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Argentina. Covid19. Casos: 370.188 Muertes: 7.944

Pagina 12. La Corte Suprema anuló un fallo por no tener perspectiva de género
Pasaron siete años desde que la niña contó por primera vez que había sufrido abuso sexual.
Hoy ya tiene 21 años y está estudiando Derecho. “En algún momento se va a hacer justicia”, le
dijo a Página 12 la joven. Nunca más volvió a ver a su mamá y sigue viviendo con su papá. Un
caso emblemático para estudiar el impacto de la falta de perspectiva de género en la justicia y
la lentitud para pronunciarse de la Corte Suprema.
“Cuando hablé en la Cámara Gesell me mataba el miedo. No sabía qué iban a pensar. Mucho
tiempo después leí las conclusiones que sacaron los jueces. Me dieron ganas de patearlos.
Vamos a ver qué pasa ahora”, dice la joven, con cierto escepticismo. Sus datos personales y los
del imputado no se difunden para proteger la identidad de la víctima, por pedido suyo. Como es
mayor de edad, ahora ella es la querellante en la causa, explicó a este diario el abogado
Guillermo Campano, quien llevó el caso como representante legal del padre de la niña y ahora
de ella. “Yo había perdido en todas las instancias. El fallo de la Corte Suprema me devolvió la
esperanza”, dice Campano, emocionado. El abogado pidió la prisión preventiva del imputado y
después de dos meses de batallar con la Cámara para que se declare competente en el caso, el
tribunal resolvió hace dos semanas ponerle una pulsera electrónica, como restricción de su
libertad.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoca el fallo del Superior
Tribunal de Río Negro tiene fecha de junio pero recién trasciende ahora. La firman los jueces
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Maqueda. Hacen suyos los fundamentos
del procurador Ricardo Casal, en un dictamen que tiene fecha 27 de febrero de 2018. Es decir,
hace más de dos años que el máximo tribunal tenía ese pronunciamiento, donde se cuestiona
en duros términos el desempeño de la justicia de Río
Negro.https://www.pagina12.com.ar/287829-la-corte-suprema-anulo-un-fallo-por-no-tenerperspectiva-de-
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Bolivia. Covid19. Casos: 112,094 Muertes: 4,726

El Periodico. El Gobierno de Bolivia acusa a Argentina de "injerencias en asuntos internos"
Bolivia presentó una queja ante Argentina por lo que considera una injerencia "inaceptable" en
asuntos internos, a raíz de lo que califica como un pronunciamiento "intencionalmente
engañoso" de la Cancillería argentina.
"Mediante nota formal, el Gobierno de Bolivia ha comunicado al Gobierno de Argentina su
preocupación y molestia por las declaraciones que constituyen una inaceptable intromisión e
injerencia en los asuntos internos de Bolivia", subrayó este miércoles un comunicado de la
Cancillería boliviana.
El comunicado surge tras un pronunciamiento emitido por la Cancillería de Argentina, sobre un
informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) relativo a
Bolivia.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200827/bolivia-argentina-injerenciasasuntos-internos-8089314

Brasil. Covid19. Casos: 3.717.156 Muertes: 117.665

Dario Gestión. Corrupción gangrena lucha contra el coronavirus en Brasil
Brasil tiene un largo historial de escándalos de corrupción, pero incluso para los estándares
locales los casos de malversación que se aprovechan de la tragedia causan indignación.
El estado de Amazonas fue acusado de comprar ventiladores con sobreprecio en una tienda de
vinos; el gobernador de Rio de Janeiro enfrenta un juicio de destitución por el encargo de siete
hospitales de campaña, cinco de los cuales nunca llegaron a construirse; y el secretario de Salud
de Brasilia fue arrestado el martes por irregularidades en la compra de test.
En total, en 11 de los 27 estados se han identificado casos de corrupción.
https://gestion.pe/mundo/corrupcion-gangrena-lucha-contra-el-coronavirus-en-brasil-noticia/

