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Argentina. Covid19. Casos: 2277 Muertes:102 
Página 12, 14 de abril de 2020 

La vuelta a clases podría ser después de las vacaciones de invierno 

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que es muy difícil que las clases se 
retomen en las próximas semanas. Lo más posibles es que lo hagan recién después de 
las vacaciones de invierno. En ese sentido, Trotta ratificó que la fecha del regreso de 
los chicos a las aulas ""no es una decisión educativa, sino epidemiológica"". ""No 
tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo"", remarcó. 
Coronavirus: recomendaciones para tener sexo seguro en la pandemia | Los expertos 
recomiendan sexting para parejas que no conviven 

Al ser consultado sobre cómo será el regreso a las clases, explicó que ""la vuelta a la 
escuela se vincula además con la realidad en infraestructura”. Aludió así a que se 
necesitarían, para poder hacer una cursada presencial, muchas aulas, cada una con 
muy pocos alumnos, y varios turnos. “Es imposible imaginar un esquema de 
distanciamiento o más de un turno con la infraestructura actual"", señaló. 
De esta manera, Trotta apuntó que las clases están ""mucho más cerca"" de volver 
después de las vacaciones de invierno que ""en las próximas semanas"". 
https://www.pagina12.com.ar/259564-la-vuelta-a-clases-podria-ser-despues-de-las-
vacaciones-de-i 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 354 Muertes: 28 
Prensa Latina, 14 de abril de 2020 

Continúan amenazas contra miembros del MAS en Bolivia 

Luego de responsabilizar al MAS de las manifestaciones de cientos de personas en 
distintas partes del país por la falta de alimentos, algo desmentido por esta fuerza 
política, ahora la emprenden contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. 
Esta vez se trata del exministro de la Presidencia Ramón Quintana, asilado hace cinco 
meses en la embajada de México, tras el golpe de Estado, y a quien el director de 
Migración, Marcel Rivas, señaló por incitar protestas de cientos de migrantes varados 
en la frontera con Chile. 
A raíz de la asonada golpista, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que  
'cazaría' a Quintana por lo que no se descartan nuevas acusaciones en su contra para 
cumplir las pretensiones de la citada autoridad. 
Lo cierto es que hace poco más de una semana, el MAS aclaró que es 'objeto 
sistemático de guerra sucia, no solamente desde el gobierno de facto, sino desde otros 
frentes políticos y en plena crisis sanitaria'. 

https://www.pagina12.com.ar/259564-la-vuelta-a-clases-podria-ser-despues-de-las-vacaciones-de-i
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La guerra sucia tomó fuerza luego que el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo 
Rojo, afirmara que el MAS instiga a romper la cuarentena a cambio de dinero y 
alimentos. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=358008&SEO=continuan-amenazas-
contra-miembros-del-mas-en-bolivia 
 
Brasil. Covid19. Casos: 23 430 Muertes: 1328 
El País, 13 de abril de 2020 

Bolsonaro hace campaña contra el aislamiento social en Brasil con ‘selfis’ y paseos 

El presidente del país latinoamericano más afectado por la Covid-19 se paseó tanto el 
Jueves como el Sábado Santo sin mascarilla ni guantes. Además se hizo selfis con 
admiradores, les dio la mano y proclamó desafiante: “Nadie cercena mi derecho a ir y 
venir”. Las críticas de otras autoridades brasileñas son cada vez más directas pero la 
ciudadanía empieza a desoír las recomendaciones sanitarias. 
“Parece que este asunto del virus se está yendo”, afirmó Bolsonaro el domingo de 
Pascua, durante una videoconferencia con líderes religiosos. Aunque los datos oficiales 
retratan todo con contrario, un aumento sostenido de fallecidos (1.223 hasta el 
domingo) y 22.169 contagios. Bolsonaro está también políticamente aislado dentro de 
Brasil, un país en cuarentena desde hace tres semanas por orden de los gobernadores 
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y la OMS. 
Pero la ciudadanía está desconcertada, sin saber a quién hacer caso cuando las 
escuelas, las tiendas, los centros comerciales y algunas industrias siguen cerrados en 
la mayoría del territorio. El ministro de Salud de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, 
admite los efectos de la cacofonía: “Necesitamos tener un discurso unificado. [Porque] 
el brasileño está en la duda. No sabe si escuchar al ministro de Salud o al presidente”, 
afirmó a uno de los programas estrella de la televisión este médico que ha tenido 
sonoros enfrentamientos públicos con el presidente. 
https://elpais.com/internacional/2020-04-13/bolsonaro-hace-campana-contra-el-
aislamiento-social-en-brasil-con-selfis-y-paseos.html 
  
