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Argentina. Covid19. Casos:1054 Muertes:27 
Pagina 12. 01 de abril de 2020. 
Alberto Fernández recibe de Hugo Moyano la llave del Sanatorio Antártida 

El presidente Alberto Fernández recibirá este mediodía simbólicamente, de manos de 
Hugo Moyano, el Sanatorio Antártida de Acoyte y Rivadavia, que el líder camionero 
puso a disposición del Estado para atender los casos que se deriven allí con gente 
afectada por la pandemia de coronavirus. 
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof había firmado un convenio con Moyano para 
que los pacientes bonaerenses afectados por la pandemia puedan atenderse allí. 
""Esta epidemia no nos encuentra bien parados La cantidad de camas no alcanza en 
épocas de bronquiolitis, gripe de un invierno común"", había dicho el gobernador. Hoy 
tiene lugar el traspaso del hospital de manera simbólica. Cerca de Fernández destacan 
la solidaridad del líder camionero en este momento de emergencia.  
https://www.pagina12.com.ar/256710-alberto-fernandez-recibe-de-hugo-moyano-la-
llave-del-sanator 
 
Bolivia. Covid19. Casos:115 Muertes:7 
El Mundo. com.do 1 de abril de 2020. 
UNIÓN EUROPEA DECIDE DONAR 5 MILLONES DE EUROS A BOLIVIA 

“En respuesta al pedido de cooperación del gobierno boliviano para enfrentar las 
emergencias tras la llegada del coronavirus al país, la Delegación de la Unión Europea 
informa que realizará esta semana un desembolso de 5 millones de euros en apoyo 
presupuestario dentro de su programa de cooperación a Bolivia”, señaló un 
comunicado de la entidad europea. 
La respuesta del bloque europeo se da tras el pedido de ayuda que fuera emitido por la 
Cancillería boliviana. 
De la Torre relievó que el acuerdo de trabajo es tan amplio que permite al gobierno 
boliviano una libertad para definir el destino de esos recursos, para hacer frente al 
embate de la crisis por el coronavirus. 
El comunicado del organismo detalló que el acuerdo implica que podrá utilizarlos, con 
el pleno respaldo del bloque, en financiar actividades, compras o pagos de emergencia 
que el presente momento requiera. 
https://elmundo.com.bo/2020/04/01/union-europea-decide-donar-5-millones-de-euros-a-
bolivia/ 
 
Brasil. Covid19. Casos: 5717 Muertes: 201 
RT. 31 de marzo de 2020. 

https://www.pagina12.com.ar/256710-alberto-fernandez-recibe-de-hugo-moyano-la-llave-del-sanator
https://www.pagina12.com.ar/256710-alberto-fernandez-recibe-de-hugo-moyano-la-llave-del-sanator
https://elmundo.com.bo/2020/04/01/union-europea-decide-donar-5-millones-de-euros-a-bolivia/
https://elmundo.com.bo/2020/04/01/union-europea-decide-donar-5-millones-de-euros-a-bolivia/


 

Bolsonaro celebra como el ""gran día de la libertad"" el golpe de Estado de 1964 que 
instauró una cruenta dictadura en Brasil 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró este martes como el ""gran día de la 
libertad"" el golpe de Estado de 1964, que dio inicio a una cruenta dictadura en su país 
por casi 21 años. 
A su salida del Palacio de la Alvorada, Bolsonaro fue abordado por un grupo de 
seguidores, que comentaron sobre la polémica fecha, a lo que el mandatario respondió: 
""Maldición, hoy es el gran día de la libertad"", reseñó el portal Metrópoles. 
En su cuenta en Twitter, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, también 
comentó sobre la fecha y defendió la actuación de las Fuerzas Armadas (FA) para 
derrocar al presidente João Goulart e instaurar la dictadura, que inició con el mandato 
de facto del militar Humberto de Alencar Castelo Branco. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/348339-bolsonaro-dia-libertad-golpe-estado-
dictadura 

  
Chile. Covid19. Casos: 3031 Muertes: 16 
ADN. 01 de abril de 2020. 
Director nacional de Greenpeace y campaña “Suelta el agua”: En Chile no es un 
derecho 

