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Argentina. Covid19. Casos: 1628 Muertes: 55 
Página 12, 7 de abril de 2020 
Coronavirus: tras la cuarentena podría cambiar el horario de ingreso a las escuelas 
El Gobierno analiza cambiar el horario de ingreso de los chicos a las escuelas después 
del levantamiento de la cuarentena, con la idea de segmentar el movimiento en la calle. 
La medida fue confirmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que adelantó 
que ""está en discusión"" el horario de entrada, a la mañana, de los alumnos a los 
establecimientos educativos. 
El funcionario contó que analizan el tema junto a un equipo de expertos encabezado 
por el investigador del CONICET Diego Golombek. 
“Suspendimos las clases para restringir la circulación, y no sabemos cuándo vamos a 
retomarlas porque no depende de nosotros sino de la evolución del virus”, dijo Trotta. 
El ministro agregó que habla “todos los días con el comité de expertos y no tenemos la 
certeza de cuándo van a volver las clases presenciales, aunque es seguro que en 
quince días no”, agregó. El funcionario apuntó que, sin dudas, la vuelta a la escuela se 
dará primero en las provincias donde no haya circulación del virus. 
https://www.pagina12.com.ar/258050-coronavirus-tras-la-cuarentena-podria-cambiar-el-
horario-de- 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 194 Muertes: 14 
Rebelión, 7 de abril de 2020 
La infodemia en la angustia de los bolivianos 
El mundo enfrenta la amenaza del coronavirus. Como en toda guerra lo primero que 
muere es la verdad. En Bolivia, la información que caracteriza el discurso oficial es 
contradictoria, falsa, acaso oculta, al punto de convertirse en una infodemia que 
profundiza la angustia de una sociedad en permanente “emergencia”, desde noviembre 
del año pasado. 
En el campo de la salud, la desinformación es el sentido común. El caso del empresario 
Sandoval lo muestra. Hace dos semanas Janine Áñez, presidenta y Luis Revilla, 
alcalde de La Paz, inauguraron un hospital, cuyo slogan era: “Estamos listos para 
enfrentar el coronavirus”. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, Sandoval murió porque 
ese hospital no estaba acondicionado para atender la enfermedad. Pero además dicho 
caso no estaba registrado en las estadísticas del Servicio Departamental de la Salud de 
La Paz (Sedes), lo cual presenta indicios de que no todos los casos se encuentran 
controlados, pese a que el Ministro de Salud, como vocero del coronavirus, entrega 
cifras diariamente. 
Añez el 12 de marzo anunció al país que “desde el mes de enero el gobierno ha estado 
trabajando para la llegada del coronavirus a Bolivia y por tanto se activaron los equipos 
de respuesta rápida y se dispuso a todo el personal médico capacitado para la 

https://www.pagina12.com.ar/258050-coronavirus-tras-la-cuarentena-podria-cambiar-el-horario-de-
https://www.pagina12.com.ar/258050-coronavirus-tras-la-cuarentena-podria-cambiar-el-horario-de-


 

atención”. ¿Cómo se entiende entonces lo sucedido con Sandoval? (1) Vianka, 
hermana del fallecido, sentenció en su Facebook: “No crean nada, el gobierno nos 
miente”. 
https://rebelion.org/la-infodemia-en-la-angustia-de-los-bolivianos/ 
 
Brasil. Covid19. Casos: 11721 Muertes: 516 
Página 12, 7 de abril de 2020 
Bolsonaro no pudo echar a su ministro de Salud por el veto militar  
""Por ahora sigo siendo ministro"" declaró el titular de Salud Luiz Henrique Mandetta 
advertido de que su jefe, el presidente Jair Bolsonaro no lo quiere en el cargo. A media 
tarde de este lunes los portales de los medios de más audiencia daban como segura su 
salida y asesores del ministro ""comenzaron a vaciar los cajones de mi escritorio y se 
llevaron los papeles"" porque la suerte parecía echada. La certeza del fin de Mandetta 
afectó a la Bolsa de Valores de San Pablo, obligándola a detener sus operaciones. 
Pero al final no fue destituido y el mercado cerró el día en alza. 
La continuidad en el gabinete de este médico retirado del Ejército y diputado por el 
conservador partido Demócratas (Dem) representó una derrota para el capitán-
presidente frente a los cada vez más poderosos generales instalados en los puestos 
clave de la máquina estatal. 
Uno de los victoriosos de la batalla, que no de la guerra que desangra al gobierno, es el 
vicepresidente Hamilton Mourao. ""Mandetta sigue en combate, él se queda"" declaró el 
general retirado Mourao, cuyo nombre suena como potencial jefe del Planalto si el 
mandatario no llega al final de la gestión, en diciembre de 2022. Otro ganador fue el 
general Walter Souza Braga Netto, flamante jefe de la Casa Civil, alguien que responde 
menos a las órdenes de Bolsonaro que a las emanadas de la comandancia del Ejército.  
https://www.pagina12.com.ar/257988-bolsonaro-no-pudo-echar-a-su-ministro-de-salud-
por-el-veto-m 
 