Aristegui Noticias, 14 de abril de 2020 
Brasil tendría 12 veces la cantidad de contagiados que muestran conteos oficiales 

Brasil probablemente tiene 12 veces más casos del nuevo coronavirus de los que el 
gobierno informa, debido a que se están realizando muy pocas pruebas y pasa mucho 
tiempo para confirmar los resultados, según un estudio publicado el lunes. 
Investigadores de un consorcio de universidades e institutos brasileños examinaron la 
proporción de casos que terminaron en muertes hasta el 10 de abril, considerando los 
casos que terminaron en recuperación o muerte y excluyendo a los pacientes que aún 
luchan contra el virus. 
Luego compararon esa proporción con las tasas de mortalidad esperadas por la 
Organización Mundial de la Salud según la edad de los pacientes. 
La tasa de mortalidad mucho más alta de lo esperado en Brasil, según las cifras 
oficiales, indica que hay muchos más casos del virus de los que se cuentan, y el 
estudio estima que solo se informa el 8% de los infectados. 
https://aristeguinoticias.com/1404/mundo/brasil-tendria-12-veces-la-cantidad-de-
contagiados-que-muestran-conteos-oficiales/" 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=358008&SEO=continuan-amenazas-contra-miembros-del-mas-en-bolivia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=358008&SEO=continuan-amenazas-contra-miembros-del-mas-en-bolivia
https://elpais.com/internacional/2020-04-13/bolsonaro-hace-campana-contra-el-aislamiento-social-en-brasil-con-selfis-y-paseos.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-13/bolsonaro-hace-campana-contra-el-aislamiento-social-en-brasil-con-selfis-y-paseos.html
https://aristeguinoticias.com/1404/mundo/brasil-tendria-12-veces-la-cantidad-de-contagiados-que-muestran-conteos-oficiales/
https://aristeguinoticias.com/1404/mundo/brasil-tendria-12-veces-la-cantidad-de-contagiados-que-muestran-conteos-oficiales/


 

 
Chile. Covid19. Casos: 7917 Muertes: 92 
Emol .com, 14 de abril de 2020 

Figueroa proyecta un ""currículum priorizado"" con ""contenidos fundamentales"" 
cuando vuelvan las clases 

Aunque no hay claridad sobre cuándo se reanudarán las clases presenciales en los 
colegios del país, ya que –según han indicado las autoridades– eso dependerá de 
consideraciones sanitarias, el Ministerio de Educación se encuentra desde ya 
elaborando un plan para implementar en las escuelas cuando sea el momento del 
retorno.  
El ministro del ramo, Raúl Figueroa, detalló que éste tiene varias etapas. La primera es 
""hacer un diagnóstico integral de los alumnos, tanto del punto de vista emocional como 
de los aprendizajes, para saber cómo llegan"".  
Luego, dijo que vendrá ""una fase de nivelación, porque no todos van a llegar con el 
mismo nivel y, por lo tanto, los establecimientos van a tener que desarrollar labores 
para que puedan nivelar rápidamente"", con el apoyo del ministerio. 
La autoridad también admitió que este año no se podrá implementar el currículum 
tradicional, por lo que la tercera fase será hacer una ""adecuación curricular"", que 
considere los contenidos más relevantes del año escolar. 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/04/14/982994/Mineduc-curriculum-
priorizado-vacaciones-septiembre.html 
 
Colombia. Covid19. Casos: 2852 Muertes: 112 
El Espectador, 14 de abril de 2020 

ONU reitera preocupación por asesinatos de líderes sociales y excombatientes 

En su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que será 
presentado hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Misión de 
Verificación de ese organismo multilateral volvió a alertar sobre la grave situación de 
seguridad de esta población. La reincorporación de los exguerrilleros a largo plazo y la 
protección a las comunidades más afectadas por la guerra también deben ser 
prioritarias. 
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será presentado este martes el más 
reciente informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión 
de Verificación de ese organismo al proceso de paz de Colombia. Un documento que 
da cuenta de los hallazgos de dicha Misión durante los tres primeros meses de 2020, 
particularmente en lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes de las 
Farc y las garantías de seguridad para esa misma población, así como para los líderes 
sociales, las comunidades rurales y los defensores de Derechos Humanos. 
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/onu-reitera-preocupacion-por-
asesinatos-de-lideres-sociales-y-excombatientes-articulo-914447 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 612 Muertes: 03 
Semanario Universidad, 14 de abril de 2020 