En medio de crisis sanitaria que se vive por el coronavirus Covid-18, Greenpeace 
asegura que al menos 1 millón de chilenos tienen problemas en el acceso al agua. 
Pero, específicamente, 350 mil personas no pueden lavarse las manos frecuentemente 
por cortes en el suministro. 
Debido a esto, la organización ecologista comenzó una campaña llamada “Suelta el 
agua” para que el Presidente Sebastián Piñera garantice el suministro de agua para 
todas las personas. 
Afirman que en zonas del país “no hay acceso al agua potable o de calidad (zonas 
rurales que dependen de pozos, ríos y camiones aljibes)”. 
Según sostuvo a ADN el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, “nos han dicho 
que debemos lavarnos las manos durante por lo menos 20 segundos se requiere, por 
cada vez que nos lavamos las manos, entre 1 a 2 litros de agua”. 
“Esto pasa, básicamente, por el agua hoy no está garantizada. No es un derecho. Hoy 
las aguas están asignadas en función de derechos de uso para actividades 
productivas, y no está priorizado el consumo humano de forma suficiente”, aseguró. 
https://www.adnradio.cl/nacional/2020/04/01/director-nacional-de-greenpeace-y-
campana-suelta-el-agua-en-chile-no-es-un-derecho.html 
 
Colombia. Covid19. Casos: 960 Muertes: 16 
Telesur. 31 de marzo de 2020. 
Reportan 14 líderes sociales colombianos asesinados en marzo 

Indepaz denuncia que en medio de la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus, los líderes sociales siguen asediados en los territorios del país. 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, reveló que 
durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, 14 líderes sociales han sido 
asesinados por grupos armados. 
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De acuerdo al instituto los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos 
(DD.HH.) asesinados fueron los siguientes: William Montoya el 6 de mazo; Alexis 
Vergara el pasado 10 de marzo; Cristián Adrián Angulo y Humberto Gúzman Morales el 
11 de marzo; Lorindo Membache el día 15 de marzo; Laureano Trochez, 16 de marzo; 
para el 19 del mismo mes fueron acribillados Marco Leopoldo Rivadeneria, Ivo 
Humberto Bracamonte Quiroz y Ángel Ovidio Quintero.  
Asimismo, Indepaz revela que para el 25 de marzo Carlos Salinas, Omar Guasiruma y 
Samper Guasiuma fueron asesinados; mientras que el pasado día 26 del mismo mes 
sicarios acabaron con la vida del defesnrode DD.HH., Alejandro Carvajal. 
https://www.telesurtv.net/news/colombia-revelan-lideres-sociales-asesinados-marzo-
20200331-0051.html 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 347 Muertes: 02 
Semanario Universidad. 31 de marzo de 2020. 
Mayoría de sistemas de salud de América Latina son segmentados, desarticulados y 
con serios problemas de cobertura 

Aunque América sea un continente heterogéneo, la mayoría de países que la 
conforman se caracterizan por tener sistemas de seguridad social segmentados y 
desiguales. Esta es una de las principales conclusiones de la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), Carissa Etienne. 
De acuerdo con Etienne, los sistemas de salud y los servicios que ofrecen los sistemas 
en América son muy diferentes, pues unos son más débiles que otros. Esto también 
genera condiciones de desigualdad entre las naciones. 
La OPS ha señalado que los modelos segmentados se caracterizan por la existencia 
de múltiples esquemas de financiamiento y aseguramiento donde coexisten uno o 
varios subsistemas públicos (financiamiento del Gobierno Central o local, sistemas de 
seguro social representada por una o varias entidades), y diversos financiadores y 
aseguradores privados que compiten al interior del sector salud. Estos diversos 
esquemas de financiamiento generan a su vez organizaciones de provisión de servicios 
de salud fragmentados, sin coordinación, que prestan paralelamente servicios a los 
segmentos poblacionales definidos por los financiadores. 
https://semanariouniversidad.com/pais/mayoria-de-sistemas-de-salud-de-america-
latina-son-segmentados-desarticulados-y-con-serios-problemas-de-cobertura/ 
  
