

Camiri retrocede en su decisión de flexibilizar la cuarentena rígida

https://eldeber.com.bo/183919_camiri-retrocede-en-su-decision-deflexibilizar-la-cuarentena-rigida

EL DEBER

La CIDH expresa ‘consternación’ por muertes en calles por situación del sistema de salud

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/15/la-cidh-expresaconsternacion-por-muertes-en-calles-por-situacion-del-sistema-de-salud/

LA RAZÓN

López: "Mientras la Presidenta instruye salvar vidas, el candidato
del MAS instruye terrorismo"

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/lopez-mientraspresidenta-instruye-salvar-vidas-candidato-del-mas-instruye

LOS
TIEMPOS

Defensoría del Pueblo pide investigar posibles actos de tortura
contra 9 privados de libertad en El Abra

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/defensoriapueblo-pide-investigar-posibles-actos-tortura-9-privados-libertadabra/20200615155117772823.html

OPINIÓN

Sobrecalentamiento de crematorio obliga a Alcaldía a gestionar
una fosa común para muertos COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sobrecalentamientocrematorio-obliga-alcaldia-gestionar-fosa-comun-muertoscovid-19/20200616004123772890.html

OPINIÓN

En Santa Cruz anuncian el ‘rastrillaje más grande de Bolivia’ para
aplanar la curva de contagios

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/15/en-santa-cruz-anuncianel-rastrillaje-mas-grande-de-bolivia-para-aplanar-la-curva-de-contagios/

LA RAZÓN

Impulsan rastrillaje en toda la urbe cruceña desde este martes y
ministra de Salud anuncia la entrega de 55 respiradores

https://eldeber.com.bo/183969_impulsan-rastrillaje-en-toda-la-urbecrucena-desde-este-martes-y-ministra-de-salud-anuncia-la-entreg

EL DEBER

Vándalos en Yapacaní intentaron saquear el Comando Policial;
hubo enfrentamientos

https://eldeber.com.bo/183991_vandalos-en-yapacani-intentaronsaquear-el-comando-policial-hubo-enfrentamientos

EL DEBER

Gobierno y profesionales en salud ven cuarentena estricta como
única forma de frenar casos COVID-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-sirmes-hacenevaluaciones-medicas/20200616003802772888.html

OPINIÓN

Violencia en Yapacaní: Pobladores rebasan a la Policía y militares
refuerzan la seguridad tras la quema de antenas de comunicación

https://eldeber.com.bo/183980_violencia-en-yapacani-pobladoresrebasan-a-la-policia-y-militares-refuerzan-la-seguridad-tras-la-que

EL DEBER

Coronavirus, agresiones y abandono tienen en vilo al personal
médico

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
coronavirus-agresiones-abandono-tienen-vilo-personalmedico/20200616003529772885.html

OPINIÓN

Las brigadas médicas en Cotoca buscan identificar casa por casa a
posibles contagiados con coronavirus

https://eldeber.com.bo/183939_las-brigadas-medicas-en-cotoca-buscanidentificar-casa-por-casa-a-posibles-contagiados-con-coronavir

EL DEBER

En San Pablo de Guarayos destituyen a subalcalde y anuncian un
bloqueo exigiendo medicamentos

https://eldeber.com.bo/183923_en-san-pablo-de-guarayos-destituyen-asubalcalde-y-anuncian-un-bloqueo-exigiendo-medicamentos

URGENTE.
BO

La cifra de recuperados en un día llega a 304 en Santa Cruz; hoy
hubo 317 nuevos casos de coronavirus

https://eldeber.com.bo/183981_la-cifra-de-recuperados-en-un-dia-llegaa-304-en-santa-cruz-hoy-hubo-317-nuevos-casos-de-coronavirus
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Denuncian presión para salir a apoyar al Alcalde

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/
denuncian-presion-salir-apoyar-al-alcalde

LOS
TIEMPOS

Hay calma en Yapacaní tras una noche de enfrentamientos e intento de saqueo a la Policía

https://eldeber.com.bo/184009_hay-calma-en-yapacani-tras-una-nochede-enfrentamientos-e-intento-de-saqueo-a-la-policia

EL DEBER

Brigadas ya atendieron a 8.560 personas en tres semanas de trabajo en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/184034_brigadas-ya-atendieron-a-8560personas-en-tres-semanas-de-trabajo-en-santa-cruz

EL DEBER

Gobierno aclara que no existe tecnología 5G en Bolivia y pide parar con destrozos de antenas

https://eldeber.com.bo/184021_gobierno-aclara-que-no-existetecnologia-5g-en-bolivia-y-pide-parar-con-destrozos-de-antenas

EL DEBER

El Gobierno vuelve a intervenir el Sedes de La Paz y repone a Sahonero en la dirección

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/16/el-gobierno-vuelve-aintervenir-el-sedes-de-la-paz-y-repone-a-sahonero-en-la-direccion/

LA RAZÓN

Otros dos policías mueren en su lucha contra el Covid-19; ya suman 15 bajas en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/184027_otros-dos-policias-mueren-en-su-luchacontra-el-covid-19-ya-suman-15-bajas-en-santa-cruz

EL DEBER

El departamento de La Paz se encapsula ‘totalmente’ el fin de semana

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/16/el-departamento-de-lapaz-se-encapsula-totalmente-el-fin-de-semana/

LA RAZÓN

Revilla se aísla por precaución luego de que una funcionaria diera
positivo al COVID-19

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/16/revilla-se-aisla-porprecaucion-luego-de-que-una-funcionaria-diera-positivo-al-covid-19/

LA RAZÓN

Proyectan usar el campo ferial de Alalay como centro para Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/
proyectan-usar-campo-ferial-alalay-como-centro-covid-19

LOS
TIEMPOS

Bolivia supera los 19.000 casos de COVID-19; en Sucre no recogieron muestras

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/16/bolivia-llego-a-casi-20000-casos-de-covid-19-hay-crisis-en-el-recojo-de-datos-en-sucre/

LA RAZÓN

Dos meses después, el Gobierno aprueba un decreto para financiar a las pymes

https://www.la-razon.com/economia/2020/06/16/dos-meses-despues-elgobierno-aprueba-un-decreto-para-financiar-a-las-pymes/

LA RAZÓN

La calma vuelve a Yapacaní tras hechos de violencia; hay al menos
tres aprehendidos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/16/la-calma-vuelve-ayapacani-tras-hechos-de-violencia-hay-al-menos-tres-aprehendidos/

LA RAZÓN

En Yapacaní destruyen 4 antenas de comunicación, policías se repliegan y el Gobierno anuncia procesos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/16/en-yapacani-destruyen4-antenas-de-comunicacion-policias-se-repliegan-y-el-gobierno-anunciaprocesos/

LA RAZÓN

La calma vuelve a Yapacaní tras hechos de violencia; hay al menos
tres aprehendidos

https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/16/la-calma-vuelve-ayapacani-tras-hechos-de-violencia-hay-al-menos-tres-aprehendidos/

LA RAZÓN

Logran cremar a paciente sospechoso de Covid-19 con la ayuda
del Defensor

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/lograncremar-paciente-sospechoso-covid-19-ayuda-del-defensor

LOS
TIEMPOS

Leyes falta a su palabra y “leales” le piden quedarse hasta el finalCoronavirus: 10 personas murieron en las calles de cinco departamentos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/leyesfalta-su-palabra-leales-le-piden-quedarse-final

LOS
TIEMPOS

Coronavirus: 10 personas murieron en las calles de cinco departamentos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200616/coronavirus-10personas-murieron-calles-cinco-departamentos

LOS
TIEMPOS

