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Argentina. Covid19. Casos: 2208 Muertes: 96 
Página 12. 12 de abril de 2020. 
Cómo impactaron las medidas del gobierno argentino en la contención del coronavirus 

La evolución de la tasa de contagios en Argentina es un buen ejemplo de lo importante 
que es actuar con precisión y de forma temprana. En la figura que se encuentra a 
continuación, se observa que el cambio de pendiente (recta azul vs recta roja) indica 
que se ha logrado salir del crecimiento exponencial de la epidemia. La principal ventaja 
ha sido el tiempo que se le ha dado al sistema de salud de poder responder de forma 
adecuada. 
El gráfico muestra, con una línea azul, la evolución de casos que se hubieran 
registrado en nuestro país de no haberse tomado las medidas de aislamiento a tiempo. 
Podemos ver que con la tendencia de contagios registrada con anterioridad a las 
medidas, al día de hoy se podrían haber reportado cerca de 11.000 casos. Luego de 
las medidas progresivas tomadas por el gobierno nacional, esa tendencia se cambió y 
al sábado 11 de abril se registraron sólo 1.975 casos confirmados. Los 9.000 casos de 
diferencia en nuevos contagios, hacen una gran diferencia en la tasa de mortalidad y 
preservación de las capacidades del sistema sanitario. Dos datos son importantes 
resaltar aquí. La tendencia de disminución de la tasa de los contagios comienza el 27 
de marzo. Si tenemos en cuenta el período de incubación de la Covid-19, vemos que el 
28/3 comienzan a impactar las medidas de suspensión de clases, teletrabajo y cierre 
de fronteras tomadas el 15/03. Entre los días 2 y 3 de abril se observa el efecto del 
aislamiento preventivo obligatorio entrado en vigencia el 20/03, en ese momento solo 
había 128 casos confirmados. 
https://www.pagina12.com.ar/259193-como-impactaron-las-medidas-del-gobierno-
argentino-en-la-con 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 330 Muertes: 20 
Pagina 7. 13 de abril de 2020. 
Debido a la caída en el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional y el 
impacto que genera la pandemia del coronavirus, la economía boliviana sufrirá una 
contracción de 3,4% para este 2020, según el informe “La economía en los tiempos del 
Covid-19” del Banco Mundial. 
Si esta proyección se cumple será la más negativa de los últimos 34 años ya que la 
última vez que se registró una caída por debajo del cero fue en 1986, cuando el 
Producto Interno Bruto (PIB) descendió un 2,5 %. 
En los años posteriores, el PIB siempre registró cifras positivas, incluso mínimas, por 
encima de cero. El nivel más bajo de crecimiento fue registrado en 1990 cuando el país 
logró apenas un 0,4 %. 
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En contraste, el nivel más alto se obtuvo en 2013 con el auge en el precio de las 
materias primas: exportación de hidrocarburos y minerales, con un 6,7 % de 
crecimiento interno. 
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/13/la-economia-de-bolivia-caera-en--34-
este-ano-segun-el-banco-mundial-252499.html 
 
Brasil. Covid19. Casos: 22318 Muertes: 1230 
Infobae. 13 de abril de 2020. 
El ministro de Salud de Brasil, sobre el coronavirus y la actitud de Bolsonaro: “El 
brasileño no sabe a quién hacer caso” 
El ministro de Sanidad de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, se refirió a la actitud del 
presidente, Jair Bolsonaro, sobre las directrices dadas por las autoridades sanitarias 
para hacer frente a la pandemia de coronavirus y alertó de las contradicciones han 
provocado que el brasileño “ya no sepa a quién hacer caso”. 
La máxima autoridad sanitaria lamentó que en las próximas semanas, cuando se 
registre el pico de contagios y muertes, será cuando la población se “arrepentirá de no 
hacer lo que tenía que hacer” y el sistema esté “colapsado”. “Siempre habrá quien diga 
que las cosas se hicieron mal”, ha afirmado. 
“Habrá una confrontación entre lo que somos y hacia dónde queremos ir durante los 
próximos meses. Llevará de dos a tres meses cuestionar mucho las prácticas de todos. 
Obviamente, el Ministerio de Sanidad será el más cuestionado”, admitió en una 
entrevista al portal de noticias G1. 
Sobre la tensa relación que sostiene con Bolsonaro, quien estuvo a punto de despedirlo 
(según reportó la prensa local), aseguró que no hay enfrentamientos y pidió que haya 
un discurso unificado: “No hay nadie en contra ni a favor. Nuestro adversario es el 
coronavirus. El Ministerio de Salud entiende la economía, pero llama por el lado del 
equilibrio de protección de la vida. Espero que esa validación de dos modelos 
diferentes de abordaje de la situación pueda ser común y que la gente pueda tener una 
voz única, unificada. Porque eso lleva al brasileño a una duda: no sabe si escucha al 
ministro de Salud, si escucha al presidente, o a quién escucha él”. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/13/el-ministro-de-salud-de-
brasil-sobre-el-coronavirus-y-la-actitud-de-bolsonaro-el-brasileno-no-sabe-a-quien-
hacer-caso/ 
 
