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Argentina. Covid19. Casos: 1715 Muertes: 62 
Pagina 12. 8 de Abril del 2020. 
Alberto Fernández: ""No hay levantamiento de la cuarentena""   
El presidente Alberto Fernández anticipó esta mañana que ""no se va a flexibilizar"" el 
aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus después del domingo 12 
de abril. Por el contrario, advirtió que ""en centros urbanos seremos mucho más 
estrictos"". 
Aseguró que ""en la Ciudad, el Conurbano y los grandes centros urbanos va a haber 
ínfimas alteraciones"" desde el lunes respecto a las restricciones- ""Va a ser casi igual 
que ahora"", completó. 
“Estamos a mitad de camino, todavía no hemos logrado nada. Esta cuarentena ha 
salvado cientos de vidas humanas y tenemos que seguir adelante. No hay ningún 
levantamiento de cuarentena"", remarcó. ""Nos estamos preparando para momentos 
más difíciles, para más contagios"", añadió. 
Fernández dijo que el gobierno ve ""cierto relajamiento"" en el cumplimiento delas 
medidas de aislamiento social y repitió que ""no hay ningún levantamiento de la 
cuarentena"" a partir del próximo lunes. 
""El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y 
hagan controlar caso por caso"", dijo el Presidente en declaraciones a Canal 13, en las 
que agregó: ""Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por 
colectivo"". 
https://www.pagina12.com.ar/258285-alberto-fernandez-no-hay-levantamiento-de-la-
cuarentena 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 200 Muertes: 15 
El Pais. 08 de abril de 2020. 
El Gobierno de Bolivia recibe críticas por amenazar la libertad de expresión durante la 
cuarentena 

Las medidas adoptadas por el Gabinete interino de Bolivia frente a la pandemia de 
coronavirus han despertado críticas por el margen de acción que dejan a las 
autoridades para coartar la libertad de expresión. Human Rights Watch (HRW) 
cuestionó la norma aprobada por el Ejecutivo de Jeanine Áñez para castigar a quienes 
se opongan a la cuarentena que realiza el país o que desinformen a la población. 
Según José Miguel Vivanco, director para América del organismo de derechos 
humanos, “el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el 
poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades 
consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”. 
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El cuestionamiento hacer referencia a un artículo del decreto de la cuarentena que 
promulgó la presidenta, el cual estipula que las “personas que inciten el incumplimiento 
del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, 
serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. 
Estos delitos pueden merecer penas de hasta 10 años de prisión. Para Human Rights 
Watch, la ambigüedad de la norma podría permitir que se cometan abusos contra 
quienes critiquen al Gobierno por su manejo de la crisis. 
Hasta ahora no hay detenciones por el delito de desinformación. Cuatro personas se 
encuentran presas, acusadas de “sedición”, por organizar una protesta en contra de la 
cuarentena el 31 de marzo en la ciudad de Riberalta, en el norte del país. También está 
arrestado, por actuar en contra de la salud colectiva, el alcalde de la población indígena 
de Patacamaya, que autorizó una fiesta religiosa en la que produjeron varios contagios. 
https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-
amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html 
  
Brasil. Covid19. Casos: 13717 Muertes: 667 
Sputnik Mundo. 8 de abril de 2020. 
Brasil: ¿Bolsonaro cada vez más aislado tras la crisis sanitaria? 

""El presidente quiso hacer dimitir al Ministro de Salud pero no pudo hacerlo, porque los 
militares no lo permitieron"", aseveró. ""Esto indica que la situación actual está 
caracterizada por una pérdida de poderes ejecutivos del presidente"", sostuvo. 
""El poder militar plantea en este caso una posición razonable, puesto que reconoce la 
existencia de la pandemia y advierte la crisis sanitaria que está generando el COVID-19 
en el país"", argumentó. Por otro lado, ""hay un problema económico importante, ya 
que fue aprobada una medida que otorga muchos privilegios a los banqueros, pero al 
mismo tiempo se está demorando en poner en marcha la adjudicación de una renta 
básica por la crisis para los más necesitados"", dijo. 
""Se argumenta que hay falta de capacidad por parte del Estado en llevar adelante lo 
aprobado por el Senado, lo cual es una burla, porque hoy en día hay mecanismos 
sencillos para adjudicar las partidas"", aseveró. ""Hay una fractura, por un lado 
Bolsonaro que quiere evitar el confinamiento y por el otro los gobernadores que 
promueven las medidas de aislamiento"", apuntó. Por su parte, ""los militares están 
limitando el radio de acción del presidente, lo que genera una situación compleja"", 
concluyó.  
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202004081091044017-brasil-
bolsonaro-cada-vez-mas-aislado-tras-la-crisis-sanitaria-/ 
 