Chile. Covid19. Casos: 404.102 Muertes: 11.072

Diario Jurídico. Chile – Piden medidas de reactivación con enfoque de género
Las senadoras Marcela Sabat, Ena Von Baer, Ximena Rincón y Carolina Goic se reunieron con el
ministro de Hacienda Ignacio Briones para hacerle entrega de una serie de iniciativas para la
reactivación económica.
Algunas de las medidas de reactivación con enfoque de género que las parlamentarias
solicitaron a Hacienda incluyen:
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Subsidios laborales con enfoque de género
Apoyos financieros a salas cunas y jardines infantiles
Respaldo a emprendedoras y microemprendedoras
Inversión pública en sectores con significativa participación laboral femenina
La senadora Sabat explicó que “hemos venido a pedirle al ministro Briones, un enfoque y sello
de género a la reactivación económica.”
https://www.diariojuridico.com/chile-piden-medidas-de-reactivacion-con-enfoque-de-genero/

Colombia. Covid19. Casos: 562,128 Muertes: 17,889

El Espectador. Las fronteras de Colombia estarán cerradas hasta el primero de octubre
Colombia tiene fronteras con once países. Por tierra con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y
Panamá; por mar con Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica y República Dominicana.
Por estas fronteras hay un gran flujo de entrada y salida de personas, razón por la que el
Gobierno informó que permanecerán cerradas hasta el primero de octubre
Esa medida hace parte de las disposiciones dadas por el presidente Iván Duque, en el marco de
la regulación del aislamiento selectivo, que comienza el primero de septiembre.
Juan Francisco Espinosa, director General de Migración Colombia, aclaró que solo podrán
entrar y salir del país por los puntos fronterizos habilitados quienes se encuentren dentro de las
excepciones previstas en el decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. Las cosas así, solo podrán
salir el transporte de carga y mercancía, personas por casos de fuerza mayor y aquellos casos
que sean considerados como emergencia humanitaria.
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/fronteras-de-colombia-permanecerancerradas-hasta-el-primero-de-octubre/

Costa Rica. Covid19. Casos: 36,307 Muertes: 386

La República. Silvia Hernández: “OCDE recomendó con claridad a Costa Rica no migrar a la
renta mundial”
La propuesta que ha planteado Welmer Ramos, diputado del PAC en esa dirección, “no tiene
sentido”, agrega la legisladora.
“Este proyecto es un retoque sin estimaciones y consideraciones sobre lo que implica para los
contribuyentes y para la Administración Tributaria. Pretende “incluir” el criterio de renta
mundial en el actual sistema de imposición sobre la renta, fingiendo que así se reduce la
elusión. Debe aclararse que el criterio de renta mundial no es un “estándar de la OCDE” como
dice el diputado Ramos (…) Es importante tener presente que la misma OCDE, en el tax review
que hizo en el 2017, recomendó que Costa Rica no migrara hacia una renta mundial y justifico
su recomendación con claridad y argumentos”, dijo Hernández.
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https://www.larepublica.net/noticia/silvia-hernandez-ocde-recomendo-con-claridad-a-costarica-no-migrar-a-la-renta-mundial

Cuba. Covid19. Casos: 3806 Muertes: 92

Nacion. Panamá desiste de contratar médicos de Cuba para combatir pandemia de covid-19
El gobierno descartó el pacto con Cuba tras recibir también críticas de altos funcionarios
estadounidenses, que viajaron a Panamá el 17 de agosto para reunirse con Cortizo.
En esa delegación estuvieron el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump,
Robert O’Brien, y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental,
Mauricio Claver-Carone.
“Obviamente no van a decir que vinieron a eso, pero seguro que tocaron ese tema. Mauricio
Claver-Carone tiene una postura muy dura hacia Cuba” y “este gobierno ha sido muy
complaciente” con Washington, manifestó un exdiplomático panameño bajo condición de
anonimato.
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/panama-desiste-de-contratar-medicosde-cuba-para/CXHUMODNEFG2NFNUWTWK2SLJVI/story/