Chile. Covid19. Casos: 5116 Muertes: 43 
El Desconcierto. cl, 7 de abril de 2020 
Oposición en bloque exige al gobierno priorizar cuatro focos: Empleos, pymes, costo de 
la vida, y renta básica de emergencia  
En lo que parece ser la constitución de un símbolo de unidad, prácticamente todos los 
partidos de la oposición firmaron durante este martes un documento en el que 
establecen una postura conjunta respecto de los puntos prioritarios que debe abordar el 
gobierno en la lucha contra el COVID-19. 
En el texto, firmado por los presidentes del PS, el PPD, la DC, el PC, RD, 
Convergencia Social, el Partido Progresista, Comunes, el Partido Liberal y el Partido 
Regionalista Verde, la oposición establece 4 puntos básicos en los que a su juicio el 
Ejecutivo debería focalizar sus esfuerzos: “Empleos, pymes, costo de la vida y renta 
básica de emergencia”. 
Esto debido a que esta crisis, “mal manejada se puede transformar en la crisis laboral y 
económica más grave de nuestra historia”. 
El primer punto, “resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica 
de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento”, detalla que la oposición propone 
“un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada 
la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias 
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debiendo el Estado garantizar que ninguna familia vivirá esta pandemia sin ingresos 
para vivir dignamente”. 
www.eldesconcierto.cl/2020/04/07/oposicion-en-bloque-exige-al-gobierno-cuatro-focos-
empleos-pymes-costo-de-la-vida-y-renta-basica-de-emergencia/ 
 
Colombia. Covid19. Casos: 1579 Muertes: 46 
El Tiempo, 7 de abril de 2020 
La violencia contra los líderes del país va en aumento 
La Misión de Observación Electoral (MOE), en su primer informe de este año sobre la 
violencia política en el país, muestra que no han disminuido las agresiones contra los 
líderes sociales y comunales y que ha aumentado la violencia contra los líderes 
políticos. 
La Moe dice que pese a que el mes más violento del año contra los líderes ha sido 
enero y pese a que en febrero se presentaron disminuciones, en marzo se dispararon 
las amenazas contra los líderes políticos. 
El informe, que analiza el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, registró en 
total 128 hechos de violencia política contra líderes políticos, sociales y comunales. Los 
más afectados han sido los líderes sociales (con 65 hechos), siguen los líderes 
políticos (con 47 hechos, de esos, 33 fueron amenazas) y los líderes comunales (con 
16 hechos). Estos actos violentos se presentaron en 75 municipios de 25 
departamentos. 
https://www.eltiempo.com/politica/aumenta-la-violencia-politica-contra-los-lideres-
481984 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 467 Muertes: 2 
La RED 21, 6 de abril de 2020 
OMS acepta propuesta de Costa Rica de crear repositorio global de propiedad 
intelectual de descubrimientos sobre el COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptó la propuesta del gobierno de Costa 
Rica de crear un gran depósito de licencias que facilite el acceso y uso de la propiedad 
intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar COVID-19 a todos 
los Estados Miembro. 
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su ministro de Salud, Daniel Salas, 
enviaron una carta al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que 
proponen facilitar el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para 
detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del COVID-19. 
El gobierno costarricense plantea a la OMS “desarrollar un memorando de 
entendimiento conciso con la intención de invitar a instituciones sin fines de lucro, 
industria y otros actores relevantes de los estados miembros de la OMS a firmar dicho 
memorando y habilitar estos mecanismos para el intercambio y uso de información. 
“Esta solicitud forma parte del arduo esfuerzo y trabajo interinstitucional que venimos 
haciendo desde Costa Rica. Sabemos que se requiere un trabajo extraordinario por 
parte de todos los estados miembros, pero ya hemos evidenciado que somos capaces 
de dar siempre más”, expresó el presidente Alvarado. 
https://www.lr21.com.uy/tecnologia/1425884-oms-costa-rica-repositorio-general-
licencia-propiedad-intelectual-descubrimientos-covid19 
  
