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Argentina. Covid19. Casos: 1133 Muertes: 34 
Página 12, 2 de abril de 2020 
Suspensión de clases: podría correrse el calendario o extenderse el año lectivo 
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que “es difícil imaginar” que las clases 
comiencen cuando finalice la extensión de la cuarentena obligatoria por la pandemia de 
coronavirus y puntualizó que esa decisión se tomará cuando el comité de expertos 
determine que volver a la escuela “no va a afectar la salud de los chicos y las familias”. 
El funcionario tampoco descartó que las vacaciones de invierno se mantengan tal como 
estaban previstas y afirmó que, además, “puede haber corrimiento del calendario o una 
extensión del año” lectivo. 
“Todavía es prematuro. No tenemos la certeza de cuándo vamos a volver físicamente a 
las clases” porque eso “no es una decisión educativa sino epidemiológica”, aseveró al 
ser consultado sobre una fecha inmediata para el retorno a las aulas. 
https://www.pagina12.com.ar/256983-suspension-de-clases-podria-correrse-el-
calendario-o-extende 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 123 Muertes: 8 
ADN Chile, 2 de abril de 2020 
Gobierno de Bolivia reconoce que no tiene las “condiciones” para enfrentar crisis por 
coronavirus Covid-19 
El Gobierno de Bolivia reconoció que carece de las “condiciones en salud” para 
enfrentar la crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19 e instó a la población 
a permanecer en sus domicilios, en el décimo día de cuarentena. 
“No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia mundial, pero sí 
podemos quedarnos en casa”, dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, 
Yerko Núñez. 
De acuerdo con los datos oficiales, en Bolivia ya hay 117 personas contagiadas y siete 
fallecidos. 
Bolivia está en cuarentena nacional desde el 22 de marzo y mantendrá cerradas sus 
fronteras aéreas y terrestres hasta el 15 de abril, en primera instancia. 
Además, suspendió el transporte público y privado, las actividades escolares y la 
administración pública y privada. Sólo los bancos, farmacias y mercados funcionan 
algunas horas cada día. 
https://www.adnradio.cl/internacional/2020/04/02/gobierno-de-bolivia-reconoce-que-no-
tiene-las-condiciones-para-enfrentar-crisis-por-coronavirus-covid-19.html 
 
Brasil. Covid19. Casos: 6931 Muertes: 244 
El Mundo, 2 de abril de 2020 

https://www.pagina12.com.ar/256983-suspension-de-clases-podria-correrse-el-calendario-o-extende
https://www.pagina12.com.ar/256983-suspension-de-clases-podria-correrse-el-calendario-o-extende
https://www.adnradio.cl/internacional/2020/04/02/gobierno-de-bolivia-reconoce-que-no-tiene-las-condiciones-para-enfrentar-crisis-por-coronavirus-covid-19.html
https://www.adnradio.cl/internacional/2020/04/02/gobierno-de-bolivia-reconoce-que-no-tiene-las-condiciones-para-enfrentar-crisis-por-coronavirus-covid-19.html


 

Bolsonaro, el último negacionista del coronavirus 
Con 240 muertos sobre la mesa, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ya no tiene 
valor para seguir llamando ""gripecita"" al coronavirus, pero sigue en sus trece a la hora 
de minimizar la pandemia y criticar las medidas de aislamiento social que están 
implantando todos los líderes mundiales. Su última ocurrencia fue manipular las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para convertirlas en un 
argumento a su favor.  
""¿Visteis al presidente de la OMS ayer?"", preguntó a un grupo de simpatizantes. ""Lo 
que él dijo, prácticamente (...) es que los trabajadores informales tienen que trabajar"", 
añadió Bolsonaro, remarcando que el problema es doble: el virus y el desempleo. 
Lo que pasa es que Bolsonaro sacó de contexto y omitió una parte del razonamiento 
del director de la OMS, Tedros Adhanom, que en realidad dijo que son los gobiernos de 
los países pobres quienes deben dar asistencia social a esas personas para que 
puedan quedarse en casa y no se vean obligadas a salir a la calle. De hecho, el propio 
director de la OMS acudió rápidamente a Twitter para reafirmar su postura. 
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/02/5e84652021efa041388b4598.html 
  
