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Argentina. Covid19. Casos: 1554 Muertes: 48 
Pagina 12. 06 de marzo de 2020 
Macri encabezó una reunión de mesa chica en la que arreciaron las críticas a Patricia 
Bullrich 
El ex presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de la mesa nacional del PRO a 
la que asistieron intendentes del espacio y en donde continuaron las discusiones que 
plagaron al espacio la semana pasada, con Patricia Bullrich como epicentro de la 
interna. Lejos de amilanarse por las críticas que viene recibiendo, la presidenta del 
PRO defendió su posición de mantener una línea de crítica dura al Gobierno nacional 
en plena pandemia. Le discutieron tanto el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, como la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. A ese sector, se 
sumaron una serie de intendentes bonaerenses con responsabilidades de gestión, que 
no dejaron de decirle lo suyo a Bullrich. Algunos lo vieron incómodo a Macri, pese a 
que piensa muy parecido a su presidenta del partido. 
El encuentro de la mesa nacional ocurrió el sábado a media mañana y fue virtual. Hay 
quien dice en el PRO que Macri viene insistiendo con que se reúnan en sus oficinas o 
en su casa. Sea como fuere, nadie piensa en juntarse en medio de la circulación del 
coronavirus, así que toda la discusión fue por medio de las cámaras de las notebooks. 
https://www.pagina12.com.ar/257729-macri-encabezo-una-reunion-de-mesa-chica-en-
la-que-arreciaro 
  
Bolivia. Covid19. Casos: 183 Muertes: 11 
Nodal. 06 de abril de 2020. 
La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió al gobierno de facto mejorar y ampliar el 
alcance del Bono Familia y el pago de la canasta familiar para beneficiar a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
Muchas de estas personas en esa condición no fueron considerados, entre ellas, 
estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, individuos con 
discapacidad leve y moderada, y jubilados con una renta reducida, explica la entidad a 
través de un comunicado. 
También quedaron excluidos de estos beneficios artesanos, choferes y artistas 
callejeros, los cuales deben ser incluidos bajo el principio de no discriminación e 
igualdad, refiere. 
Considera que la protección social en contextos como el que atraviesa la humanidad, 
con la entrega del Bono Familia y la canasta familiar, para ser un mecanismo efectivo 
debería reducir las vulnerabilidades de toda la población, pues muchos hogares 
encuentran afectados sus ingresos por la cuarentena. 
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Este apoyo, además, debe beneficiar a los jubilados cuya renta no alcanza para 
solventar una subsistencia adecuada, insta la Defensoría. 
https://www.nodal.am/2020/04/bolivia-defensoria-del-pueblo-pide-al-gobierno-de-facto-
apoyo-a-grupos-vulnerables/ 
 
Brasil. Covid19. Casos: 11130 Muertes: 486 
Pagina 12. 06 de abril de 2020. 
Brasil: ¿A Bolsonaro se le insubordinan los generales? 
Valiéndose de un altoparlante una mujer convidó en la mañana de este domingo a los 
vecinos del sur de Brasilia – barrios de clase media y alta - a sumarse a la caravana en 
defensa de Jair Bolsonaro, por la ""bendición de Cristo"" y contra la cuarentena. 
""Todos al trabajo"" arengó a bordo de uno de los cerca de diez vehículos integrantes 
del convoy que más tarde se sumaría a la protesta frente a las oficinas de la 
Gobernación de Brasilia, que al igual que las de San Pablo y Río de Janeiro decretó el 
aislamiento para contener el coronavirus. 
En defensa de la cuarentena se han pronunciado desde Luiz Inácio Lula da Silva, la 
figura más prominente de la oposición, hasta buena parte del campo político 
conservador , junto a miembros del gobierno como el titular de Salud, Luiz Henrique 
Mandetta, respaldado por el ascendente jefe de gabinete Walter Souza Braga Netto, un 
general más subordinado a la comandancia del Ejército que al mandatario. También los 
medios dominantes. entre ellos el otrora bolsonarista diario O Globo, que en la portada 
de hoy publicó sólo noticias críticas al gobierno y un título sobre la novela En tiempos 
del Emperador, al parecer dedicado al jefe del Planalto. 
https://www.pagina12.com.ar/257750-brasil-a-bolsonaro-se-le-insubordinan-los-
generales 
  