Cuba. Covid19. Casos: 186 Muertes: 06 
Cubadebate. 1 de abril de 2020. 
Acuerda Buró Político PCC suspender desfiles del Primero de Mayo y posponer 
Congreso de la ANAP 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, presidió este martes una reunión del Buró Político en la que 
se aprobó suspender el desfile del 1ro. de Mayo, así como posponer el Congreso de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 
La decisión se corresponde con las medidas que ha adoptado el país, como parte del 
Plan para la Prevención y el Control de la COVID-19, y fue informada por el Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el chequeo gubernamental diario 
para el enfrentamiento a la enfermedad. 

https://www.telesurtv.net/news/colombia-revelan-lideres-sociales-asesinados-marzo-20200331-0051.html
https://www.telesurtv.net/news/colombia-revelan-lideres-sociales-asesinados-marzo-20200331-0051.html
https://semanariouniversidad.com/pais/mayoria-de-sistemas-de-salud-de-america-latina-son-segmentados-desarticulados-y-con-serios-problemas-de-cobertura/
https://semanariouniversidad.com/pais/mayoria-de-sistemas-de-salud-de-america-latina-son-segmentados-desarticulados-y-con-serios-problemas-de-cobertura/


 

El Jefe de Estado convocó a la Central de Trabajadores de Cuba a hacer propuestas 
sobre cómo celebrar la efeméride obrera en concordancia con las condiciones actuales, 
para que no pase por alto. 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/01/acuerda-buro-politico-pcc-suspender-
desfiles-del-primero-de-mayo-y-posponer-congreso-de-la-anap/#.XoS_5NNKg1I 
  
Ecuador. Covid19. Casos: 2302 Muertes: 79 
BBC, 1 de abril de 2020 

Coronavirus en Ecuador: el drama de Guayaquil, que tiene más muertos por covid-19 
que países enteros y lucha a contrarreloj para darles un entierro digno 

A las miles de imágenes de ciudades vacías y hospitales colapsados impresas 
alrededor del mundo por la pandemia de coronavirus, en la ciudad ecuatoriana de 
Guayaquil se multiplicaron en la última semana videos y testimonios sobre personas 
muriendo en las calles y cuerpos esperando días para ser recogidos en los hogares. 
La provincia del Guayas, donde se encuentra Guayaquil, tiene según los últimos datos 
oficiales más víctimas del covid-19 que naciones latinoamericanas enteras: 1.615 
infectados y 52 muertos. 
El colapso del sistema funerario producto de esta crisis es de tal magnitud que el 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debió conformar una fuerza de tarea conjunta 
para poder enterrar a todas las personas fallecidas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52116100 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 32 Muertes: 1 
DW, 31 de marzo de 2020 

El Salvador se enfrenta al COVID-19 con improvisación militarizada 

La credibilidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está en juego y se 
fortalecerá —o erosionará — dependiendo del avance de la COVID-19 en los 
denominados ""centros de contención"" y de su capacidad de gestionar un ambicioso 
plan de subsidios. A la fecha, según el análisis de especialistas, la Administración 
Bukele está caracterizada por la improvisación y el populismo, en el marco de un 
estado de excepción impuesto para hacerle frente a una pandemia.  
A menos de un año de haber asumido el cargo, Bukele es señalado de poner en riesgo 
a miles de personas al exponerles a situaciones que propician el contagio del 
coronavirus, tanto para quienes se encuentran en cuarentena obligatoria, como para 
quienes esperan una ayuda gubernamental para subsistir. Es así como el joven 
presidente se enfrenta a una de las más grandes pruebas de su mandato. 
https://www.dw.com/es/el-salvador-se-enfrenta-al-covid-19-con-improvisación-
militarizada/a-52965370 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 39 Muertes: 1 
Prensa Libre, 31 de marzo de 2020 

Coronavirus podría poner en riesgo más de 600 mil empleos en el turismo en 
Guatemala 