Cuba. Covid19. Casos: 396 Muertes: 11 
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Sputnik, 7 de abril de 2020 
Cuba conmemora Día Mundial de la Salud colaborando en la batalla contra COVID-19 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la labor de los profesionales 
sanitarios cubanos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, en 
medio de la pandemia de COVID-19 que sacude al mundo. 
""Cuba saluda aniversario OMS [Organización Mundial de la Salud] colaborando en 
lucha contra pandemia de coronavirus"", escribió el mandatario cubano en su cuenta de 
la red social de Twitter. 
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril desde 1948, coincidiendo con la 
fecha de creación de la OMS, hace 72 años. 
Cuba y la OMS han mantenido un estrecho vínculo en las últimas seis décadas, 
dirigidos fundamentalmente a la formación de profesionales de la salud de otras 
naciones en universidades cubanas, y así en el establecimiento de programas de 
cooperación médica internacionales. 
Entre las principales líneas de trabajo conjunto entre Cuba y la OMS destacan la 
gestión de la cooperación técnica, el incremento de la red de servicios, la salud familiar 
y comunitaria, la vigilancia sanitaria y atención a enfermedades, la promoción sanitaria 
y calidad de vida, y el desarrollo del conocimiento, entre otras. 
En los últimos 60 años, más de 400.000 colaboradores cubanos de la salud han estado 
presentes en 164 países, según datos aportados por el Ministerio de Salud Pública de 
la isla, y actualmente se encuentran más de 29.000 profesionales de la salud en 66 
naciones. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004071091034116-cuba-
conmemora-dia-mundial-de-la-salud-colaborando-en-la-batalla-contra-covid-19/ 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 3747 Muertes: 191 
El Comercio, 7 de abril de 2020 
Tribunal de la Corte dictará sentencia en el caso Sobornos bajo medidas de 
bioseguridad por el coronavirus  
Después de 32 días de análisis de pruebas, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de 
Justicia de Ecuador dará a conocer este martes 7 de abril del 2020 la sentencia en el 
caso Sobornos 2012-2016, la investigación de corrupción en contra del expresidente 
Rafael Correa, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios. La audiencia de juicio se 
reinstaló a las 10:00 en tres pisos del edificio de la Corte, en el norte de Quito. La 
diligencia se realiza por vía telemática, debido a las medidas de distanciamiento social 
que rigen en el país por la cuarentena ante la emergencia sanitaria para contener la 
propagación del covid-19. Los jueces del Tribunal, Iván León (ponente), Iván Saquicela 
y Marco Rodríguez se encuentran en la Sala de Audiencias, en el octavo piso, junto 
con los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y parte de la defensa de los 
procesados. La mayoría de acusados  y sus abogados se encuentran distribuidos en 
salas adecuadas en otros dos pisos; todos conectados de forma virtual. El Tribunal 
darán a conocer este martes si son condenados o no por el delito de cohecho el 
expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exfuncionarios y 
empresarios. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/sentencia-caso-sobornos-correa-
coronavirus.html 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 78 Muertes: 4 
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El Salvador .com 6 de abril de 2020. 
Marta Saldaña, del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas 
(Simuthres), explicó que la mayoría de las agremiadas al sindicato trabajan por día y 
sus ingresos se han visto muy reducidos, a partir de que sus empleadoras están en 
casa y debido a que, por el aislamiento social, a muchas les han dicho que no lleguen a 
trabajar, hasta que se levante la cuarentena domiciliar. 
Este sindicato aglutina a unas 290 trabajadoras, la mayoría de ellas prestan el servicio 
por día en diferentes hogares. 
La Unión Sindical de Trabajadoras de los Servicios del Hogar Remuneradas 
(Unsitrasehr) por su parte, con sede en Tacuba, Ahuachapán, tiene unas 100 
agremiadas que se desempeñan la mayoría en hogares en San Salvador, de la 
modalidad “casa adentro”, es decir que no salen a diario de donde trabajan. 
“Un porcentaje bastante bajo han logrado quedarse trabajando, pero a la mayoría se 
les ha dicho que se vayan para sus casas, porque están las empleadoras ahí”, detalló 
Saldaña. 
La mayoría son empleadores que trabajan en oficinas públicas o empresa privada que 
tienen la capacidad de pagar, pero por el temor de la situación del contagio quieren 
menos personas en casa, agregó. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/trabajo-domestico-empleo-y-
desempleo/703538/2020/ 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 74 Muertes: 3 
Prensa Libre. 7 de abril de 2020. 
Coronavirus: “Lo urgente es preservar la salud y la vida de la mayoría” 
El antropólogo y politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, dice que la contracción de la 
actividad productiva y comercial va a tener efectos devastadores, pero que en este 
momento lo urgente es atender la emergencia sanitaria y plantear, en el mediano plazo, 
la reconstrucción de la economía. 
El primer déficit es en lo político, porque no tiene autoridad sobre la población, como se 
ha planteado, porque el Estado no controla muchos territorios debido a que 
históricamente las comunidades han podido resolver sus problemas sin la participación 
del Gobierno, entonces, carece de autoridad política y ha sido capturado por las élites 
empresariales y redes políticas económicas ilícitas. 
En segundo lugar, la debilidad administrativa, porque existe una burocracia tan 
desordenada que ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos tenemos. Se 
pretende llevar a las familias más vulnerables ayuda económica directa y en alimentos, 
pero no dicen qué enviarán, los mecanismos, cómo se van a identificar esas familias 
que necesitan más. 
Y por supuesto la debilidad financiera. Un Estado con una recaudación de menos del 
10% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) nos pone en desventaja frente al 
mundo. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/coronavirus-lo-urgente-es-preservar-la-
salud-y-la-vida-de-la-mayoria/ 
  