Chile. Covid19. Casos: 4815 Muertes: 37 
Diario El Salto. 06 de abril de 2020. 
De las calles a las ventanas: Chile y la crisis sanitaria 
La gestión del Gobierno ha sido cuestionada en numerosas ocasiones durante las 
últimas semanas. La primera en saltar fue la presidenta del Colegio de Médicos, Izquia 
Siches, que criticó la falta de transparencia de datos del ejecutivo. Siches ya advertía a 
comienzos de marzo del riesgo de sobrecarga del sistema de salud y abogaba desde 
hace semanas por endurecer las medidas preventivas tomadas por el Gobierno. A la 
demanda del Colegio de Médicos de ampliar el área de cuarentena a todo el territorio 
nacional se unieron más de 50 alcaldes de todos los colores políticos, que en un 
comunicado conjunto instaron al Gobierno a actuar con la mayor celeridad posible y 
alcanzar un acuerdo nacional con las municipalidades [ayuntamientos] en esa 
dirección. 
Los roces entre el ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera y los partidos que 
conforman la coalición que le llevó a la presidencia no son nada nuevo en La Moneda. 
En esta ocasión, la opacidad y la arrogancia con que el Ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, gestionó las primeras semanas de la crisis, han vuelto a destapar las fisuras 
de una coalición que ya salió tocada de la votación para la paridad del futuro órgano 
constituyente, donde la UDI votó en contra y sus socios Renovación Nacional y Evópoli 
a favor. Los equilibrios internos durante los próximos meses serán clave para 
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determinar el futuro de un ejecutivo cada vez más cuestionado por la ciudadanía, y por 
sus propios colaboradores. 
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/calles-ventanas-protestas-pensiones-
sanidad-privada-pinera-crisis-sanitaria 
 
Colombia. Covid19. Casos: 1485 Muertes: 35 
La República. 06 de marzo de 2020. 
'Unidos por Colombia', nueva línea para empresarios con $12 billones para créditos 
El Gobierno Nacional espera con estos préstamos poder mitigar el impacto económico 
generado por el Covid-19, y así evitar problemas de liquidez y despidos masivos 
A través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), el Gobierno Nacional anunció la 
creación de un nuevo programa de garantía por $12 billones, así como otros apoyos 
financieros, que les permitirán a los empresarios colombianos mitigar el impacto 
económico generado por el Covid-19 y así evitar problemas de liquidez, despidos 
masivos y mantener a flote sus negocios. 
“Este esquema permitirá a los empresarios colombianos hacerle frente al momento 
difícil que hoy vive el país por efectos de la pandemia. El Programa Especial de 
Garantías 'Unidos por Colombia' es una herramienta con la que las Mipymes podrán 
resolver problemas de flujo de caja, evitar despidos masivos y mantener sus negocios”, 
aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. 
https://www.larepublica.co/economia/unidos-por-colombia-nueva-linea-de-garantias-
para-empresarios-con-12-billones-para-creditos-2988407 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 454 Muertes: 2 
La Nacion. 06 de abril de 2020. 
Nuevo síntoma del covid-19: CCSS proyecta hueco de hasta ¢417.000 millones en su 
reserva de pensiones 
Un informe de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) revela que la crisis económica por el nuevo coronavirus dejaría un déficit de 
hasta ¢417.000 millones en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM). 
Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, dijo que la reserva del 
IVM asciende a ¢2,2 billones. Tomar ¢417.000 millones de la provisión equivale a un 
19% del total disponible en ese fondo. 
¿Por qué esta enfermedad afecta el régimen de IVM? La medida de quedarse en casa 
afecta todos los niveles productivos y, por lo tanto, merma la venta de bienes y 
servicios, eso produce desempleo y menos trabajadores activos significan menos 
ingresos para la CCSS. 
Hasta el viernes 3 de abril, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reportó que 333 
empresas aplicaron suspensión de contratos de trabajo, lo cual perjudica a 7.196 
personas. Además, otras 111 firmas acudieron a reducciones de jornadas para 3.707 
trabajadores. 
https://www.nacion.com/el-pais/salud/nuevo-sintoma-del-covid-19-ccss-proyecta-hueco-
de/6CFSER3CPRAAJCC62ZLOCCCCEM/story/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 350 Muertes: 9 
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Trabajadores .cu 06 de abril de 2020. 
Llama CEPAL a levantar sanciones contra Venezuela y Cuba 
“Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, ha proclamado la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), al tiempo que hace un llamado a levantar las 
sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su acceso a alimentos, 
suministros médicos y pruebas de la COVID-19, así como asistencia médica. 
más vulnerables y medidas de protección del empleo, como los subsidios de 
desempleo e ingreso básico de emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y los trabajadores por cuenta propia. 
Los reclamos anteriores aparecen consignados en el estudio titulado América Latina y 
el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, realizado por 
la referida agencia de Naciones Unidas, cuyos elementos más significativos fueron  
divulgados a través de su página digital oficial. 
El documento, dado a conocer inicialmente en una conferencia de prensa virtual (vía 
video) por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, aborda la coyuntura, 
los escenarios y las proyecciones hacia el año 2030 ante la presente crisis pandémica 
global, junto con la recomendación de acciones de políticas en diversos ámbitos para 
contrarrestar sus negativas consecuencias. 
http://www.trabajadores.cu/20200406/llama-cepal-a-levantar-sanciones-contra-
venezuela-y-cuba/ 
  