La caída del turismo en Guatemala por el coronavirus, que obligó al cierre de fronteras 
el pasado 16 de marzo, amenaza con dejar sin trabajo a 627 mil personas. 
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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) detalló en una nota de prensa 
que la suspensión del turismo ha puesto en riesgo 177 mil empleos directos y 450 mil 
empleos indirectos en Guatemala. 
De acuerdo con la gremial, la caída de visitantes extranjeros ha provocado que 
pequeñas y medianas empresas ligadas al turismo sufran de “incumplimiento de pagos 
a proveedores y nóminas” e incluso llevó “a cierre temporal” de algunas compañías. 
https://www.prensalibre.com/economia/esta-es-la-preocupante-cifra-de-desempleo-que-
podria-causar-el-coronavirus-en-el-turismo-en-guatemala-ultima-hora/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 172 Muertes: 10 
Proceso Digital, 1 de abril de 2020 

Desembolso del FMI será para atender pandemia del COVID-19, afirma representante 
en Honduras 

El representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Honduras, 
Jaume Puig Forne, aseguró que los 143 millones de dólares que ese organismo 
desembolsó a Honduras, son para atender la emergencia provocada por el COVID-19. 
Indicó que las autoridades de Honduras han adquirido 143 millones de dólares que 
estaban disponibles dentro del acuerdo con ese organismo multilateral que ya se venía 
dando desde el año pasado en el que el FMI está dando acompañamiento al programa 
económico de las autoridades. 
Agregó que los fondos que había disponibles en este momento dentro del acuerdo eran 
143 millones de dólares que se habían tratado de forma precautoria hasta el momento, 
pero que ahora debido a las necesidades creadas por la crisis del COVID-19, el 
Gobierno ha decidido acceder a esos fondos. 
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/desembolso-del-fmi-sera-para-atender-
pandemia-del-covid-19-afirma-representante-en-honduras.html 
 
México. Covid19. Casos: 1215 Muertes: 29 
La Jornada, 1 de abril de 2020 

Pide AMLO a gobernadores alinearse a estrategia sanitaria 

Ante la contingencia por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
a los gobernadores alinearse y respetar las recomendaciones del equipo 
multidisciplinario que conduce la estrategia sanitaria. “No es tiempo de ocurrencias, es 
un asunto muy serio… Nada de politiquería”, estableció. 
Después de la videoconferencia que los mandatarios tuvieron ayer con los secretarios 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
quienes les presentaron el “Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha 
contra el Covid-19”, López Obrador, señaló que “vamos bien, es tiempo de  unidad”. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/01/pide-amlo-a-gobernadores-
alinearse-a-estrategia-sanitaria-4629.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 4 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua." 
"Panamá. Covid19. Casos: 1181 Muertes: 30 

La Estrella de Panamá, 31 de marzo de 2020 

Presidente de Panamá anuncia aporte salarial de funcionarios para combatir COVID-19 
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la noche de este martes que 
todos funcionarios que devengan un salario superior a los mil dólares realizarán un 
aporte económico al Fondo Panamá Solidario. 
El Fondo Panamá Solidario fue creado para obtener recursos para ayudar a financiar la 
lucha contra la pandemia por el nuevo coronavirus que afronta el país y que ya ha 
causado la muerte de 30 personas. 
El mandatario informó desde el centro logístico de distribución de alimentos, ubicado 
creado el Centro de Conveciones Atlapa, que anunciará la próxima semana la 
contribución al Fondo Panamá Solidario de los funcionarios por un período de tres 
meses, de todos aquellos que devengan un salario superior a los mil dólares. 
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200331/presidente-panama-anuncia-aporte-
salarial-funcionarios-combatir-covid-19 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 69 Muertes: 3 
ABC, 1 de abril de 2020 