Chile. Covid19. Casos: 5546 Muertes: 48 
La Tercera. 8 de marzo de 2020. 
Presidente Piñera anunciará nuevas medidas para proteger los empleos y apoyar a las 
pymes 

El Presidente, Sebastián Piñera, informó que esta mañana anunciará la segunda etapa 
del “Plan Económico de Eemergencia”, mediante el cual se busca proyeger los 
empleos y dar apoyo a las pymes. 

https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202004081091044017-brasil-bolsonaro-cada-vez-mas-aislado-tras-la-crisis-sanitaria-/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202004081091044017-brasil-bolsonaro-cada-vez-mas-aislado-tras-la-crisis-sanitaria-/


 

“A las 11:00 anunciaremos segunda etapa del #PlanEconómicoDeEmergencia, con 
nuevas medidas para proteger empleos, ingresos de las familias y capital de trabajo de 
las pymes”, dijo el Mandatario a través de su cuenta en Twitter. 
“Nuestra prioridad es proteger la salud y vida, y también, los empleos e ingresos de 
todos nuestros compatriotas”, añadió. 
Además, tal como adelantó Pulso, el gobierno dará a conocer un paquete de 
financiamiento para grandes empresas. 
En lo esencial, se contempla un fondo de garantía estatal que respalde los créditos de 
la banca a las firmas de mayor envergadura que tengan problemas debido a la actual 
paralización de actividades. 
Según fuentes conocedoras de la medida, se trataría de un fondo “importante”, que 
vendría a complementar lo obrado por el Banco Central, quien ha estado activo 
inyectando liquidez al mercado. 
La idea es que dicha garantía ayude a superar los problemas de riesgo que tienen las 
instituciones financieras para prestarle hoy a las compañías grandes en problemas. 
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/presidente-pinera-anunciara-nuevas-
medidas-para-proteger-los-empleos-y-apoyar-a-las-
pymes/KBOPRL73OJGBTPQL35VF5KX4BM/ 
 
Colombia. Covid19. Casos: 1780 Muertes: 50 
El País. 7 de abril de 2020. 
Colombia pide 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar una crisis financiera en 
medio de la pandemia 

El fantasma de la crisis financiera sobrevuela la economía colombiana. El Gobierno de 
Iván Duque anunció este martes la solicitud de una línea de crédito de 11.000 millones 
de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de mitigar los efectos de 
la pandemia del coronavirus en ese sector. El encargado de dibujar el panorama, un 
día después de que el presidente decidiera prolongar hasta el 27 de abril una 
cuarentena obligatoria que se inició el 25 de marzo, fue el ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla. “Tenemos reservas internacionales, tenemos unas luchas 
permanentes por conseguir recursos adicionales, el Fondo Monetario Internacional en 
este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a 
los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez”, afirmó. 
El horizonte, en un país golpeado por la caída de los precios del petróleo, que suponen 
más del 9% de los ingresos estatales, es proceloso. Y el ministro utilizó precisamente el 
símil de la tormenta para describir la situación. “Este es un río caudaloso, se nos cayó 
un puente, tenemos que hacer un puente provisional pero vamos a llegar al otro lado”, 
dijo durante su intervención en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de 
Representantes, realizada por videoconferencia. “Por fortuna”, agregó Carrasquilla, “no 
ha llegado ni esperamos que llegue, pero pueden empezar a surgir unos problemas en 
el sector financiero y que la crisis económica pueda derivar en una crisis financiera”. 
https://elpais.com/economia/2020-04-08/colombia-pide-11000-millones-de-dolares-al-
fmi-para-conjurar-una-crisis-financiera-en-medio-de-la-pandemia.html 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 483 Muertes: 2 
El Financiero. 8 de marzo de 2020.  
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LAS DESIGUALDADES QUE ENFRENTAN LOS HOGARES EN CUARENTENA 