Ecuador. Covid19. Casos: 3747 Muertes: 191 
La República. 06 de marzo de 2020. 
Ecuador ante laberinto económico-sanitario que lo llevará a endeudarse más 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debe enviar a la Asamblea Nacional un proyecto 
de ley para combatir el impacto del coronavirus, que ha paralizado la actividad 
productiva en un 70-80 por ciento y obliga al país a recurrir a un peligroso, pero 
imprescindible, endeudamiento. 
El proyecto, que no tiene fecha exacta de llegada al órgano legislativo, buscará 
«defender el empleo y garantizar la vigencia de la dolarización», anunció hace unos 
días el presidente sin dar detalle de sus planes, más allá de que su objetivo es 
«enfrentar la situación económica» a raíz de la crisis sanitaria. 
Una fórmula casi inexpugnable en las condiciones actuales de Ecuador, que ya el año 
pasado se vio obligado a pedir asistencia por 10.200 millones de dólares a organismos 
internacionales. 
«El principal problema es la falta de liquidez, porque más del 80 por ciento de los 
negocios están cerrados», advirtió a Efe Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de 
Industrias (CIP) de Ecuador. 
El sector manufacturero aportó en 2019 el 13 % del PIB, generó exportaciones por 
4.500 millones de dólares, y ventas por 24.000 millones, metas todas ellas, dijo el 
empresario, que «no se van a poder alcanzar este año». 
https://www.larepublica.ec/blog/portada/2020/04/06/ecuador-ante-laberinto-economico-
sanitario-que-lo-llevara-a-endeudarse-mas/ 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 69 Muertes: 3 
La Prensa Gráfica, 5 de abril de 2020 
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Calculan que habrá 62,000 contagios de covid-19 en El Salvador 
En un período de 60 días, los casos de covid-19 en El Salvador oscilarán entre un 
mínimo de 5,175, y un máximo de 62,710, según las proyecciones presentadas por un 
equipo multidisciplinario en el que participaron también expertos de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y de la Universidad 
Francisco Gavidia (UFG). 
En un escenario moderado, habría 5,175 personas infectadas con el virus, de las 
cuales 1,965 requerirán hospitalización, y 167 requerirían cuidados intensivos (uci), y 
morirían 9, explicó el director del Instituto de Ciencias Tecnología e Innovación de la 
UFG, Óscar Picardo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Calculan-que-habra-62000-contagios-de-
covid-19-en-El-Salvador-20200404-0303.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 70 Muertes: 3 
Europa Press, 6 de abril de 2020 
Guatemala pide a EEUU mayores medidas preventivas contra el coronavirus en las 
deportaciones 
Guatemala solicitará a Estados Unidos que adopte mayores medidas preventivas 
contra el coronavirus en los vuelos que hace para deportar migrantes, según ha 
informado en las últimas horas el ministro de Salud de la nación centroamericana, 
Hugo Monroy.  
Monroy avanzó el domingo en rueda de prensa que el Ministerio de Exteriores pedirá 
formalmente a Estados Unidos que en estos vuelos solo viaje un máximo de 25 
personas, frente a los entre 60 y 120 pasajeros actuales.  
Además, el titular de Sanidad indicó que incluso solicitarían a la Administración de 
Donald Trump que entregue a los migrantes deportados un documento sanitario que 
acredite que están libres de Covid-19. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-guatemala-pide-eeuu-mayores-
medidas-preventivas-contra-coronavirus-deportaciones-20200406163719.html 
 