Plan contra la usura ingresó a plenario con 20 nuevas mociones y los enemigos de 
siempre 
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l lunes, el proyecto contra la usura (expediente 20.861) pasó de largo en la reunión del 
plenario legislativo, después de que los diputados votaron un acuerdo para priorizar 
otros dos expedientes. 
Sin embargo, desde las 6 a. m. de ese día, el diputado Erick Rodríguez Steller presentó 
un bloque de 20 mociones que modifican radicalmente los artículos del proyecto de ley 
para darle contenido al delito de usura, consignado en el artículo 243 del Código Penal. 
Hasta ahora, como no existe una referencia sobre las tasas de interés que consisten 
usura, es imposible presentar una denuncia y darle seguimiento. 
De forma que el artículo tenga dicha referencia, el dictamen de la Comisión de 
Hacendarios estableció un tope general del 39% (para todos los créditos, incluyendo 
tarjetas) y de 54% para los microcréditos (menores a ¢675.300). 
En varias mociones, Rodríguez plantea que los límites de la usura crediticia sean 
superiores al 50%, que se reduzcan las penas planteadas por el Código Penal y que, 
además, la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) no tenga 
potestad legal para perseguir judicialmente a quienes lleguen a incumplir la ley. 
https://semanariouniversidad.com/pais/plan-contra-la-usura-ingreso-a-plenario-con-20-
nuevas-mociones-y-los-enemigos-de-siempre/ 
  
Cuba. Covid19. Casos: 766 Muertes: 21 
Infobae, 14 de abril de 2020 

El embargo contra Cuba, cuestionado aún más en plena pandemia 

Mientras Cuba intenta frenar la expansión del coronavirus en la isla, con 726 casos, se 
alzan las voces para exigir el levantamiento del embargo estadounidense porque, 
aunque no prohíbe la compra de productos médicos, sí complica mucho su envío. 
""El bloqueo es aún más cruel y genocida de lo que normalmente es (...) cuando no 
estamos con una epidemia"", denunció el viernes Néstor Marimón, director de 
relaciones internacionales del Ministerio de Salud. 
Según el gobierno socialista, un envío reciente de máscaras, kits de prueba y 
respiradores ofrecidos por el fundador del grupo chino Alibaba no pudo llegar a Cuba, 
ya que el transportista estadounidense temía las sanciones de Washington. 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, también reclamó que se alivien o suspendan las sanciones. Esto no debería 
impedir la llegada de ayuda humanitaria, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep 
Borrell. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/14/el-embargo-contra-cuba-
cuestionado-aun-mas-en-plena-pandemia/ 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 7603 Muertes: 379 
Sputnik, 14 de abril de 2020 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó las 
medidas económicas anunciadas el fin de semana por el Presidente Lenín Moreno 
dentro de un plan de emergencia para atender la crisis sanitaria por la pandemia de 
coronavirus. 
""El gobierno nacional, con medidas sin planificación, quiere trasladar a la clase 
trabajadora el peso de la crisis, aprovechando el contexto generado por la propagación 
del coronavirus"", señaló la Conaie en un comunicado. 
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La organización indígena añadió que las medidas constituyen un atentado a las 
economías familiares de la clase trabajadora. 
La Conaie criticó que en plena crisis sanitaria Ecuador pagó 324 millones de dólares de 
deuda externa, en lugar de atender al sistema de salud con esos recursos. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004141091107780-indigenas-de-
ecuador-rechazan-las-nuevas-medidas-economicas-anunciadas-por-el-gobierno/ 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 149 Muertes: 6 
DW. 14 de abril de 2020 

El Salvador: denuncian violaciones a DD. HH. cometidas por agentes durante 
cuarentena 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador 
registró 343 denuncias de supuestas afectaciones a los derechos fundamentales -entre 
ellas más de un centenar contra la ""libertad e integridad"" atribuidas a la Policía y al 
Ejército- durante la cuarentena nacional ordenada por el Gobierno para frenar la 
propagación del COVID-19, según trascendió este lunes (13.04.2020). 
De acuerdo con los registros de la entidad, hay un total de 102 casos ""vinculados a 
detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza"" atribuidos a agentes de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Estos casos 
representan el 30 por ciento de las supuestas violaciones a derechos humanos 
cometidas por instituciones estatales. 
  