Chile. Covid19. Casos: 7525 Muertes: 82 
Telesur. 13 de abril de 2020. 
Chile reporta fallecidos de coronavirus como ""recuperados"" 
El ministro de Sanidad de Chile, Jaime Mañalich, aseguró en conferencia de prensa 
que el país reporta los decesos como ""recuperados"". 
Según el titular, “tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que 
no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son 
las personas que han cumplido 14 días de diagnóstico o que desgraciadamente han 
fallecido"". 
Con una cifra que no llega a las 80 personas que han perdido la vida, el presidente de 
la nación Sebastián Piñera se muestra seguro de que su país va a ser uno de los que 
primero se recupere del impacto de la Covid-19. 
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https://www.telesurtv.net/news/chile-fallecidos-recuperados-coronavirus-20200413-
0015.html 
  
Colombia. Covid19. Casos: 2776 Muertes: 109 
Vanguardia. 13 de abril de 2020. 
“Colombia Cuida Colombia”, una iniciativa que une a organizaciones contra el 
coronavirus 

Entre las 240 organizaciones que aceptaron hacer parte de este programa se 
encuentran industrias como Bancolombia, Claro, Fenavi, Fundación Arturo Calle, EPM, 
Fundación PromiGas, Propacífico, Nutresa, Rappi, Avianca entre otros. 
En Santander, por ejemplo, Freskaleche, al ser filial de Alquería, anunció su unión a la 
campaña ‘Colombia Cuida a Colombia’ con la donación de un millón de vasos de salud 
por la coyuntura de COVID-19 para toda la región nororiental del país. 
La entrega se realizará durante los siguientes 12 meses a través de la Asociación de 
Banco de Alimentos – ABACO. La decisión se enmarca en la donación de 10 millones 
de vasos de leche o productos lácteos que realizará Alquería. 
“En este momento difícil, tenemos que estar más conscientes de las necesidades de 
nuestra comunidad. Nuestro ADN de solidaridad nos impulsó a comprometernos 
durante doce meses a entregar vasos de salud a la comunidad, para así poder 
brindarles bienestar y salud”, indicó Diego Ardila, Gerente de Freskaleche, en el 
comunicado emitido por la empresa. 
  
Costa Rica. Covid19. Casos: 612 Muertes: 03 
El Mundo .cr 13 de abril de 2020. 
Aprueban en segundo debate retiro del FCL por la pandemia 

San José, 13 abr (elmundo.cr)- Este lunes se aprobó en segundo debate el proyecto 
21.874 para entregar los recursos del Fondo de Capitalización Laboral a las personas 
cuyos contratos de trabajo sean suspendidos o sus jornadas sean rebajadas a 
consecuencia de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. 
De esta forma, las operadoras de pensiones tienen los recursos del FCL invertidos en 
bonos y para poder entregarlos, necesitaban convertirlos en efectivo. 
Se les facultó a ingresar a un mecanismo del Banco Central llamado Mercado 
Integrado de Liquidez donde podrán vender esos bonos a buen precio y pudieran 
pagarle a las personas que solicitaron esos recursos. 
Con esto, se logra que, en un plazo de 15 días hábiles, las operadoras puedan 
entregarles el dinero a los trabajadores afectados por la crisis del nuevo coronavirus. 
https://www.elmundo.cr/costa-rica/aprueban-en-segundo-debate-retiro-del-fcl-por-la-
pandemia/ 
  
Cuba. Covid19. Casos: 726 Muertes: 21 
Radio Bayamo. 13 de abril de 2020. 
Nuestro movimiento sindical comparte y apoya plenamente dicha decisión, y en 
consecuencia acordó no realizar este año el tradicional desfile por el Primero de Mayo, 
Día Internacional de los Trabajadores. 
De ahí la convocatoria de celebrar esa significativa fecha con iniciativas que 
contribuyan a reafirmar nuestra solidaridad con quienes reciben los negativos impactos 
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de las políticas neoliberales que provocan la pérdida de sus conquistas sociales, señala 
el llamamiento. 
Será una jornada en la que nuestro pueblo reconocerá el extraordinario esfuerzo que 
hoy realizan los trabajadores de salud, en especial los más de 600 médicos y otros 
especialistas cubanos que, como parte del Contingente Internacionalista Henry Reeve, 
enfrentan la pandemia en 19 países. 
http://www.radiobayamo.icrt.cu/2020/04/13/sin-desfies-cuba-celebrara-un-primero-de-
mayo-de-reafirmacion-solidaria-y-contra-el-bloqueo/ 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 7529 Muertes: 355 
Sputnik News. 13 de abril de 2020. 
Autoridades de Ecuador advierten aumento de violencia de género en medio de la 
pandemia 