BN Americas, 2 de abril de 2020 
COVID-19: Brasil propone masiva desgravación fiscal para empresas 
El Gobierno brasileño implementará una programa temporal de desgravación fiscal 
para las empresas valorado en 80.000mn de reales (US$15.400mn) como parte de 
medidas para mitigar los efectos negativos causados por el coronavirus. 
Se permitirá diferir el pago de los impuestos PIS, Pasep y Cofins, todos asociados a la 
renta de las empresas, así como los aportes al sistema de seguridad social. 
En lugar de pagar estos impuestos en abril y mayo, las compañías podrán pagarlos 
entre agosto y octubre, señaló José Tostes Neto, secretario del ente fiscal nacional, en 
una conferencia de prensa celebrada a última hora del miércoles. 
https://www.bnamericas.com/es/noticias/covid-19-brasil-propone-masiva-desgravacion-
fiscal-para-empresas 
 
Chile. Covid19. Casos: 3404 Muertes: 18 
Emol, 2 de abril de 2020 
Presidente reitera que abril ""significará mayores desafíos"" y que viviremos 
""momentos difíciles"" económicos por coronavirus 
El Presidente Sebastián Piñera reiteró este jueves que ante la crisis del coronavirus, el 
mes de abril significará ""mayores desafíos"" para el país, a la vez que recordó que 
también viviremos ""momentos difíciles"" en materia económica, debido a la pandemia 
que está golpeando a todos los países.  
El Mandatario realizó estas declaraciones tras promulgar la ley que crea un ingreso 
mínimo garantizado, complementando la remuneración que reciben los trabajadores de 
menores ingresos, y que puede llegar hasta $59.200 para quienes ganaban el salario 
mínimo ($301.000) en el mes de febrero.  
En ese contexto, el jefe de Estado aprovechó de enviar un mensaje: ""Hoy quiero 
hablarle muy especialmente a los trabajadores de bajos ingresos, que tienen 
dificultades para llegar a fin de mes y a los trabajadores que sienten temor y aveces 
angustias de perder sus empleos. Sabemos que la crisis, la pandemia del coronavirus 
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está afectando no solamente la salud, y poniendo en riesgo la vida de los sectores más 
vulnerables, sino que también está afectando fuertemente a nuestra economía"". 
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/02/981875/Presidente-promulga-
ingreso-minimo-garantizado.html 
 
Colombia. Covid19. Casos: 1065 Muertes: 17 
El Espectador, 2 de marzo de 2020 
Mandatarios regionales, mejor calificados que Duque en manejo del coronavirus 
La gobernante mejor evaluada, según la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, 
es la alcaldesa Claudia López, con una calificación de 82,2, mientras que el jefe de 
Estado sacó 61,7.  El sondeo indica que el 63 % se siente usted seguro con las 
medidas tomadas por el Gobierno. 
Los gobernantes mejor evaluados son la alcaldesa de Bogotá, Claudia López (primera 
a la derecha); el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín (segundo a la derecha), y la 
alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson (tercera a la derecha). Presidencia - Archivo - 
Cortesía 
Cumplido casi un mes desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en 
Colombia, este jueves la encuesta Polimétrica de abril de 2020, que realiza la firma 
Cifras y Conceptos, reveló datos sobre la percepción que los ciudadanos tienen frente 
al manejo de la crisis por parte del Gobierno Nacional, así como alcaldes y 
gobernadores, sumado al conocimiento que tienen sobre la pandemia.  
https://www.elespectador.com/coronavirus/mandatarios-regionales-mejor-calificados-
que-duque-en-manejo-del-coronavirus-articulo-912539 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 375 Muertes: 2 
Publimetro, 2 de abril de 2020 
Costa Rica, otro país con la mira en la cura del Covid-19 
Autoridades de Costa Rica informaron este miércoles que trabajarán en el desarrollo de 
un medicamento para el tratamiento del COVID-19, para lo cual utilizará los anticuerpos 
generados por los pacientes recuperados. 
El desarrollo del medicamento estará liderado por la Caja Costarricense del Seguro 
Social y el Instituto Clodomiro Picado de la estatal Universidad de Costa Rica, un ente 
reconocido internacionalmente por la producción de sueros antiofídicos que exporta a 
diversas partes del mundo para tratar mordeduras de serpientes. 
Si una persona se recupera satisfactoriamente del COVID-19, su organismo genera 
una inmunidad (resistencia) que puede ser extraída del plasma de su sangre y ser 
usada para salvar la vida a otras personas con cuadros agudos provocados por el virus 
SARS-COV-2. 
Esa inmunidad es gracias a los anticuerpos o inmunoglobulinas que neutralizan dicho 
virus, explicó la Universidad en un comunicado. 
La iniciativa fue propuesta por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que 
administra los hospitales públicos del país. 
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/04/02/costa-rica-pais-la-
mira-la-cura-del-covid-19.html 
  
