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Argentina. Covid19. Casos: 380.292 Muertes: 8.129
Pagina 12. Grandes fortunas: Diez razones de por qué es el momento de un aporte
extraordinario
1. Es el momento de avanzar con el aporte de las grandes fortunas porque una situación
excepcional requiere medidas y decisiones excepcionales. Las proporciones de la crisis
son gigantescas a nivel global y sus consecuencias sociales, económicas y políticas aún
resultan inconmensurables, sólo comparables a los efectos de la crisis del 29 o las
guerras mundiales. La CEPAL estima que la pobreza por ingresos aumentaría en 29
millones de personas por la pandemia y 11 millones perderán sus trabajos en América
latina. Son cifras que se actualizan semana a semana. En este contexto, la ortodoxia
mundial e incluso el FMI recomiendan aplicar medidas fiscales que aumenten la
contribución de los sectores más adinerados.
2. Alcanzaría a una minoría: si el gravamen alcanza a aquellas personas que poseen más
de 2 millones de dólares (180 millones de pesos), a abarcaría 12.000 personas que
representan el 0,08 por ciento de la Población Económicamente Activa, según datos del
Indec.
3. No es un fin en sí mismo ni un capricho, sino una necesidad de un Estado endeudado
que debe hacer frente a una pandemia. El Gobierno recibió hace cinco meses un país en
recesión y virtualmente en default, hundido en una profunda crisis social y económica,
con una pobreza de al menos 35 por ciento, una inflación del 50 por ciento y una deuda
imposible de pagar, calificada como “insostenible” por el propio Fondo Monetario
Internacional, que hoy debe renegociar.
4. Permitiría recaudar casi 3000 millones de dólares para financiar la emergencia
sanitaria y las medidas adoptadas para atenuar la crisis. El aporte solidario de las y los
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que más tienen podría sostener el Ingreso Familiar de Emergencia durante seis meses.
Son 12.000 millonarios versus 7800.000 ciudadanos en situación de necesidad.
https://www.pagina12.com.ar/288258-grandes-fortunas-diez-razones-de-por-que-es-elmomento-de-un
Bolivia. Covid19. Casos: 113129 Muertes: 4791
Infobae. Bolivia reabrirá en septiembre su espacio aéreo al flexibilizar la
cuarentena
El país pasará el próximo mes a lo que denomina a "una fase postconfinamiento y
vigilancia comunitaria" ante la pandemia de la COVID-19, dijo el ministro interino de la
Presidencia, Yerko Núñez.
Esta fase mantiene algunas restricciones por la cuarentena pero suaviza otras, con el
objetivo tanto de preservar la salud de la población como de ayudar a que la
recuperación de la economía, declaró Núñez en rueda de prensa en La Paz tras una
reunión del gabinete.
Esa flexibilización incluye la reapertura del espacio aéreo, cerrado desde que comenzó la
cuarentena a finales de marzo, pues solo operaban vuelos humanitarios de repatriación
de bolivianos y residentes en el país, mientras que los domésticos se reanudaron en
parte en junio.
"Se abren las fronteras aéreas", señaló el ministro interino, pero el país será "exigente"
en las medias de bioseguridad, además de que será necesario presentar una prueba
negativa de COVID-19 realizada como máximo siete días antes de entrar en Bolivia y
visada por un consultado boliviano.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/28/bolivia-reabrira-en-septiembre-suespacio-aereo-al-flexibilizar-la-cuarentena/
Brasil. Covid19. Casos: 3.761.391 Muertes: 118.649
Notimerica. Un tribunal de Brasil cesa al gobernador de Río de Janeiro por
irregularidades durante la pandemia
"Según hallaron los investigadores, tras la elección de Wilson Witzel, comenzó a operar
una organización criminal dentro del gobierno estatal, dividida en tres grupos, que
disputaban el poder pagando ventajas indebidas a los funcionarios públicos", dice un
comunicado de la operación publicada por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF).
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De esta forma, se sospecha de la existencia del "cobro de un porcentaje sobre los pagos
realizados a las empresas proveedoras del estado".
El pasado mes de junio, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) abrió un
procedimiento de destitución del gobernador, dos semanas después del allanamiento
de su residencia por sospechas de fraudes en la lucha contra el coronavirus, basado en
"denuncias relacionadas con desvíos en la salud del estado", precisó la institución en su
portal, concretamente con la construcción de hospitales de emergencia de por medio y
otros asuntos de corrupción.
https://www.notimerica.com/politica/noticia-amp-brasil-tribunal-brasil-cesa-gobernador-riojaneiro-irregularidades-pandemia-20200828141650.html
Chile. Covid19. Casos: 405.972 Muertes: 11.132
Infobae. Otro policía detenido en Chile por dejar ciega a una trabajadora en 2019
El caso de Fabiola Campillai, junto al del estudiante Gustavo Gatica, son los más graves
de los 460 heridos oculares registrados durante el estallido social del año pasado, según
un catastro del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La mayoría
de esas lesiones fueron resultado del disparo de perdigones.