El distanciamiento físico en períodos de larga estancia no es lo mismo para gran parte 
de la población. De los poco más de 1.600.000 hogares de Costa Rica, un 9% reside 
en viviendas en mal estado y un 2% posee hacinamiento (más de 3 personas por 
dormitorio). Los espacios reducidos también dificultan la situación. Aproximadamente 
un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados (m2), en contraste, un 27% 
supera los 100 m2 (INEC, 2019). Además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no 
tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos. 
Los efectos negativos del distanciamiento físico que está experimentando la población 
podrían ser compensados por una mayor conectividad remota a través de herramientas 
digitales; sin embargo, esto no es una posibilidad para todas las familias 
costarricenses. Mientras que un 79% de los hogares de mayores ingresos (quintil 5) 
tiene una computadora en la vivienda, en las familias de menores recursos (quintil 1) 
este indicador es de un 25%. Además, es importante considerar que un 40% de las 
viviendas en el país no tiene acceso a internet ni por cable coaxial, fibra óptica, o 
teléfono fijo. 
Durante estas semanas de “quedarse en casa”, no todas las familias han tenido las 
mismas posibilidades de abastecerse de alimentos o de hacer uso de servicios de 
comida a domicilio para satisfacer sus necesidades. Aproximadamente 335.900 
hogares (21%) se encontraban en condiciones de pobreza antes de la crisis, de los 
cuales 93.500 ni siquiera tenían los ingresos mínimos para cubrir las necesidades 
básicas alimentarias. Las limitaciones económicas que viven muchas familias de bajos 
recursos contrastan con la cuarentena que están viviendo aquellas de mayor ingreso. 
En Costa Rica, el 10% de los hogares más ricos tiene un ingreso 25 veces superior que 
los más pobres (PEN, 2019). 
https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 396 Muertes: 11 
El Imparcial. 8 de marzo de 2020. 
Cuba anunció este martes que fue establecida la fase de transmisión autóctona 
limitada del COVID-19 en el país, tras haber confirmado casos de personas 
contagiadas que no están conectadas con viajeros llegados del extranjero. 
La información se conoció durante una reunión de chequeo sobre la situación del 
coronavirus en la isla encabezada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, quien se refirió 
a 12 casos positivos registrados en el municipio de Florencia, en la provincia central de 
Ciego de Ávila, que se infectaron durante una fiesta. 
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, explicó que esa fase se decreta 
cuando se confirman casos en los que no se han podido establecer nexos con viajeros 
procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños, 
localidades o instituciones del país. 
https://www.elimparcial.com/mundo/Cuba-entra-en-fase-de-transmision-autoctona-de-
pandemia-Covid-19-20200407-0219.html 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 3995 Muertes: 220 
Sputnik News. 8 de abril de 2020. 
Indígenas de Ecuador se oponen a posible anuncio de nuevas medidas económicas 
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) pidió al 
Presidente, Lenín Moreno, abstenerse de adoptar medidas económicas dentro del 
marco del acuerdo de financiamiento que el país mantiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
El Gobierno de Ecuador anunció en días pasados un conjunto de medidas para paliar 
los efectos del COVID-19 que afectó con fuerza al país andino, sobre todo a Guayaquil 
(oeste), pero el grueso de las medidas aún no fue anunciado. 
Antes de la llegada del COVID-19, Ecuador ya venía atravesando agudos problemas 
fiscales y de financiamiento, sobre todo por la caída de los precios del petróleo, su 
principal producto de exportación. 
El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, adelantó en una entrevista 
televisiva que ""será un programa solidario donde todos tenemos que aportar, desde el 
Gobierno hasta la sociedad civil"". 
Ante la llegada del COVID-19, Moreno declaró en emergencia sanitaria al país, decretó 
una cuarentena y un toque de queda para frenar la expansión de la pandemia. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004081091042765-indigenas-de-
ecuador-se-oponen-a-posible-anuncio-de-nuevas-medidas-economicas/ 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 93 Muertes: 5 
La Prensa Gráfica, 8 de abril de 2020 