""El director nacional del (número para llamadas de emergencia) ECU 911 nos informó 
que recibieron 6.819 llamadas de auxilio durante la emergencia; esto es una voz de 
alarma porque deja ver que esta situación de convivencia prolongada en un lugar 
exacerba la violencia"", dijo Martínez. 
Los datos obtenidos por el ECU 911 indican que aproximadamente el 55% de este tipo 
de alertas corresponden a la capital del país, y a Guayaquil (oeste), la ciudad más 
poblada y epicentro de la epidemia; se reciben en promedio 235 alertas diarias de 
mujeres víctimas de algún tipo de violencia. 
Martínez añadió que en lo que va de la emergencia sanitaria, en Ecuador hubo seis 
intentos de femicidio y se perpetraron tres; las víctimas fueron dos mujeres jóvenes y 
una niña de cuatro años. 
Además, entre el 16 y el 31 de marzo, el Consejo de la Judicatura registró 225 
flagrancias a escala nacional por violencia contra la mujer. 
Por otra parte, hasta mediados de marzo se recibían unas 330 denuncias de violencia 
sexual por semana, mientras ahora en el mismo lapso se reciben 80. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004131091098309-autoridades-de-
ecuador-advierten-aumento-de-violencia-de-genero-en-medio-de-la-pandemia/ 
  
El Salvador. Covid19. Casos: 137 Muertes: 6 
La Prensa Gráfica, 12 de abril de 2020 

Coronavirus: Educación planea desarrollar clases virtuales hasta cierre de año lectivo 
en El Salvador 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) anunció la 
implementación de una estrategia digital que se extenderá hasta el cierre del año 
escolar 2020, después de que las clases presenciales en centros públicos y privados 
fueran suspendidas de manera indefinida por la emergencia de la covid-19 en El 
Salvador.  
Las autoridades educativas detallaron que el plan se divide en tres fases y comezó 
desde que se decretó la emergencia para tomar medidas preventivas contra la 
propagación del nuevo coronavirus. 
En el plan las autoridades no especifican qué sucederá con las clases presenciales 
programadas para el resto del año en caso de que termine la crisis sanitaria. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Coronavirus-Educacion-planea-desarrollar-
clases-virtuales-hasta-cierre-de-ano-lectivo-en-El-Salvador--20200412-0012.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 156 Muertes: 5 
La Hora, 13 de abril de 2020 

Pastorales piden detener deportaciones y poner atención a migrantes 

La Pastoral de Movilidad Humana de las Conferencias Episcopales de México, 
Guatemala y Honduras, pidieron en un comunicado, ante la situación migratoria de 
propagación del COVID-19 detener las deportaciones y que se haga cumplir el derecho 
internacional, además, manifestaron con preocupación que los migrantes, entre tantas 
personas vulnerables ante esta pandemia, sigan siendo los invisibles de las políticas 
sociales y humanitarias. 
En el comunicado, señalaron que el alto riesgo de contagio por el nuevo coronavirus es 
constante en varios países, y que, si bien cada uno ha adoptado medidas de 
prevención y contención de la pandemia, no todos los gobiernos han hecho lo 
suficiente para proteger a sus ciudadanos y a vecinos. 
A la vez, expresaron su preocupación que México no esté tratando el tema de la 
migración como un fenómeno de vital importancia considerandos los efectos del 
COVID-19, “permitiendo a su vecino del norte deportar a su territorio ciudadanos de 
cualquier país, incluso muchos de ellos sin su debido proceso y sin que le sea brindada 
la protección necesaria a los solicitantes de asilo”. 
La Casa Blanca publicó hace unos días un memorando firmado por el presidente 
Donald Trump, en el que anuncia sanciones de visa a países que nieguen o retrasen 
“injustificadamente” la aceptación de sus ciudadanos, sujetos, nacionales o residentes 
en EE. UU., durante la pandemia del COVID-19. 
https://lahora.gt/pastorales-piden-detener-deportaciones-y-poner-atencion-a-migrantes/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 397 Muertes: 25 
El Heraldo, 13 de abril de 2020 