Honduras. Covid19. Casos: 305 Muertes: 22 
La voz de Honduras. 7 de abril de 2020. 
La gran empresa lanza SOS, porque enfrenta problemas de flujo de dinero 
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La iniciativa privada ha planteado dos acciones sobre las que debería de girar la 
estrategia para salvar de su derrumbe a los negocios de mayor magnitud: La prórroga 
en el pago de impuestos y la creación de líneas de financiamiento. 
Si no se asumen medidas radicales para salvar los puestos de trabajo, el desempleo en 
el país subirá al 32 por ciento, han sentenciado los representantes de los 
inversionistas. 
De hecho, los negocios grandes ya muestran un déficit en su flujo de caja, lo que 
puede conducir -muy pronto- a la pérdida masiva de puestos laborales y a una 
situación insostenible. 
Hasta hace dos semanas, se estimaba que al menos 400,000 puestos laborales 
estaban en condición de vulnerabilidad por efecto de la eventualidad sanitaria. 
Esta circunstancia desfavorable obliga a que se tomen decisiones y que se fijen nuevas 
reglas de juego, señalan los economistas en sus proyecciones sobre la crisis que vive 
Honduras. 
https://radiohrn.hn/la-gran-empresa-lanza-sos-porque-enfrenta-problemas-de-flujo-de-
dinero/ 
 