Honduras. Covid19. Casos: Muertes: 298 Muertes: 22 
EL Heraldo, 6 de abril de 2020 
Reportan masiva suspensión de empleados de la empresa privada por covid-19 
Miles de hondureños están recibiendo la notificación de suspensión de sus puestos de 
trabajo sin goce de sueldo por el tiempo que dure la emergencia del coronavirus o al 
menos por este mes de abril. Otros están siendo despedidos.  
Hasta la semana anterior, el titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS), Carlos Madero, reportó que tenía decenas de notificaciones de empresas 
formales para suspender a 25,000 empleados. Sin embargo, la cifra es 'mucho más' 
alta, informó a EL HERALDO Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep).  
Agregó que no tienen una cifra exacta, por lo que este lunes iniciarán a aplicar una 
encuesta empresarial para determinar cuántos hondureños han sido suspendidos o 
despedidos. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1370228-466/reportan-masiva-suspensión-de-
empleados-de-la-empresa-privada-por-covid-19 
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México. Covid19. Casos: 2143 Muertes: 94 
La Jornada, 6 de abril de 2020 
Nos adelantamos al derrumbe neoliberal que causó el Covid-19: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su plan de reactivación 
económica es “la vía mexicana” para enfrentar la crisis sanitaria con inversión pública 
para el desarrollo y el bienestar del pueblo. 
Al inicio de su conferencia matutina en Palacio Nacional sostuvo que su gobierno se 
anticipó al derrumbe del modelo neoliberal que provocó el coronavirus en el mundo. 
“Eso ya no funciona. Es otra realidad. Nos adelantamos. Ya sabíamos”, dijo. 
Ante las críticas a sus medidas anunciadas el domingo, el Presidente acotó que se 
enfoca en los más pobres y en más austeridad. 
“Por eso algunos dicen ‘¿dónde está el plan? Porque lo que quieren es el banderazo de 
salida para instaurar de nuevo la corrupción y eso no”, afirmó. 
Dijo que su proyecto se puede resumir en tres medidas: programas sociales para 22 
millones de personas, dos millones de nuevos empleos y 2.1 millones de créditos de 
vivienda y de nómina a través del Issste e Infonavit. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/06/nos-adelantamos-a-la-crisis-
neoliberal-del-covid-19-amlo-9099.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 6 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 1988 Muertes: 54 
BN Americas, 6 de abril de 2020 
Cobre Panamá afronta creciente presión tras muerte por covid-19 
El Gobierno de Panamá volvió a solicitar la suspensión de actividades en la mina Cobre 
Panamá, en que First Quantum Minerals invirtió US$6.500mn, luego de la muerte de un 
trabajador contagiado de covid-19. 
El presidente Laurentino Cortizo Cohen anunció el mes pasado el cierre por 30 días de 
tiendas y negocios no esenciales en un intento por frenar la propagación del virus, que 
hasta el lunes había cobrado más de 50 vidas en el país centroamericano. 
Sin embargo, Cobre Panamá —una de las mayores inversiones del país— recibió 
autorización para seguir operando a pesar de varios casos confirmados entre 
trabajadores subcontratados de la mina de cobre y oro. 
En respuesta al brote, el Ministerio de Salud impuso un cerco sanitario el mes pasado 
para restringir la entrada y salida del área donde se ubica la mina en el marco de una 
serie de medidas destinadas a prevenir nuevos contagios. 