Cuba. Covid19. Casos: 233 Muertes: 6 

https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/02/981875/Presidente-promulga-ingreso-minimo-garantizado.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/02/981875/Presidente-promulga-ingreso-minimo-garantizado.html
https://www.elespectador.com/coronavirus/mandatarios-regionales-mejor-calificados-que-duque-en-manejo-del-coronavirus-articulo-912539
https://www.elespectador.com/coronavirus/mandatarios-regionales-mejor-calificados-que-duque-en-manejo-del-coronavirus-articulo-912539
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/04/02/costa-rica-pais-la-mira-la-cura-del-covid-19.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/04/02/costa-rica-pais-la-mira-la-cura-del-covid-19.html


 

ACN, 2 de abril de 2020 
Advierte Cuba sobre operación militar de Estados Unidos 
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, afirmó hoy que la 
operación militar anunciada por el gobierno de Estados Unidos, que implica despliegue 
de buques de guerra cerca de Venezuela y movimientos de tropas especiales, 
constituye una grave amenaza a la paz de todos en la región. 
De pretexto oportunista calificó Rodríguez Parrilla el supuesto combate al narcotráfico, 
esgrimido por la administración de Donald Trump para llevar a cabo esa acción naval. 
Trump ordenó este miércoles incrementar el número de militares en América Latina 
para presuntamente luchar contra el tráfico de drogas en el este del océano Pacífico y 
el Caribe, lo que incluye a Venezuela. 
Los anuncios de Washington abarcan el envío de buques de la Armada para la 
militarización del Caribe oriental -teatro de operaciones en una posible agresióncontra 
el país sudamericano-, a pocos días de presentar cargos de supuesto narcotráfico 
contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. 
En un comunicado oficial, el Ejecutivo bolivariano aseveró que Trump ""pretende 
agredir a Venezuela con infamias y amenazas"", en un intento por desviar la atención 
de la situación humanitaria que existe en ese país como consecuencia del errático 
manejo de sus autoridades ante la COVID-19. 
http://www.acn.cu/cuba/62826-advierte-cuba-sobre-operacion-militar-de-estados-unidos 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 3163 Muertes: 120 
El Comercio, 1 de abril de 2020 
Presidente Lenín Moreno responde a Nayib Bukele por efectos del covid-19 en Ecuador 
“Colegas presidentes, no nos hagamos eco de las noticias falsas que tienen clara 
intencionalidad política. ¡Todos estamos haciendo esfuerzos en la lucha contra el covid-
19! La humanidad nos necesita unidos”. Ese es el mensaje que publicó el presidente de 
Ecuador, Lenín Moreno, la tarde del miércoles 1 de abril del 2020.  
Aunque no lo menciona directamente, todo parece indicar que el Mandatario hizo 
referencia a las publicaciones efectuadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, 
quien puso como ejemplo a los efectos que ha causado la pandemia del coronavirus en 
Ecuador.  
“Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el 
cálculo de lo que este virus hará. No fuimos alarmistas, sino que pecamos de 
conservadores. Cualquiera que dude, ponga ‘Ecuador’ en el buscador de Twitter y 
seleccione videos”, escribió Bukele.  
En redes sociales circulan videos que muestran a cadáveres y ataúdes sobre aceras de 
Guayaquil. También hay otras filmaciones de hospitales, así como de personas que 
piden ayuda para que sus familiares sean atendidos.  
El Gobierno de Ecuador, de su lado, ha denunciado la existencia de una red que 
intenta posesionar noticias falsas para generar miedo y provocar caos en la población, 
con intenciones políticas. Con corte hasta las 10:00 del miércoles 1 de abril del 2020, el 
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó 2 748 casos de covid-19 en 
Ecuador y 93 fallecidos 
https://www.elcomercio.com/actualidad/moreno-responde-bukele-coronavirus-
ecuador.html 
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El Salvador. Covid19. Casos: 41 Muertes: 2 
El Salvador .com 02 de abril del 2020. 