Guatemala. Covid19. Casos: 167 Muertes: 5 
BN Américas. 13 de abril del 2020. 
Radiografía a plan de infraestructura sanitaria de Guatemala por US$532mn 

La agencia de seguridad social de Guatemala, IGSS, puso en marcha un plan de 
infraestructura sanitaria por 4.100mn de quetzales (US$532mn) que implica la 
construcción de al menos ocho hospitales en los próximos tres años con fondos 
públicos. 
El plan comenzó recientemente con el lanzamiento de la primera convocatoria de 
construcción por un nuevo hospital de 150mn de quetzales en el municipio de Zacapa. 
El proceso partió a mediados de marzo e IGSS está procediendo con la licitación, la 
cual finalizaría para el 7 de mayo, según registros en el sitio público Guatecompras. 
El lunes, los postores y las autoridades realizaron una visita al sitio, donde la 
construcción partirá en el presente trimestre, según la agencia. 
Los concursos para los siete hospitales restantes en otros cinco municipios y la capital 
podrían iniciarse pronto, una vez que esté listo el plan maestro de IGSS. En tanto, la 
propagación del covid-19 está obligando a las autoridades a actuar rápidamente. 
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/radiografia-a-plan-de-infraestructura-
sanitaria-de-guatemala-por-us532mn 

 
Honduras. Covid19. Casos: 407 Muertes: 26 
Criterio. 13 de abril de 2020. 
EE.UU mantendrá la ayuda económica para Honduras, El Salvador y Guatemala 
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En un comunicado de prensa, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, 
informó que continuarán con la «asistencia extranjera» para los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica. 
Según explicó Pompeo, la ayuda a los países centroamericanos está alineada con la 
política de la Administración Trump de «disminuir la inmigración ilegal» a EE.UU. 
mediante el financiamiento de programas en esa zona.  
Además, aseguran que la ayuda económica complementará «los planes de seguridad 
existentes para cada gobierno, lo que permitirá continuar construyendo sistemas de 
asilo más fuertes» en Centroamérica, según señaló el Departamento de Estado.  
La Administración Trump destacó los «esfuerzos sin precedentes» con los Gobiernos 
centroamericanos, que han permitido reducir el flujo de salvadoreños, guatemaltecos y 
hondureños hasta en un 76 % en territorio estadounidense, desde que Washington 
declaró una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur, en mayo de 2019. 
https://criterio.hn/ee-uu-mantendra-la-ayuda-economica-para-honduras-el-salvador-y-
guatemala/ 
 
México. Covid19. Casos: 5014 Muertes: 332 
Verne. 14 de abril de 2020. 
“Me gritaron ‘traes el Covid’ y me escupieron”, las enfermeras en México sufren 
ataques por miedo al contagio 

Mientras México vive inmerso en una emergencia sanitaria sin precedentes por el 
coronavirus, algunos médicos, enfermeras y enfermeros están viviendo ataques en su 
contra por llevar el uniforme en la calle. Durante la primera semana de abril, una 
enfermera fue rociada con agua y cloro [lejía] en Guadalajara, Jalisco, según la 
Comisión de Enfermeras del Estado, quien dio la voz de alarma sobre cinco ataques 
más contra su personal. También en Sinaloa se produjo una agresión parecida contra 
una enfermera que salía de trabajar, tal y como contó la prensa local. En Sabinas 
Hidalgo, Nuevo León, lanzaron material inflamable contra las instalaciones del Hospital 
General, uno de los centros para tratar a los pacientes de Covid-19. 
Las agresiones físicas o verbales se producen en el transporte público, los 
supermercados, la calle o a la salida de los hospitales. En México llevar el uniforme 
sanitario fuera del trabajo es una práctica común de todos estos profesionales. 
Yucatán, Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Estado de México y 
Morelos han registrado al menos un caso en las dos últimas semanas. 
A diferencia de en otros países donde se rinde homenaje a los que están en primera 
línea para combatir la enfermedad, decenas de testimonios -principalmente de 
enfermeras- comienzan a surgir en redes sociales sobre agresiones en su contra por 
miedo al contagio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población 
que respete y proteja a médicos y enfermeras, más todavía en esta situación. “Es 
indignante, insólito y alarmante que las personas canalicen el temor y el enojo hacia el 
personal que les protege”, dijo López-Gatell. 
https://verne.elpais.com/verne/2020/04/13/mexico/1586810735_002679.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 9 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua." 
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Panamá. Covid19. Casos: 3472 Muertes: 94 
Telemetro. 13 de abril de 2020. 
Panamá gestionó con el BID B/. 300 millones para financiar a la micro, pequeña y 
mediana empresa 