Gobierno cierra la puerta a retorno de cientos de salvadoreños varados 

Toda la esperanza que tenían centenares de salvadoreños varados en diferentes 
países del mundo de retornar al país se esfumó, luego de que el presidente de la 
república, Nayib Bukele, dijera que no tienen capacidad para repatriarlos. 
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente se refirió al problema que 
atraviesan cientos de salvadoreños, dentro de los cuales dijo que habían también 
familiares de él y de algunos de sus funcionarios. 
""Si pasa eso (las repatriaciones) vamos a tener que soltarlos porque no vamos a tener 
capacidad de tenerlos en cuarentena segura, no los podemos tener en cuarentena 
insegura sin darles alimento, medicamentos, sin tenerlos separados y entonces va a 
desbordar todo, muchos de ellos van a estar enfermos, en ese momento colapsó el 
país"", recalcó el mandatario.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-cierra-la-puerta-a-retorno-de-
cientos-de-salvadorenos-varados-20200407-0343.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 80 Muertes: 3 
Prensa Libre, 8 de abril de 2020 

Coronavirus: En qué casos es válido aplicar las suspensiones colectivas de trabajo 

La emisión del acuerdo 140-2020 del Ministerio de Trabajo y con el cual el gobierno 
viabiliza la suspensión colectiva o individual de contratos ayuda a tener certeza en 
cómo los patronos pueden proceder según indicaron empresarios y abogados, pero 
también abre dudas para muchas ya que el artículo 8 de ese documento refiere se les 
denegará la solicitud a las empresas que no tienen prohibición para operar, aunque 
muchas no funcionen en su totalidad debido a la baja demanda o por restricciones 
sanitarias. 
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Existe la suspensión colectiva total de contratos de trabajo y la suspensión individual y 
están establecidas en el Código de Trabajo explican Manuel Lara, Gerente de Deloitte 
Legal. 
Las suspensiones individuales son acordadas entre patrono y trabajador y solo informa 
a la Inspección General de Trabajo (IGT). Aunque también son sujeto de denuncias y 
decisiones judiciales. 
Mientras que para realizar una suspensión colectiva se debe obtener la autorización 
por parte de la IGT. 
Para ello, durante la emergencia por el coronavirus el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social creó el procedimiento electrónico para el registro, control y autorización de 
suspensiones de contratos. 
https://www.prensalibre.com/economia/coronavirus-en-que-casos-es-valido-aplicar-las-
suspensiones-colectivas-de-trabajo/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 312 Muertes: 22 
La Tribuna, 8 de abril de 2020 

BCIE afina desembolso de $50 millones 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue sin definir el 
desembolso de 50 millones de dólares para Honduras como medida de contención a la 
crisis económica por el coronavirus (COVID 2019). 
“Estamos muy contento trabajando con el gobierno de Honduras y con los demás 
gobiernos de la región centroamericana, porque esta crisis va para largo y tenemos que 
darle oxígeno a la economía”, dijo el presidente del organismo, el hondureño Dante 
Mossi. 
En una entrevista radial, el funcionario externó su complacencia por la entrega al 
gobierno hondureño de 26 mil pruebas para el coronavirus por parte del BCIE como 
parte del plan sanitario del banco frente a la pandemia en la región. 
En lo económico y sin dar detalles, agregó que están buscando nuevos recursos para 
definir el plan de ayuda para los socios del banco, que incluye a República Dominicana. 
El BCIE también busca apoyar programas salud y ejecución de proyectos en la 
estructura educativa en las zonas más pobres de Honduras. 
https://www.latribuna.hn/2020/04/08/bcie-afina-desembolso-de-50-millones/ 
 
México. Covid19. Casos: 2785 Muertes: 141 
Infobae, 8 de abril de 2020 

Compañías extranjeras presionan para seguir operando en México a pesar de 
restricciones por coronavirus 

Grupos empresariales de Estados Unidos están presionando al gobierno mexicano 
para que califique a ciertas industrias como “esenciales”, de modo que las medidas 
sanitarias para frenar el coronavirus en México no afecten a las cadenas de suministro 
en ambos lados de la frontera. 
Unidas por un acuerdo comercial desde hace 26 años, las cadenas de valor y las líneas 
de producción en México y Estados Unidos a menudo están estrechamente ligadas, e 
innumerables partes viajan de un lado a otro a través de la frontera compartida. 
“Las (actividades) esenciales en los Estados Unidos siguen trabajando, produciendo, y 
es importante que haya esta homologación de las empresas americanas en México 
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para no romper la cadena de valor”, dijo Luis Foncerrada, economista en jefe de la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham). 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/companias-extranjeras-presionan-
para-seguir-operando-en-mexico-a-pesar-de-restricciones-por-coronavirus/ 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 6 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 2249 Muertes: 59 
La Estrella de Panamá, 8 de abril de 2020 