El ingreso de remesas cae en el país por el coronavirus 

La pandemia del coronavirus (Covid-19) está impactando en la entrada de remesas 
familiares en el país. Así lo revela el último informe semanal del Banco Central de 
Honduras (BCH).  
Al 2 de abril de 2020, las remesas sumaron 1,236.5 millones de dólares, ligeramente 
menor que los 1,250.3 millones de igual período de 2019.  
La caída interanual es de 13.8 millones de dólares y 1.1 puntos porcentuales.  
Según el análisis del Banco Central, en el período del 2 de abril de 2019 y 2 de abril de 
2018 se observó un crecimiento interanual de 13.4%, mientras que en igual lapso de 
2019-2020 se registra una caída de 1.1%. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1371951-466/el-ingreso-de-remesas-cae-en-el-
país-por-el-coronavirus 

  
La Tribuna, 13 de abril de 2020 
Alto mando de la Policía se postra ante Dios en oración y clama por Honduras (Video) 
El Alto Mando de la Policía Nacional de Honduras dobló rodilla y lideró este lunes, una 
jornada de oración a través de su cuenta oficial de la red social de Facebook. 
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El Director General José David Aguilar Morán en compañía de altos mandos oraron por 
la salud de los hondureños y clamaron por que desaparezca el mortal coronavirus. 
https://www.latribuna.hn/2020/04/13/alto-mando-de-la-policia-se-postra-ante-dios-en-
oracion-y-clama-por-honduras/ 
 
México. Covid19. Casos: 4661 Muertes: 296 
La Jornada, 13 de abril de 2020 

México tuvo “trato especial” en acuerdo de la OPEP: AMLO 

En la construcción y aprobación del acuerdo entre los productores de petróleo 
alcanzado el fin de semana al país le fue ""requetebién a México, que tuvo un trato 
especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras, fue algo 
excepcional, nunca visto"" , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
adelantó que este miércoles la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de 
Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informarán los pormenores del 
acuerdo. 
Durante su conferencia matutina, el mandatario destacó además que hasta el momento 
no se haya generado carestía, lo que ""técnicamente se conoce como inflación"". López 
Obrador señaló que ""es muy importante que con la crisis sanitaria, con la crisis 
económica, no tengamos además carestía porque eso nos afectaría más"". 
Durante su conferencia matutina destacó la importancia del acuerdo entre la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y el conjunto de naciones que 
producen crudo a nivel internacional. López Obrador dijo que frente a esta crisis de los 
precios del petróleo se entenderá mejor la relevancia de procesar la gasolina en 
México, de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco y la 
rehabilitación de las otras seis refinerías. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/13/mexico-tuvo-201ctrato-
especial201d-en-acuerdo-de-la-opep-amlo-5023.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 9 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 3400 Muertes: 87 
Panamá América, 13 de abril de 2020 

La economía de Panamá decrecería este año un 2 por ciento según el Banco Mundial 
De acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, la economía de Panamá tendría un 
crecimiento negativo este año de 2% tomando en cuenta el impacto en  la crisis del 
coronavirus. 
El economista Olmedo Estrada indica que estas perspectivas del Banco Mundial se 
aplican  si esta crisis se para en un tiempo corto de dos o tres meses y el producto 
interno bruto del país en vez de crecer positivamente va a decrecer 2%, ya que son tres  
o cuatro meses en que el país se va a detener de producir bienes y servcicios que es lo 
que alimenta el pib. 
""Hablamos de que se va a paralizar entre un 70 y 80% de la producción nacional"", 
dijo. 
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/la-economia-de-panama-decreceria-
este-ano-un-2-por-ciento-segun-el-banco-mundial-1161078 
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Paraguay. Covid19. Casos: 147 Muertes: 6 
ABC, 13 de abril de 2020 

Más de 30.000 trabajadores esperando para cobrar subsidios de IPS 

Unas 1.700 empresas han comunicado al Ministerio del Trabajo la suspensión de sus 
actividades desde el inicio de la cuarentena sanitaria obligatoria por el COVID-19, por 
lo cual aproximadamente 33.000 empleados formales han sido cesados o suspendidos 
de sus puestos laborales. La ministra explicó que ellos verifican si todos los empleados 
aportan a IPS y luego inmediatamente derivan las listas a la previsional. 
En esta segunda entidad, detalló, se verifica que las personas no cobren por reposo, no 
estén a punto de jubilarse y que no hayan sido beneficiadas con otros subsidios. 
Luego, se debe empezar a desembolsar los montos previstos en la Ley de Emergencia 
Sanitaria. 
En principio, el instituto abonará el 50% de salario mínimo (G. 1.096.419), pero en dos 
pagos a ser realizados en un lapso de 15 días, desde el inicio de los desembolsos. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/13/mas-de-treinta-mil-trabajadores-
esperando-para-cobrar-subsidios-de-ips/" 
 