El Gobierno de la República de Panamá gestionó con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 300 millones de dólares para financiar la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, así como el sector agropecuario. 
Esto, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 
El presidente de la República, Laurentino Cortizo también anunció que lograron la 
movilización de 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y otros 500 
millones de dólares del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para 
mantener la mayor cantidad de empleos en Panamá. 
En conferencia de prensa, el ministro consejero, José Alejandro Rojas informó que la 
estrategia del equipo económico frente al COVID-19, coordinado por expertos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “ha empezado desde ya la reconstrucción 
del país, entendiendo que estamos frente a una catástrofe que requiere de todo nuestro 
esfuerzo”. 
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/04/14/panama-gestiono-bid-b-
300/2771202.html 
  
Paraguay. Covid19. Casos: 159 Muertes: 7 
Portal Portuario. 13 de abril de 2020. 
Paraguay: Proponen sustituir importaciones para generar empleos y reactivar 
economía local 
El Viceministerio de Empleo y Seguridad Social de Paraguay recomendó establecer 
programas de fomento de las industrias locales, generando nuevos empleos y 
sustituyendo las importaciones, como medida para enfrentar la crisis económica 
provocada por las medidas sanitarias que buscan prevenir la propagación del Covid-19. 
La propuesta busca la reactivación de la economía con la protección y generación de 
nuevos empleos en el país, explicó el viceministro de Empleo y Seguridad Social, 
Daniel Sánchez, quien sostuvo que la mejor manera de lograr estos objetivos es 
producir en el país los bienes que actualmente son importados de otros mercados. 
“El objetivo principal del modelo de sustitución de importaciones apunta al desarrollo y 
crecimiento de la estructura industrial local, que comenzaría a producir aquellos bienes 
que tradicionalmente estábamos importando y que hoy, en el mercado mundial, es 
difícil de conseguir por su altísima demanda, como son los implementos de salud”, 
explicó Sánchez. 
https://portalportuario.cl/paraguay-proponen-sustituir-importaciones-para-generar-
empleos-y-reactivar-economia-local/ 
  
Perú. Covid19. Casos: 9784 Muertes: 216 
La República. 13 de abril de 2020. 
Ministro de Salud denuncia robos de insumos para enfrentar COVID-19 en hospitales 
de todo el país 
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Pese a la emergencia nacional por el avance del nuevo coronavirus, el ministro de 
Salud, Víctor Zamora, denuncia que hay robos de pruebas rápidas e insumos médicos 
de protección en todos los hospitales del Perú, a fin de comercializar los bienes en el 
mercado negro. 
Por ello, este lunes 13 de abril, detalló que su despacho trabaja en la identificación y 
castigo de actos de corrupción y robo de bienes del sector que el Gobierno adquirió 
para enfrentar la pandemia del COVID-19. 
El ministro de Salud anunció la conformación de comités de profesionales y 
trabajadores de los hospitales para vigilar el uso adecuado de los equipos de 
protección personal (EPP) y los insumos para la realización de pruebas rápidas de 
descarte del SARS-CoV-2. 
Asimismo, agradeció que la Policía Nacional del Perú haya capturado el último 
domingo a un ciudadano chino que había robado pruebas rápidas. 
“Hemos desarrollado una estrategia para evitar el robo sistemático de los EPP que se 
están dando de manera cotidiana y eso nos debilita en nuestras acciones. Vamos a 
conformar comités de profesionales de hospitales para vigilar esto”, señaló. 
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/13/coronavirus-en-peru-ministro-de-salud-
denuncia-robos-de-insumos-para-enfrentar-covid-19-en-hospitales-de-todo-el-pais/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 3286 Muertes: 183 
Telesur. 13 de abril de 2020. 
República Dominicana pospone elecciones debido al coronavirus 