En El Salvador “hay una veda de información”, señala Roberto Rubio 
A juicio del director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y 
representante del país de Transparencia Internacional, “antes del coronavirus había 
una situación deficiente en temas de transparencia, pero hoy, cuando más se necesita 
rendición de cuentas, la situación es peor”. 
Entre las principales deficiencias, Rubio identifica que no hay un sitio centralizado 
donde se informe de manera completa y amigable el impacto del COVID-19 en El 
Salvador. Si bien el gobierno mantiene un sitio web con los datos de contagios y el 
estado de estos, falta proveer datos de cuántas pruebas se ha administrado a quienes 
están en cuarentena y en qué centros de contención ha habido contagios. 
Asimismo, llama a que se abra información de qué tratamientos se ha adquirido, 
cuántas pruebas ha comprado el gobierno y qué medicamentos han facilitado en el 
mercado. Y finalmente, llama a decir cuánto dinero se ha utilizado y a proveer claridad 
sobre el mecanismo para asignar y luego entregar la ayuda de $300 a los afectados y 
el origen del dinero. 
“Sabemos que es por Letras del Tesoro (Letes) que emitieron y ese dinero se 
transforma rápido en efectivo”, dijo, pero previno que no se conoce más detalle pues 
“hay una veda informativa”. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/roberto-rubio-transparencia-
covid19/702028/2020/ 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 46 Muertes: 1 
Prensa Libre. 2 de abril de 2020. 
Embarazo, desnutrición y coronavirus, una combinación peligrosa en Guatemala 
No hay pruebas científicas de que durante la gestación las mujeres sean más 
vulnerables al contagio del nuevo coronavirus, sin embargo, los cambios fisiológicos 
que ocurren durante esta etapa pueden hacerlas más susceptibles a complicaciones 
respiratorias, ya que el sistema inmunológico también se ve alterado, menciona Ada 
Vargas, especialista en Infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). 
Pero el panorama se complica para una mujer en gestación si padece de desnutrición, 
una condición que afrontan muchas guatemaltecas en las áreas rurales. A lo que se 
debe añadir la edad de la madre, que las pone en mayor riesgo. 
“Los embarazos en adolescentes no han disminuido, se mantienen entre el 20% y 22% 
del total de embarazos”, dice Mirna Montenegro, del Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva (Osar). En los dos primeros meses del año se reportaron en el país 
alrededor de 19 mil casos en adolescentes entre 10 y 19 años que serán madres, de 
ellas, 400 son niñas entre 10-14 años. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/embarazo-desnutricion-y-
coronavirus-una-combinacion-peligrosa-en-guatemala/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 214 Muertes: 14 
El Heraldo. 02 de abril de 2020. 
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Los diputados aprobarán leyes por medio desesiones virtuales 
Una amplia agenda de proyectos de decretoremitidos por el Poder Ejecutivo se 
discutirá y aprobará hoy en el CongresoNacional, entre ellas el conjunto de medidas 
económicas para beneficiar a lasmicro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
hasta un mecanismo que lespermita desarrollar sesiones virtuales en las próximas 
semanas. 
El secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó a ELHERALDO que 
“hay varios temas en agenda, el primero es conocer los PCM -decretos ejecutivos- de 
suspensión de garantías constitucionales; el segundo tema es la ley que va a contener 
las medidas de auxilio tributario a favor de los obligados, entre ellas la postergación de 
fechas para las declaraciones materialesy formales de los tributos”. 
“También estarían enviando una iniciativa de ley para la aprobación decontratación y 
reorientación de financiamiento en las distintas modalidades porparte de la Secretaría 
de Finanzas para que puedan hacer frente a estaemergencia por la pandemia del 
Covid-19”, agregó. 
https://www.elheraldo.hn/pais/1369269-466/los-diputados-aprobaran-leyes-por-medio-
de-sesiones-virtuales 
 