Ecuador. Covid19. Casos: 111.219 Muertes: 6.471

Primicias. Dos factores retrasan un acuerdo entre Ecuador y el FMI
A Ecuador le quedan cinco días para anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que es una de las condiciones para que la renegociación de la deuda
externa en bonos Global tenga éxito.
Estados Unidos ha hecho manifiesto su apoyo a Ecuador, al igual que la directora-gerente del
FMI, Kristalina Georgieva, pero ¿por qué Ecuador y el FMI no han concretado el acuerdo
Dos factores estarían influyendo en el retraso de la negociación:
El tipo de acuerdo al que puede aspirar Ecuador, que en la práctica significa cuánto dinero
puede conseguir el país y a qué plazo.
La incertidumbre sobre el futuro político ecuatoriano en un año electoral.
El cambio de jefe de la misión del FMI para Ecuador también ha influido en el retraso, aunque
en menor proporción. El 27 de julio 2020, Anna Ivanova fue reemplazada por Ceyda Oner.
“Que llegue un nuevo actor significa tiempo para que esta persona se actualice sobre la relación
entre las partes”, dice José Vásconez, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador
(UIDE) y especialista en el FMI.
https://outline.com/KExuFZ
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El Salvador. Covid19. Casos: 25,284 Muertes: 694

La Prensa Gráfica. Tablets para seguir el plan educativo
El Ministerio de Educación recibió una donación de 180 tablets que le permitirán continuar con
su programa de educación en las plataformas digitales, tras la decisión de no regresar a las
aulas, este año, por la pandemia de covid-19.
La donación realizada por Huawei El Salvador tiene un monto de $122,220, y la hizo efectiva
Zhou Hongbo, gerente general de la firma china en el país.
"Agradecemos profundamente esta donación en el nombre de nuestros niños y niñas, la cual en
este momento la necesitan tanto (…) Esta donación nos provee insumos que tanto necesitamos
para seguir con la Continuidad Educativa para enfrentar las consecuencias de la pandemia del
COVID-19", expresó la ministra Carla Hananía, tras recibir el lote.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tablets-para-seguir-el-plan-educativo-202008260076.html

Guatemala. Covid19. Casos: 71,856 Muertes: 2,685

DCA. Planifican retorno seguro a clases
Aún no hay una fecha para el regreso a clases presenciales, debido a que continúa la
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Sin embargo, el Ministerio de Educación
(Mineduc) ya planifica acciones que permitan, en su momento, el retorno seguro de los niños a
las escuelas públicas en todo el país.
Las autoridades de dicha cartera y de la Fundación Sergio Paiz Andrade (Funsepa) se reunieron
ayer con integrantes del clúster de educación, para planificar cómo sería el eventual retorno a
clases presenciales, informó el Mineduc en su cuenta de Twitter.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/planifican-retorno-seguro-aclases/

Honduras. Covid19. Casos: 56,649 Muertes: 1747

Infobae. Honduras y la OIM presentan el primer Perfil Migratorio de emigrantes hondureños
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Secretaría de Relaciones
Exteriores de Honduras presentaron este miércoles el primer "Perfil Migratorio" de emigrantes
hondureños, para que las autoridades conozcan la situación migratoria de la nación
centroamericana.
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El perfil proporciona a Honduras "insumos oficiales, transparentes y verificables" que ayudarán
a la creación de estrategias y políticas "más efectivas" en el ciclo migratorio, indicó la OIM en un
comunicado.
Las estrategias y políticas además permitirán a las autoridades "velar por los derechos
humanos, aportar al desarrollo del país, la seguridad nacional", enfatizó.
El perfil migratorio, financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo, también contribuirá a
formular "protocolos efectivos" de reintegración sostenible de los migrantes hondureños que
retornen al país.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/26/honduras-y-la-oim-presentan-elprimer-perfil-migratorio-de-emigrantes-hondurenos/