Banco Mundial prestará $41 millones a  Panamá para enfrentar pandemia 

A través de los recursos disponible en la Opción de Desembolso Diferido ante 
Catástrofe (CATDDO), el Banco Mundial (BM) otorgó a Panamá un préstamo de $41 
millones con el fin de que pueda ampliar la red de atención por el coronavirus (COVID-
19) que ya presenta 2,249 casos positivos, 59 fallecidos y 16 recuperados, según el 
último reporte.  
El CATDDO es un crédito contingente que los países suscriben de forma anticipada 
para estar preparados financieramente en caso de que suceda un desastre o una 
emergencia en salud, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un 
comunicado. 
De acuerdo con el MEF, los fondos que recibirán serán entregados de manera 
expedita, permitiendo contar con recursos líquidos para dar respuesta a la crisis del 
COVID-19, mientras se gestionan y acceden a fondos de otras fuentes, tales como 
reasignaciones gubernamentales, ayuda bilateral, o créditos para la reconstrucción. 
En Panamá, originalmente este crédito contingente estaba contemplado para desastres 
por amenazas naturales, pero fue ampliado para responder a emergencias sanitarias. 
El préstamo es también un instrumento del Marco Estratégico de Gestión Financiera de 
Riesgos de Desastres de Panamá, comentó el MEF.  
https://www.laestrella.com.pa/economia/200408/panama-recibira-41-millones-
prestamo-bm-atender-emergencia-covid-19 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 119 Muertes: 5 
La Nación, 8 de abril de 2020 

Abdo confirma que cuarentena se extenderá una semana más 

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que la cuarentena 
sanitaria se extenderá una semana más, es decir hasta el próximo 19 de abril, en todo 
el territorio nacional. El anuncio se realizó luego de una reunión con el ministro de 
Salud, Julio Mazzoleni, en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López 
ubicada en Capiatá, esta mañana. 
“Vamos a prorrogar seguro una semana más la cuarentena, lo estuvimos hablando con 
el ministro de Salud. Lo íbamos a anunciar en la siguiente parada, pero ya lo hacemos 
ahora. Habrán algunas excepciones, mínimas. Es una decisión con base en la 
recomendación del ministro de Salud"", expresó Abdo a su salida de la Academil. 
Señaló que la decisión se basa en la recomendación de continuar con las medidas de 
restricción de actividad y desplazamiento para mitigar los contagios a causa del 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/companias-extranjeras-presionan-para-seguir-operando-en-mexico-a-pesar-de-restricciones-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/companias-extranjeras-presionan-para-seguir-operando-en-mexico-a-pesar-de-restricciones-por-coronavirus/
https://www.laestrella.com.pa/economia/200408/panama-recibira-41-millones-prestamo-bm-atender-emergencia-covid-19
https://www.laestrella.com.pa/economia/200408/panama-recibira-41-millones-prestamo-bm-atender-emergencia-covid-19


 

COVID-19. Sin embargo, el mandatario indicó que analizarán flexibilizar algunas 
excepciones dentro del Código Sanitario. La medida incluye el cierre de fronteras. 
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/08/abdo-confirma-que-cuarentena-se-
extendera-una-semana-mas/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 2954 Muertes: 107 
Andina Agencia Peruana de Noticias, 8 de abril de 2020 

Perú: Banco Mundial aprobó préstamo para crear sistema de respuesta a emergencias 