México. Covid19. Casos: 1278 Muertes: 37 
Infobae. 02 de abril de 2020. 
Escasez de agua en México: un problema de derechos humanos en medio de la 
epidemia por Covid-19 
En medio de la emergencia sanitaria que ha significado la epidemia por el Covid-19, la 
falta de agua potable que padecen 10.5 millones de familias a diario en México 
representa uno de los principales problemas en materia de derechos humanos que se 
deberán afrontar, según especialistas. 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 
país, una de cada tres casas registradas no recibe agua todos los días. Y es que el 
25% de la población (8,411,920 personas) la obtienen cada tercer día, una o dos ves 
por semana o de vez en cuando, mientras que el 7% (2,085,208 personas) no la tienen 
y deben conseguirla de otras casas, llaves públicas, pozos, ríos, lagos o mediante 
pipas. 
Para Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, el 
acceso al agua será uno de los más grandes desafíos, pues “hay gente en este país 
que no podrá lavarse las manos. La desigualdad se va a hacer absolutamente visible”, 
dijo para el diario El Universal. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/02/escasez-de-agua-en-mexico-un-
problema-de-derechos-humanos-en-medio-de-la-epidemia-por-covid-19/ 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 5 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua." 
"Panamá. Covid19. Casos: 1317 Muertes: 32 
ANPamamá. 02 de abril de 2020. 
Panamá se prepará para revisión de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de regulación al régimen de las Sedes de 
Empresas Multinacionales (SEM). 
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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Dirección General de 
Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), realizó una convocatoria virtual para 
actualizar a los directivos de las empresas establecidas en el país, sobre la regulación 
del régimen que los rige, y su vinculación con los estándares del Foro de Prácticas 
Fiscales Nocivas (FHTP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
Representantes de más de 130 empresas multinacionales participaron de esta 
teleconferencia, liderada por el titular del MICI, Ramón Martínez, quien destacó los 
esfuerzos de Panamá en materia de transparencia, al tiempo que solicitó su apoyo para 
que las revisiones realizadas por este organismo sobre los requisitos de sustancia del 
régimen SEM se realicen satisfactoriamente. 
Ante la crisis generada por el COVID 19 a nivel global, es crucial mantener la mirada en 
la fase de recuperación social y económica “para la cual también estamos trabajando; 
en estos dos focos, la operación de las SEM es fundamental” expresó el ministro. 
Actualmente, existen registradas unas 156 sedes de empresas multinacionales, la 
cuales aportan más de 7 mil empleos y más de $1000 millones en inversiones. 
https://anpanama.com/9872-Panama-se-prepara-para-revision-de-OCDE-a-regimen-y-
regulacion-de-SEM.note.aspx 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 69 Muertes: 3 
RT. 2 de abril de 2020. 
El Senado de Paraguay aplaza para 2021 las elecciones municipales por la pandemia 
del coronavirus 
El Senado de Paraguay aprobó este miércoles el aplazamiento de hasta un año de las 
elecciones municipales, que estaban programadas para celebrarse el 8 de noviembre 
de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus que ha dejado tres fallecimientos en 
el país. 
Durante una sesión extraordinaria, el Senado paraguayo instó al Tribunal Superior de la 
Justicia Electoral (TSJE) a establecer un nuevo calendario electoral, a la vez que 
aprobó la ampliación de mandato de los intendentes municipales actuales. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/348495-senado-paraguay-aplazar-2021-elecciones-
municipales 
 