México. Covid19. Casos: 2439 Muertes: 125 
El Universal. 7 de abril de 2020. 
Electoral, el otro efecto del Covid-19 
Estamos en el año previo a una elección estratégica, sobre todo para el proyecto 
político del presidente Andrés Manuel López Obrador que se juega en los comicios 
intermedios del 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados. Y hoy más que nunca, en 
medio de una crisis que pone en jaque a los gobiernos de todo el mundo con una 
recesión económica comparable sólo a la de 1929 y que exhibirá la efectividad y la 
capacidad —o la ineficiencia e incapacidad— de los líderes y gobernantes para 
proteger y rescatar a sus ciudadanos de los efectos de esta pandemia, los escenarios 
políticos también cambiarán cuando pase esta emergencia. 
Al igual que el resto del mundo, México no estará exento de estos fenómenos sociales 
y políticos que causará el coronavirus. Se va a formar en nuestro país un caldo de 
cultivo electoral, a partir del cruce funesto entre crisis económica con crisis sanitaria. El 
resultado de oleadas de desempleados por el cierre de empresas, sistemas de salud 
pública en crisis, pérdidas de seres queridos y la evaluación inevitable de cómo cada 
autoridad enfrentó la crisis y ayudó o no a sus ciudadanos conformarán ese caldo de 
cultivo y de cómo se exprese políticamente al momento de las urnas dependerá el 
rumbo y el futuro político del país. 
Por ahora, aún en medio de la contingencia, los políticos no dejan de hacer cálculos y 
de pensar en las elecciones. El presidente López Obrador, por ejemplo, al definir la 
forma en que su gobierno responderá ante esta emergencia y los apoyos que otorgará 
con los recursos públicos, decidió apostar clara y decididamente por su base social y 
electoral más leal: los beneficiarios de sus programas sociales y asistenciales. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/electoral-el-otro-efecto-
del-covid-19 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 6 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 2100 Muertes: 55 
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TVN Noticias. 07 de abril de 2020. 
Panamá trabaja en la presentación de un TLC con Corea del Sur 
El ministro de Comercio, Ramón Martínez dijo en Noticias AM, que han identificado los 
mercados internacionales que se recuperen primero, entre los que figuran los del 
continente asiático. 
De acuerdo con el ministro, están trabajando en la presentación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Corea del Sur. 
Sostuvo que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales de Panamá, 
por lo que se debe aprovechar la etapa donde estamos para fortalecer esa relación 
comercial. 
Considera que esta acción traerá una ruta para un comercio formal con ese país 
asiático y lograr exportaciones para el sector agropecuario y agroindustrial panameño. 
https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/Panama-internaciones-TLC-
Corea-Sur_0_5550944874.html 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 115 Muertes: 5 
La nacion. 07 de abril de 2020. 
Salud recibió 520 mil dólares para realizar más tests de COVID-19 
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el Laboratorio Central del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social (LC-MSPyBS) recibió la transferencia de US$ 
520.000, provenientes del MERCOSUR para tomar más tests de coronavirus en el 
país. 
Estos fondos serán destinados para que la mayor cantidad de personas que presenten 
síntomas de coronavirus puedan practicarse pruebas para el control epidemiológico del 
COVID- 19. Paraguay realizó hasta la fecha 2.000 muestras cuando la recomendación 
es realizar pruebas de manera masiva. 
En consecuencia, estos fondos servirán para financiar la adquisición de equipamiento 
de diagnóstico y elementos de protección para los operadores de la salud. 
Además, este proyecto cuenta con un fondo de reserva de US$ 10.000.000, que podrá 
ser utilizado según la necesidad y en coordinación con las instituciones sanitarias de 
los demás Estados Partes del Mercosur. 
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/07/salud-recibio-520-mil-dolares-para-
realizar-mas-tests-de-covid-19/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 2561 Muertes: 92 
El Espectador. 07 de abril de 2020. 
“Debimos investigar las esterilizaciones forzadas en Perú”: excomisionada de la Verdad 
Cuando uno habla de la verdad hay muchos conceptos. Está la verdad subjetiva y la 
verdad histórica, que tiene que reconstruir eventos. Eso fue lo que hizo la Comisión de 
la Verdad, que tenía una metodología de cruzar tres o cuatro fuentes de información 
antes de dar por confirmada una situación. De alguna manera, muy cerca de las voces 
de las víctimas. Pero hay otras verdades, por ejemplo, la del militar o del subversivo, de 
Sendero o del MRTA. Y son diferentes. Y entran en disputa. Es inevitable. En el Perú 
hay un grupo de gente, algunos empresarios y sobre todo los militares que tuvieron 
cargos de mando durante el conflicto, que sienten riesgo de que se les pueda iniciar 
algún proceso judicial. La verdad es un terreno de disputa y si hay culpables de 
violaciones de derechos humanos, esto se exacerba. 

https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/Panama-internaciones-TLC-Corea-Sur_0_5550944874.html
https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/Panama-internaciones-TLC-Corea-Sur_0_5550944874.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/07/salud-recibio-520-mil-dolares-para-realizar-mas-tests-de-covid-19/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/07/salud-recibio-520-mil-dolares-para-realizar-mas-tests-de-covid-19/