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en República Dominicana informó este 
lunes que las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de 
diputaciones que estaban pactadas para el venidero 17 de mayo, serán pospuestas 
para el próximo 5 de julio, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el 
coronavirus. 
Según la resolución emitida por el ente electoral, en la eventualidad de que ninguno de 
los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la nación alcance la mitad más 
uno de los votos validos emitidos, la segunda vuelta de las elecciones correspondientes 
se celebrarían el domingo 26 de julio. 
El aplazamiento de las elecciones se hace bajo la consideración de que el Covid-19 
está causando graves daños a la salud de la población, afectando la vida y la 
economía, tanto dentro como fuera del país caribeño. 
https://www.telesurtv.net/news/republica-dominicana-pospone-elecciones-coronavirus-
20200413-0051.html 
  
Uruguay. Covid19. Casos: 480 Muertes: 8 
Nodal. 14 de abril de 2020. 
Uruguay: empresarios alientan el retorno al trabajo tras reunirse con Lacalle 

A las 16 horas, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a la Confederación de Cámaras 
Empresariales (CCE) en la Torre Ejecutiva este lunes. El titular de la CCE Gerardo 
García Pintos dijo en conferencia de prensa que se reunieron para darles su punto de 
vista y manifestarles el apoyo por parte de las Cámaras Empresariales que abarcan a 
los principales sectores. 
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García Pintos coincidió con el presidente en que se deben mantener los motores 
encendidos para que la economía siga funcionando. “Valoramos el equilibrio que el 
presidente le está dando a la perilla sanitaria y de la economía”, dijo, y agregó que 
“estamos siendo relativamente afectados todos, unos más y otros menos”. A la CCE le 
satisface cómo el gobierno lleva adelante la situación para hacerle frente a la pandemia 
que tiene en vilo a casi todo el mundo. 
“El gobierno lleva adelante la crisis sanitaria con mucha transparencia y escuchando a 
los distintos sectores sociales para dar nuestros puntos de vista. Queremos cuidar la 
salud pública, pero de alguna manera queremos cuidar el empleo, las empresas, la 
actividad”, puntualizó, según consignó Radio Universal. 
“Esto es transitorio, nadie sabe cuál es el tiempo, pero tenemos que aguantar a esos 
grupos sociales que tienen problemas reales, y también a las empresas a los efectos 
de cruzar esta situación”, añadió el empresario. En ese sentido, aclaró que no le 
pidieron nada al Poder Ejecutivo sino que, al contrario, “vinimos a ofrecerle ayuda para 
ordenar esta salida”. 
Lacalle Pou ya piensa en cómo avanzar en el día después de la pandemia que, según 
la mayoría de los economistas, no será fácil. El Banco Mundial informó que Uruguay 
caería un 2,7% de su Producto Bruto Interno (PBI). 
https://www.nodal.am/2020/04/uruguay-empresarios-alientan-el-retorno-al-trabajo-tras-
reunirse-con-lacalle/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 189 Muertes: 9 
Al Navio. 14 de abril de 2020. 
El canciller de Rusia no se cansa de hacer esta petición: que se levanten las sanciones 
“inhumanas” contra Venezuela, Cuba y Corea del Norte 

Daniel Gómez (ALN).- Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, dijo este martes 
que las sanciones unilaterales “hacen un daño directo a la gente común”. Por ese 
motivo las definió de “inmorales, inhumanas e ilegítimas” e instó al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas a tomar medidas al respecto. 
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que las 
sanciones contra Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Siria, Irán y otros países parten de 
una premisa equivocada. “Cuando introducen este tipo de medidas restrictivas los 
Estados dicen que no son contra los pueblos sino contra los regímenes para inducirlos 
a modificar su comportamiento. Nada de eso”. 
En declaraciones a la prensa internacional reseñadas por la agencia rusa TASS, 
Serguéi Lavrov se mostró especialmente crítico con las sanciones unilaterales porque 
“hacen un daño directo a la gente común”. 
El canciller dijo que el coronavirus está poniendo de manifiesto los problemas de estas 
sanciones. Sanciones que, según Rusia, se adoptan sin pasar por el organismo 
principal de la ONU, el Consejo de Seguridad. “Este no puede eludir el problema”, 
agregó. 
https://alnavio.com/noticia/20790/actualidad/el-canciller-de-rusia-no-se-cansa-de-hacer-
esta-peticion:-que-se-levanten-las-sanciones-inhumanas-contra-venezuela-cuba-y-
corea-del-norte.html 
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