Perú. Covid19. Casos: 1414 Muertes: 55 
Infobae. 2 de abril de 2020. 
Perú tomó una medida económica sin precedentes para afrontar el coronavirus: abre la 
caja de sus ahorros fiscales 
Desde el inicio de la inmovilización, el pasado 16 de marzo, el gobierno del presidente 
Martín Vizcarra fue analizando los escenarios que afrontaría la población, de 30 
millones de habitantes, dado que confinarla en sus casas provocaría un grave 
problema de supervivencia, pues el 70 % vive de ingresos informales. 
En el link están las cinco claves de las medidas adoptadas por el gobierno, lideradas 
por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para asegurar que no se 
rompa la cadena de pagos y, luego de la emergencia, se puedan mantener los puestos 
de trabajo y la actividad de las industrias más golpeadas. 
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fiscales/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 1380 Muertes: 60 
Listin Diario. 2 de abril de 2020. 
CMD llama a dueños de clínicas a frenar práctica de rebotar pacientes sospechosos de 
COVID-19 
La Regional del Distrito del Colegio Médico Dominicano (CMD) pidió al presidente de la 
Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privadas (ANDECLIP), doctor Rafael 
Mena, actuar en lo inmediato para frenar la práctica que tienen algunos centros 
privados de rebotar los pacientes con síntomas respiratorios, ya que esto atenta con el 
derecho a la salud de todos los dominicanos. 
La doctora Yocasta Lara Hernández, presidente de la Regional del Distrito CMD,  dijo 
que a diario recibe decenas de llamadas, tanto de pacientes como de familiares, para 
denunciar que las prestadoras de servicios de salud les niegan el servicio a aquellas 
personas que presentan síntomas de COVID-19. 
“Les recuerdo que están violando el artículo 61 de la Constitución de la República 
Dominicana el cuál refiere que toda persona tiene derecho a la salud integral”, señala. 
https://listindiario.com/la-republica/2020/04/02/611462/cmd-llama-a-duenos-de-clinicas-
a-frenar-practica-de-rebotar-pacientes-sospechosos-de-covid-19 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 350 Muertes: 4 
Reuters. 2 de abril de 2020. 
Uruguay posterga elecciones departamentales por coronavirus 
El Congreso de Uruguay postergó este jueves las elecciones departamentales que 
estaban previstas para el 10 de mayo debido a la emergencia sanitaria ocasionada por 
la pandemia del coronavirus. 
La nueva fecha será fijada por la Corte Electoral, órgano rector de las elecciones en el 
país, aunque los partidos políticos ya acordaron que se realice el domingo 4 de 
octubre. 
Ese día se renovarán los 19 gobernadores departamentales y sus respectivos órganos 
legislativos locales. 
Uruguay transita su tercera semana de cuarentena voluntaria, luego de que el 13 de 
marzo se informara oficialmente la aparición de los primeros cuatro contagios. 
https://lta.reuters.com/articulo/politica-uruguay-elecciones-idLTAKBN21K2S1 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 144 Muertes: 3 
Gestion. pe. 02 de abril de 2020. 
La letra pequeña del “plan B” de EE.UU. para Venezuela 
El Gobierno de Estados Unidos ha arriado la bandera de la intervención militar en 
Venezuela y, ante la imposibilidad de sacar del poder a Nicolás Maduro, ha propuesto 
un “plan B” que busca una salida dialogada a la crisis y pretende captar el apoyo de la 
cúpula militar. 
Las dos fuentes diplomáticas consultadas por Efe coinciden en que la iniciativa es poco 
viable porque Washington no es un interlocutor fiable para Maduro y porque, 
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actualmente, la principal prioridad para Venezuela es garantizar las necesidades vitales 
de la población frente al virus, de manera que las negociaciones políticas quedan en un 
segundo plano. 
""La viabilidad de cualquier propuesta política es el 'timing' (oportunidad temporal) y 
esta vez el 'timing' es pésimo"", valoró una de esas fuentes. 
La única posible opción para el plan de Estados Unidos es que sea recogido de alguna 
manera por el Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea (UE), 
que lleva meses intentando promover una salida dialogada a la crisis en Venezuela. 
https://gestion.pe/mundo/eeuu/la-letra-pequena-del-plan-b-de-eeuu-para-venezuela-
noticia/ 
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