Perú. Covid19. Casos: 7519 Muertes: 193 
Gestión, 13 de abril de 2020 

Zeballos sobre suspensión perfecta: “Estado evalúa pagar remuneraciones por tres 
meses” 
El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que el Gobierno está 
evaluando implementar dos medidas adicionales a la propuesta de suspensión perfecta 
como parte del paquete de normas laborales que se están trabajando en el marco del 
estado de emergencia que se extenderá hasta el 26 de abril para enfrentar la 
propagación de coronavirus (Covid-19) en el Perú. 
“La suspensión perfecta no implica un cese definitivo de la relación laboral, sino un 
cese de carácter temporal. No un abandono. Se están trabajando dos premisas 
complementarias a esta suspensión perfecta. Primero, que el Estado ayudaría con la 
subvención de carácter remunerativo durante 3 meses y segundo que el propio Estado 
asumirá los pagos de Essalud”, señaló en declaraciones a Exitosa. 
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que, con esta medida, se 
busca que el Estado sea el intermediario para darle soporte a los trabajadores en 
riesgo de quedarse sin ingresos durante la emergencia para enfrentar los casos de 
coronavirus. 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-vicente-zeballos-sobre-suspension-
perfecta-el-estado-evalua-pagar-remuneraciones-por-tres-meses-covid-19-estado-de-
emergencia-cuarentena-confiep-nndc-noticia/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 3167 Muertes: 177 
Hoy .com, 12 de abril de 2020 

ADP solicita Gobierno convoque a todos los sectores para enfrentar coronavirus 

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), respaldó hoy la propuesta de 
convocar a los diferentes sectores sociales, económicos y políticos del país para 
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construir junto a las autoridades del Gobierno un plan y un espacio nacional de lucha 
contra el coronavirus. 
La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, advirtió que la magnitud de la amenaza del 
COVID-19 para el país es tan grande que solamente la articulación de esfuerzos puede 
garantizar la eficiencia en los trabajos de protección de la salud y la vida del pueblo 
dominicano. 
Según Guante, en los últimos días ha aumentado la cantidad de maestros y maestras 
afectados por el virus, alcanzando la cifra de 16 contagios comprobados, un número 
importante que esperan realizarse la prueba y 6 fallecimientos. 
https://hoy.com.do/adp-solicita-gobierno-convoque-a-todos-los-sectores-para-enfrentar-
coronavirus/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 480 Muertes: 8 
Caras y Caretas, 13 de abril de 2020 

Coronavirus: Banco Mundial prevé una caída del 2,7% del PBI para Uruguay 

El Banco Mundial prevé que los efectos de la crisis global por el Covid-19 sumirán a 
Latinoamérica en una recesión, con una contracción del PBI de 4,6% y Uruguay caerá 
2,7% en 2020. 
Estos datos se desprenden del informe semestral del organismo “La economía en los 
tiempos del Covid-19” que consigna que el Producto Interno Bruto de la región de 
América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) caiga -4,6% en 2020. Para 2021 se 
espera un retorno del crecimiento de 2,6%. En el caso de Uruguay, la proyección de 
crecimiento para 2021 es superior: 5,5%. 
https://www.carasycaretas.com.uy/coronavirus-banco-mundial-preve-una-caida-del-27-
del-pbi-para-uruguay/" 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 181 Muertes: 9 
Correo del Orinoco, 13 de abril de 2020 

Mandatario Nacional agradece solicitud del papa Francisco de levantar sanciones 
estadounidenses 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció la 
solicitud del papa Francisco de levantar las sanciones y anular las deudas externas de 
los países de América Latina que lo ameriten por la situación de la pandemia. 
«Quiero darle las gracias al padre Francisco por pedir por Venezuela y dar las 
bendiciones a Venezuela y que cesen las sanciones contra los países en medio de esta 
pandemia y se pueda condonar la deuda de los países del Sur», expresó el Jefe del 
Estado. 
En su mensaje, transmitido por varios medios internacionales, el Sumo Pontífice pidió 
facilitar la ayuda internacional para el país debido a la situación que se vive a causa del 
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/mandatario-nacional-agradece-solicitud-del-papa-
francisco-de-levantar-sanciones-estadounidenses/ 
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