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM), aprobó un préstamo de 36.3 millones 
de dólares para crear un sistema integrado de primera respuesta en casos de 
emergencias y urgencias en el área de Lima Metropolitana y el Callao. 
El proyecto denominado Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, 
Urgencias e Información mediante un número único 911, incluye la construcción e 
implementación del Centro 911, donde operará el servicio de primera respuesta a 
emergencias, con el objetivo de proporcionar una respuesta más rápida y eficiente.  
La iniciativa contempla también la creación de una plataforma digital integrada, 
conectada con las cámaras de video de la Policía Nacional del Perú (PNP), protocolos 
de actuación y un componente de capacitación para los operadores del servicio. 
Actualmente, en el Perú, cada servicio de primera respuesta ante emergencias tiene 
diferentes líneas de ayuda, sistemas de comunicación e infraestructura. Ello dificulta 
que los usuarios puedan identificar el servicio que necesitan, reduce la coordinación 
entre las entidades y genera duplicidad de esfuerzos en la respuesta. 
https://andina.pe/agencia/noticia-banco-mundial-aprobo-prestamo-para-crear-sistema-
respuesta-a-emergencias-peru-792121.aspx 
 
República Dominicana. Covid19: Casos: 2111 Muertes: 108 
Hoy Digital, 8 de abril de 2020 

Coronavirus: ADP dona pruebas rápidas, ventiladores e indumentarias a hospitales 

Con la firme decisión de combatir la pandemia del COVID-19 y frenar la cadena de 
contagio en la República Dominicana, el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana 
de Profesores (ADP), dispuso suplir a los hospitales de Santiago y Santo Domingo que 
se encuentran bajo la dirección de la ARS SEMMA. 
La presidente del sindicato, Xiomara Guante, dijo que desde el pasado viernes 
comenzaron a recibir todos los insumos de protección del personal de salud que labora 
en ambos centros, de modo que puedan responder a la demanda de atención a los 
decentes y sus dependientes, frente al Coronavirus. 
Los dos centros han recibido “pruebas rápidas certificadas por la OMS, mascarillas N95 
y quirurgicas, así como trajes de protección reusables y desechables completos, 
termometros laser, gafas de protección así como insumos para la higienización, de 
parte del gremio magisterial. 
https://hoy.com.do/coronavirus-adp-dona-pruebas-rapidas-ventiladores-e-
indumentarias-a-hospitales/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 424 Muertes: 7 
979 Universal, 8 de abril de 2020 

PIT CNT se reúne hoy con Lacalle Pou y planteará renta básica para 320.000 hogares 
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La propuesta de la central de trabajadores plantea que se entregue mensualmente 
hasta que finalice la emergencia sanitaria. 
El Presidente Lacalle Pou se reunirá en la tarde de este martes con una delegación del 
PIT CNT encabezada por su presidente, Fernando Pereira. El encuentro fue solicitado 
por la central obrera en el marco de la emergencia sanitaria y su impacto en el sector 
laboral que está teniendo Uruguay. 
La central de trabajadores planteará al gobierno la propuesta del Instituto Cuesta 
Duarte de crear una renta básica de emergencia para 320.000 hogares que se 
entregue mensualmente hasta que finalice la emergencia sanitaria. 
https://970universal.com/2020/04/08/pit-cnt-se-reune-hoy-con-lacalle-pou-y-planteara-
renta-basica-para-320-000-hogares/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 166 Muertes: 7 
Granma, 8 de abril de 2020 

Venezuela es apoyada por la OPS, Unicef y Rusia en su enfrentamiento a la COVID-19 

Venezuela recibirá hoy ayuda humanitaria de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de Rusia, 
ante la pandemia de Covid-19, informó el presidente Nicolás Maduro. 
La ayuda contempla equipamiento médico y de protección para el personal de salud, 
respiradores, así como pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para el 
diagnóstico definitivo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detalló la víspera el 
mandatario nacional. 
Al respecto, agradeció a los organismos internacionales y al país euroasiático por el 
apoyo certero en estos tiempos de contingencia sanitaria; “Venezuela tiene amigos en 
el mundo, compañía y solidaridad verdadera, efectiva y concreta que llega a la familia”, 
aseveró. 
Durante un contacto con la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la 
Covid-19, el jefe de Estado anunció por su parte que las dos máquinas de avanzada 
donadas a Colombia y rechazadas por el presidente Iván Duque se incorporarán al 
Instituto Nacional de Higiene para proteger al pueblo venezolano. 
http://www.granma.cu/mundo/2020-04-08/venezuela-es-apoyada-por-la-ops-unicef-y-
rusia-en-su-enfrentamiento-a-la-covid-19-08-04-2020-09-04-33 
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