México. Covid19. Casos: 608,825 Muertes: 62,076

La Jornada. Patentaré "vacuna" de México para enfrentar crisis por pandemia: AMLO
Al informar que en lo que va de agosto ya se recuperaron 80 mil empleos registrados ante el
IMSS, pero “va a llevar tiempo” volver a generar el millón de plazas perdidas este año, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que patentará el modelo mexicano, la
“vacuna”, para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia porque ha sido
exitoso.
“Yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo, vamos a patentar esta vacuna. (El
nuevo modelo) lo aplicamos ya y vamos a escribir la experiencia de qué hicimos nosotros a
diferencia de lo que hicieron en otros países y con resultados, con datos”, indicó.
En conferencia de prensa matutina que este jueves se realiza en Apodaca, Nuevo León, admitió
que si bien “va a llevar tiempo” recuperar el millón de empleos perdidos en 4 meses este año,
el país ya tocó fondo, como una “V” y ahora vamos recuperándonos, de manera particular en el
sector industrial.
En cuanto al manejo de la contingencia sanitaria reiteró que quiere mucho al pueblo español,
“pero estuvo mal manejado el tema, el problema de la pandemia, desgraciadamente más
fallecidos que en México y en lo económico lo mismo, se les cayó más la economía que
nosotros y así a otros países.
Es como cuando hay una ola, una marejada fuerte, pasa y ya queda más el calma el mar y ya se
ve cómo salimos”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/27/patentare-vacuna-de-mexico-paraenfrentar-crisis-por-pandemia-amlo-7824.html

Nicaragua. Covid19. Casos: 3659 Muertes: 141

Información actualizada por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
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Panamá. Covid19. Casos: 79,402 Muertes: 1731

El Economista. Presidente de Panamá dice avance de apertura depende de comportamiento
social
Panamá reportó su primer caso de la covid-19 el 9 de marzo y desde ese mes cerró su economía
no esencial, las escuelas, suspendió los vuelos internacionales y puso en vigor restricciones a la
movilidad de la población que más de cinco meses después continúan vigentes.
El país centroamericano acumulaba hasta el martes, día 170 de pandemia, 88.381 contagios
confirmados, la cifra más abultada de Centroamérica, y a 1.919 fallecimientos por la
enfermedad.
Un primer intento de reactivación productiva entre mediados de mayo y e inicios junio disparó
los contagios, lo que obligó a suspender el proceso y a reimplantar las restricciones a la
movilidad, pero una mejora en las últimas semanas en los indicadores pandémicos llevó a las
autoridades a retomar la reapertura.
https://www.eleconomista.net/actualidad/Presidente-de-Panama-dice-avance-de-aperturadepende-de-comportamiento-social-20200826-0017.html

Paraguay. Covid19. Casos: 14872 Muertes: 247

ABC. Paraguay, Bolivia y Perú, países de América con menos acceso a internet
La falta de internet, una herramienta esencial en tiempos de pandemia, ha limitado el acceso al
trabajo y la educación remota en 40 millones de hogares en América Latina, pese a los
esfuerzos de los países por mejorar sus capacidades digitales, informó este miércoles la Cepal.
Las tecnologías digitales han sido cruciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad
durante la pandemia, que en América Latina, duramente golpeada por el coronavirus, ha
puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a internet, indicó el informe “Universalizar
el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19”, presentado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
“Hay más de 40 millones de hogares no conectados. La mitad de ellos se encuentran en los dos
grupos más pobres; esto prácticamente en todos los países es un problema”, dijo Alicia
Bárcena, secretaria general de la Cepal.
Según el documento, el 60% de los hogares y el 67% de los 650 millones de habitantes de
América Latina usan el internet.
En países como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares del sector más pobre de la población
tiene conexión a internet, mientras que en Bolivia, Paraguay y Perú, solo el 3% la tiene.
https://www.abc.com.py/internacionales/2020/08/27/paraguay-bolivia-y-peru-paises-deamerica-con-menos-acceso-a-internet/
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Perú. Covid19. Casos: 613,378 Muertes: 28,124