""A pesar de estos esfuerzos desarrollados, se presentó un deceso en el día de ayer [5 
de abril]"", dijo el viceministro de Salud, Luis Sucre Mejía, en un video transmitido el 
domingo. 
https://www.bnamericas.com/es/noticias/cobre-panama-afronta-creciente-presion-tras-
muerte-por-covid-19 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 113 Muertes: 5 
ABC, 6 de abril de 2020 
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MEC confirma que clases no comenzarán el 13 de abril 
El ministro de Educación, Eduardo Petta, recalcó esta mañana que las clases no 
comenzarán el lunes 13 de abril, fecha establecida inicialmente para que se levante la 
medida de la cuarentena por la emergencia por COVID-19. Respecto a la preocupación 
por la mensualidad de los colegios privados, señaló que los padres deben hablarlo con 
los dueños de las instituciones. 
“Ya dijimos unas 20 ó 30 veces: las clases no se van a iniciar. Se va a seguir dando 
tareas en forma virtual. Hay padres que dicen ‘por qué ellos tienen que hacer de 
maestros’ y hoy todos tenemos que hacer de todo”, indicó Petta. 
En cuanto a la situación de los colegios privados y los padres que solicitan pagar solo 
la mitad de la cuota, Petta señaló: “Los padres tienen que hablar con los dueños de los 
colegios. Nosotros no nos podemos meter y tomar decisiones por algo que relaciona 
exclusivamente al sector privado, entre los padres y los dueños de los colegios”, 
señaló. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/06/mec-confirma-que-clases-no-
comenzaran-el-13-de-abril/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 2281 Muertes: 83 
Gestión, 6 de abril de 2020 
Reinicio de actividades del 13 de abril sería por sectores y en tres etapas tras finalizar 
la cuarentena 
La emergencia nacional (cuarentena) decretada por el Gobierno para frenar el 
coronavirus (Covid-19) termina el 12 de abril, pero eso no significa que al día siguiente 
todo el país regrese al trabajo. Según la ministra de la Producción, Rocío Barrios, la 
reinserción será progresiva. 
“Se propone una apertura gradual e incremental, que será evaluada progresivamente, 
conforme veamos cómo se desarrolla la parte de salud”, apuntó en entrevista con 
“Agenda Política”. 
Reveló que uno de los criterios que se baraja para la reinserción de los sectores 
productivos son aquellas actividades que generen mayor valor agregado a la economía 
nacional, como la agroindustria, las bebidas no alcohólicas, la manufactura o el sector 
textil. 
Un segundo criterio son las actividades económicas que más aportan al fisco, lo que 
permitiría generar ingresos al Estado. También se evalúa dinamizar clústeres 
productivos. 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-reinicio-de-actividades-el-13-de-abril-
sera-por-sectores-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-la-cuarentena-covid-19-noticia/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 1828 Muertes: 86 
Listín Diario, 6 de abril de 2020 
Ministro de Educación dice CNE se reunirá para decidir si concluye el año escolar o 
continúa 
El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, aclaró este lunes que el Consejo 
Nacional de Educación (CNE), previa consulta con los sectores involucrados, es quien 
decide lo que se hará con el presente año escolar, interrumpido por el Estado de 
Emergencia que vive el país ante la pandemia de Coronavirus, COVID-19. 