 

En el Perú no se ha terminado con esa disputa, pero, por ejemplo, hay una nueva 
generación de militares que no participaron directamente en la lucha antisubversiva que 
pueden tener una distancia mayor sobre lo que sucedió. Y tienes senderistas que 
pueden tener una actitud de reflexión y otros que se mantienen en que todo lo que 
hicieron fue correcto. 
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/debimos-investigar-las-
esterilizaciones-forzadas-en-peru-excomisionada-de-la-verdad-articulo-913278 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 1956 Muertes: 98 
Acento .do. 07 de Abril de 2020. 
El director del Gabinete del Ministerio de Educación, MINERD, Henry Santos, informó 
que inició en todos los centros y edificaciones del país un operativo para preservar las 
propiedades de la comunidad educativa, el cual estará a cargo de la Policía Escolar. 
Dijo que la medida fue comunicada a los directores regionales, distritales y de centros, 
para que el trabajo se realice de manera coordinada. 
Santos explicó que la Policía Escolar ha asumido esa responsabilidad para preservar 
las propiedades del MINERD, por lo que solicitó la cooperación de la comunidad 
educativa en ese proyecto con el objetivo de que al finalizar la crisis y se retorne a la 
normalidad, el Ministerio de Educación pueda tener sus propiedades intactas y listas 
para comenzar a operar. 
En ese orden, el director de la Policía Escolar, coronel Jiovanni Gil Suárez, dijo que por 
instrucciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, fue redoblada la 
vigilancia en los centros educativos del país, a los fines de proteger las propiedades de 
la comunidad educativa. 
https://acento.com.do/2020/actualidad/8802521-minerd-anuncia-operativo-para-
preservar-propiedades-de-la-comunidad-educativa/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 415 Muertes: 6 
El Obervador. 07 de abril de 2020. 
Desde que el coronavirus llegó a Uruguay el gobierno ha anunciado una serie de 
medidas con el fin de mitigar las consecuencias sobre la población. De todas esas 
medidas, hay tres que están dirigidas a la población más vulnerable y son 
transferencias monetarias directas. Esas transferencias abarcan a más de 750 mil 
personas, según cálculos realizados por El Observador. 
Si se suman otras prestaciones y medidas que implican transferencias indirectas, la 
población amparada por las medidas supera el millón de personas. 
Dos de esas tres medidas implican planes sociales que ya estaban implementados, 
pero que en el marco de esta emergencia se les aumenta el monto que reciben sus 
beneficiarios. 
Las tarjetas Uruguay Social están dirigidas a los hogares más vulnerables del país, 
según la página del Ministerio de Desarrollo Social y el monto varía según la 
integración del hogar. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció que el 
monto de estas tarjetas se duplicará por única vez y esa partida se entregará en dos 
meses, una ya se hizo en marzo y la otra en abril. 
https://www.elobservador.com.uy/nota/mas-de-750-000-personas-recibiran-
transferencias-del-estado-por-coronavirus-2020461810 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 165 Muertes: 7 
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La UE insiste en que sanciones no deben impedir ayudar a Venezuela 
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, 
insistió este lunes en que cualquier sanción internacional que pese sobre países como 
Cuba o Venezuela no puede perjudicar el envío de ayuda humanitaria, especialmente 
durante la pandemia del coronavirus. 
«En el marco de las Naciones Unidas y de la UE está muy claro que nuestras 
sanciones no suponen problemas en cuanto a la facilitación de la ayuda humanitaria, 
pero pedimos que lo hagan otros países que han establecido sanciones«, indicó Borrell 
en una rueda de prensa. 
«Que las exenciones humanitarias para proporcionar material médico, equipos, a 
países que son objeto de sanciones no impidan el desarrollo de la ayuda humanitaria», 
añadió. 
Borrell recordó que la posición de la UE se resume en que es necesario que las 
sanciones no impidan la ayuda humanitaria. 
«Hemos pedido que todo el mundo dé las clarificaciones necesarias para que todo el 
mundo esté seguro de que no habrá sanciones para quienes intervengan en la 
canalización de ayuda humanitaria», recordó. 
https://www.elnacional.com/mundo/la-ue-insiste-en-que-sanciones-no-deben-impedir-
ayudar-a-venezuela/ 
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