Diario Gestión. Perú pasa a ser el país con la mayor mortalidad del mundo por el COVID-19
Perú pasó a ser este miércoles el país con la mayor mortalidad del mundo por el COVID-19,
después de que Bélgica corrigiera su cifra de fallecidos por el coronavirus y restara 121 decesos
a su balance del impacto de la enfermedad.
La rectificación de las autoridades belgas hizo que Perú ostente ahora ese récord mundial, una
marca que era cuestión de días que alcanzara, pues el brote está lejos de ser controlado y las
muertes se suceden por centenares en el sexto país del mundo con más casos confirmados al
acumular más de 607,000 contagios.
Los 28,000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 que registra Perú se traducen en una mortalidad
de 85.8 muertes por cada 100,000 habitantes, resultado de dividir el número de decesos por su
población nacional de 32.6 millones de habitantes, según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
https://gestion.pe/peru/peru-pasa-a-ser-el-pais-con-la-mayor-mortalidad-del-mundo-por-lacovid-19-noticia/

República Dominicana. Covid19. Casos: 92,964 Muertes: 1,630

Al Momento. El presidente Luis Abinader destina RD$234.5 millones para la UASD
Explicó que el dinero será invertido en laboratorios de ciencias, Ingeniería y arquitectura, y de
simulación de negocios.
Además, se pagarán las licencias de mantenimiento de las plataformas tecnológicas y se
habilitarán 18 salas digitales para que se pueda permitir la educación virtual de los
universitarios.
El mandatario explicó que su gobierno está eliminando puestos innecesarios para incentivar a
sectores productivos.
«Estamos eliminando puestos que no son necesarios, y ese dinero se está invirtiendo en los
temas que sí son prioritarios. Conocemos las prioridades de esta población”, aseguró.
“Ha quedado claro que tenemos prioridades: educación, salud, seguridad, infraestructuras, y
que el Gobierno pueda garantizar creación de empleos”, dijo.
https://almomento.net/el-presidente-luis-abinader-destina-234-5-millones-de-pesos-para-lauasd/

Uruguay. Covid19. Casos: 1543 Muertes: 43
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El País. Respuesta de Cepal a Uruguay: destacó medidas, reeditó informe, pero no cambiará
cifras
Este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) envió una
respuesta a Uruguay, luego de que desde el gobierno se cuestionara el informe que indicaba
que era uno de los países que menos esfuerzos había realizado para evitar el crecimiento de la
pobreza extrema.
En el documento se destacó "la situación de Uruguay, que ha enfrentado la crisis sanitaria con
el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región" y explicó
que ese fue un elemento "sustantivo" con el que complementaron su informe.
"Sus fortalezas institucionales previas, y su gestión expedita y oportuna explican el éxito de una
respuesta que la encumbra entre las naciones con menos víctimas mortales de la pandemia",
detalló la comisión.
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/cepal-reedita-informe-cambia-cifras-son-sondijo-alicia-barcena.html

Venezuela. Covid19. Casos: 41.965 Muertes: 351

Portafolio. Venezuela como arma electoral: de Bolsonaro a Trump
De Brasil a México, pasando por Colombia, el debate en torno a Venezuela no ha sido ajeno a
las campañas electorales en América Latina, pero este año el fantasma de que "el socialismo a
la venezolana" se instale en Estados Unidos ha llegado de la mano del presidente y candidato
republicano, Donald Trump.
En medio de una contienda en la que Trump busca marcar una diferencia entre las dos visiones
que aspiran a gobernar la primera potencia mundial, el retrato del país petrolero casi en ruinas
tras más de dos décadas de un modelo que se denomina socialista busca hacer carrera entre un
electorado más preocupado por la crisis económica interna y la pérdida de empleos a raíz de la
pandemia.
El director asociado del centro de pensamiento Atlantic Council para el caso de Venezuela,
Diego Area, dijo que la de Trump es, sin duda, una estrategia "que no es nueva y ha formado
parte de su construcción narrativa" desde la campaña electoral de 2016, cuando se impuso a la
entonces candidata demócrata Hillary Clinton. "Esto no es nada más en Estados Unidos, esto se
ha usado en Brasil, en Colombia y en España", opinó Area, quien explicó que la estrategia de
"conectar al adversario doméstico con un enemigo externo" sirve para generar cohesión
interna en las bases; y en el caso de Trump, con el electorado de Florida.
https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-como-arma-electoral-de-bolsonaro-atrump-544033
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