El Senado analiza hoy los recortes salariales 

La Cámara de Senadores trata hoy en sesión extraordinaria varios proyectos de recorte 
salarial en el sector público y otras medidas de ajuste para redireccionar fondos a salud 
ante la pandemia del covid-19. 
Los senadores, que se reunirán hoy desde las 09:00, en la sala de sesiones de la 
Cámara de Diputados por razones de espacio y seguridad sanitaria, tienen prevista una 
primera sesión con cinco puntos en el orden del día. Después llamarían a otra reunión 
extra para tratar y consensuar las diversas propuestas que existen sobre recorte 
salarial y ahorro. 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/01/el-senado-analiza-hoy-los-
recortes-salariales/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 1065 Muertes: 30 
Infobae, 1 de abril de 2020 

ONU teme ""impunidad"" con ley de protección policial en Perú por covid-19 

Una nueva ley peruana que exime de responsabilidad penal a policías y militares que 
patrullan las calles por el confinamiento por el coronavirus ""abre espacios de 
impunidad"", advirtió este miércoles la oficina sudamericana de ONU para Derechos 
Humanos. 
""Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto 
abre espacios para la impunidad"", dijo el representante en América del Sur de la 
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, en un 
comunicado. 
Perú eximió el sábado de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o 
maten gente en ""legítima defensa"" mientras patrullan las calles para hacer cumplir la 
cuarentena nacional obligatoria que rige desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril. En 
el país hay hasta ahora 1.065 casos de coronavirus, con 30 muertos. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/01/onu-teme-impunidad-con-ley-
de-proteccion-policial-en-peru-por-covid-19/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 1284 Muertes: 57 
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Listín Diario, 1 de abril de 2020 

Cerca de 20,000 trabajadores son suspendidos por día en el país en medio de crisis 
por COVID-19 

Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes 
de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 
trabajadores de distintas empresas del territorio nacional. 
El dato fue ofrecido por el ministro de Trabajo, Winston Santos, quien indicó que el 
ritmo de solicitudes afecta a cerca de 20,000 trabajadores por día. Dijo que la 
institución trabaja para que a partir del martes 07 de abril, más de 300,000 trabajadores 
puedan ser beneficiados con la ayuda ofrecida por el Gobierno a través del Fondo de 
Asistencia Solidaria al Empleado (FASE). 
https://listindiario.com/economia/2020/04/01/611354/cerca-de-20000-trabajadores-son-
suspendidos-por-dia-en-el-pais-en-medio-de-crisis-por-covid-19 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 338 Muertes: 2 
El País Uruguay, 1 de abril de 2020 

Desde hoy rigen los aumentos de tarifas de los servicios de las empresas públicas 

A partir de este miércoles, comenzarán a regir los aumentos de tarifas de los servicios 
de las empresas públicas. El anuncio de esta medida fue realizado 20 días atrás por el 
presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el director 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie. 
El aumento para las tarifas de OSE es de 10,7%, en el caso de UTE 10,5% y Antel 
9,78% en promedio. 
En Ancap el ajuste fue postergado por la fuerte baja del precio del petróleo. 
Al momento de realizar este anuncio, Lacalle Pou remarcó que esta ""adecuación 
tarifaria"" está ""por debajo"" de la evolución de los costos de las empresas públicas y 
que ""queda claro que no lo vamos a utilizar como se hizo por mucho tiempo como 
mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su gasto excesivo"". 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/hoy-rigen-aumentos-tarifas-servicios-
empresas-publicas.html 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 143 Muertes: 3 
Europa Press, 1 de abril de 2020 

Arreaza dice que con su plan para Venezuela EEUU confirma que la denuncia en el 
TPI fue una orden suya 

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha considerado este miércoles 
que, con su plan para una ""transición democrática"" en la nación caribeña, Estados 
Unidos ha reconocido tácitamente que la denuncia presentada por seis países 
latinoamericanos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante el Tribunal 
Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad fue una orden suya.  
En el pseudoplan para Venezuela, Estados Unidos revela sus estrategias y reconoce 
que la acusación interpuesta contra funcionarios venezolanos ante la Corte Penal 
Internacional es una instrucción política de Washington a un grupo de gobiernos que 
servilmente la retirarían si reciben una contraorden"", ha dicho en Twitter. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-arreaza-dice-plan-venezuela-eeuu-
confirma-denuncia-tpi-fue-orden-suya-20200401193908.html" 
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