https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/06/mec-confirma-que-clases-no-comenzaran-el-13-de-abril/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/06/mec-confirma-que-clases-no-comenzaran-el-13-de-abril/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-reinicio-de-actividades-el-13-de-abril-sera-por-sectores-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-la-cuarentena-covid-19-noticia/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-reinicio-de-actividades-el-13-de-abril-sera-por-sectores-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-la-cuarentena-covid-19-noticia/


 

Peña Mirabal dijo que este consejo se reunirá en lo adelante para determinar si se 
concluye hasta la fecha el presente ciclo educativo o se continúa pasada la pandemia. 
Hasta ahora el periodo alcanzó un 70 % del programa curricular, por lo que el restante 
30 % sería el tema central del CNE. 
“No es el ministro quien decide si el año escolar se concluye ahora, es el Consejo 
Nacional de Educación el que tiene la última palabra en este tópico, aunque 
ciertamente desde el MINERD estamos analizando múltiples salidas a esta situación 
para cuando se inicie el debate poder llevar soluciones puntuales”, acotó Peña Mirabal. 
https://listindiario.com/la-republica/2020/04/06/612054/ministro-de-educacion-dice-cne-
se-reunira-para-decidir-si-concluye-el-ano-escolar-o-continua 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 406 Muertes: 6 
La Diaria, 6 de abril de 2020 
FA considera que ese apoyo implica “avalar” la estrategia de agresión de Trump, que 
desplegó una flota y tropas en el Caribe. 
Gobierno uruguayo apoyó propuesta de Estados Unidos sobre Venezuela 
“Mientras el mundo se enfoca en atender la emergencia de la covid-19, el gobierno de 
[el presidente estadounidense, Donald] Trump, instrumentalizando una vez más las 
instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamias bajo el 
pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de 
Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y 
llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración 
indefinida”, advierte la carta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió “al 
pueblo” estadounidense y que ayer dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter. 
“En medio de nuestra lucha sin tregua [...] envío una carta al pueblo [...] con un 
mensaje de solidaridad y un llamado a la Paz. Ninguna agresión supremacista puede 
quebrar nuestros lazos de fraternidad”, dice el mensaje de Maduro que acompaña la 
carta. 
En la misiva, el mandatario venezolano menciona que el 26 de marzo el fiscal general 
de Estados Unidos, William Barr, lo acusó de narcotraficante “sin mostrar prueba 
alguna” y asegura que el presidente Trump “construye una cortina de humo para 
ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia” en su país. 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/gobierno-uruguayo-apoyo-propuesta-de-estados-
unidos-sobre-venezuela/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 159 Muertes: 7 
El País, 5 de abril de 2020 
La operación antidrogas de Trump apunta a Venezuela 
Tumaco y Buenaventura. Dos municipios colombianos devastados por décadas de 
violencia. Dos plazas clave para el tráfico internacional de drogas en el país que más 
hoja de coca produce en el mundo. Ambos están a orillas del Pacífico, un territorio 
donde se inicia el 70% del tráfico marítimo de cocaína en esa región. La estimación es 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según recoge un informe de la 
Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que se difundirá el lunes, y choca con el plan 
militar contra el narco anunciado por Donald Trump. El miércoles el mandatario 
aseguró que su Administración duplicará el despliegue de barcos de combate y 
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soldados en el Caribe y en el Pacífico para evitar que los cárteles se afiancen durante 
la emergencia mundial del coronavirus. Sin embargo, su equipo puso el acento en el 
Caribe y no ocultó que la estrategia pretende intensificar la presión contra el régimen 
de Nicolás Maduro, a quien que la justicia estadounidense acusa formalmente de 
narcotráfico. 
Los datos y los cálculos de los que dispone Washington demuestran que en Venezuela 
y en la costa oriental de Colombia se origina el 30% del tráfico marítimo de drogas, que 
representa un 85% del total. En cambio, el 15% de transporte aéreo sí está 
especialmente centrado en el Caribe. Estados Unidos aún no ha ofrecido detalles sobre 
la operación militar, pero el Gobierno de Trump recibió críticas por no centrar todos sus 
esfuerzos de contención en el área donde se registran más incautaciones. Las 
objeciones no llegaron solo de Caracas. El aparato del régimen está tan enfrentado a la 
Administración estadounidense que la retórica antiimperialista se ha convertido en la 
música de fondo de cualquier señalamiento, restándole credibilidad. Las observaciones 
en este caso se dieron entre los expertos en lucha contra las drogas. Colombia, según 
el último informe de la Casa Blanca, conocido hace un mes, pasó en 2019 de 208.000 
hectáreas sembradas con hoja de coca a tener 212.000, lo que supone un nuevo 
récord. El crecimiento es muy leve, se trata más bien de un estancamiento. Pero la 
producción y el tráfico no remiten y casi todo pasa por el Pacífico, entre Colombia y 
Ecuador. 
https://elpais.com/internacional/2020-04-05/la-operacion-antidrogas-de-trump-apunta-a-
venezuela.html 
 
 

 

https://elpais.com/internacional/2020-04-05/la-operacion-antidrogas-de-trump-apunta-a-venezuela.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-05/la-operacion-antidrogas-de-trump-apunta-a-venezuela.html