Campillai recibió en el rostro una bomba lacrimógena, que además de dejarla ciega la
hizo también perder el gusto y el olfato, cuando esperaba un autobús para dirigirse a su
trabajo, cerca de un lugar donde manifestantes protestaban contra el gobierno.
El autor del disparo fue identificado como el excapitán de Carabineros, Patricio
Maturana, quien fue detenido la noche del jueves, según informó este viernes la Policía
de Investigaciones (PDI).
Nueve meses después de "este hecho criminal atroz, recién tenemos a una persona que
será formalizada y sometida a algún proceso de investigación. Este un primer paso, un
avance significativo", dijo a radio Cooperativa la abogada de Campillai, Alejandra
Arriaza.
Según Arriaza, tras el disparo la policía no prestó ayuda a la víctima y, si bien desde un
primer minuto se conocía la identidad del responsable, se hicieron maniobras para
obstruir la investigación judicial.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/28/otro-policia-detenido-en-chile-pordejar-ciega-a-una-trabajadora-en-2019/
Colombia. Covid19. Casos: 582022 Muertes: 18468
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Telesur. Colombia extiende emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre
El Ministerio de Salud de Colombia anunció este jueves la prórroga de la emergencia
sanitaria provocada por la Covid-19 hasta el próximo 30 de noviembre. La medida prevé
que el Gobierno mantenga abierta la posibilidad de tomar decisiones que le permitan
prevenir y controlar la propagación epidémica.
Colombia ha aplicado la cuarentena más extendida de América Latina y el Caribe, la
cual, por ahora, tiene relajaciones en su concepción. No obstante, se mantiene la
prohibición de eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de
más de 50 personas.
De igual manera, y como parte de la emergencia sanitaria, se mantienen las
recomendaciones para mayores de 70 años de autoaislamiento preventivo, restricciones
en eventos públicos y actividades comerciales, así como otras medidas de salud pública.
https://www.telesurtv.net/news/colombia-extiende-emergencia-sanitaria-noviembre20200828-0007.html
Costa Rica. Covid19. Casos: 37292 Muertes: 397
El Pais. Costa Rica anuncia el no retorno a las clases presenciales este 2020
La Ministra de Educación de Costa Rica, Guiselle Cruz Maduro, anunció este jueves en
rueda de prensa, el no retorno a clases presenciales durante el 2020.
Dijo que esta decisión, lejos de significar la conclusión del curso lectivo, apunta a que se
continuará el fortalecimiento del servicio educativo a distancia, hasta el 23 de diciembre.
“Hemos alcanzado a la mayoría de la población estudiantil con el servicio educativo, y
los docentes responsablemente han asumido la educación a distancia como la nueva
modalidad; sin embargo, las condiciones de salud no están dadas, por lo menos a corto
plazo», explicó.
«Por eso hemos decidido, el Ministro de Salud, Daniel Salas y yo, con la guía del
Presidente de la República, Carlos Alvarado, no retornar a la presencialidad durante el
2020”, expresó la Ministra.
https://www.elpais.cr/2020/08/27/costa-rica-anuncia-el-no-retorno-a-las-clases-presencialeseste-2020/
Cuba. Covid19. Casos: 3866 Muertes: 92
Granma. Alemania y Cuba analizan estrategias para afianzar exportaciones e
inversiones entre ambos países
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Representantes de la Cámara de Comercio de la República de Cuba sostuvieron un
encuentro online con miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Magdeburgo,
Alemania donde se analizaron estrategias en las exportaciones e inversiones entre
ambos países.
Según dio a conocer la cuenta oficial en Twitter de la Cámara de Comercio de Cuba los
sectores priorizados son los de salud, informática, comunicaciones, agricultura y
servicios técnicos educacionales.
Durante el encuentro quedaron identificados además nuevas posibilidades de negocios
entre la Isla y la nación europea y se dio continuidad a los proyectos que ya se
encuentran en marcha.
http://www.granma.cu/cuba/2020-08-28/alemania-y-cuba-analizan-estrategias-para-afianzarexportaciones-e-inversiones-entre-ambos-paises
Ecuador. Covid19. Casos: 112141 Muertes: 6504
El Universo. Coronavirus en Ecuador: Alcaldes temen enfrentar un rebrote sin
recursos por pagos estatales atrasados
Ante la finalización del estado de excepción el próximo 12 de septiembre varios
municipios del país alistan medidas propias, aunque por la finalización de las
restricciones de reuniones y movilidad mantienen una alta preocupación, ya que ante un
eventual rebrote de contagios tendrían problemas al arrastrar un déficit económico por
los atrasos en asignaciones estatales.
Así lo reconoció Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y líder de la regional 5 de la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), quien expresó que a los cabildos les
adeudan $1300 millones de cuatro a cinco meses. A ello se sumaría el factor que la
ciudadanía puede creer que ya ha terminado la pandemia cuando aún se reportan casos
en el país e incluso rebrotes en otras naciones.
“El COE (local) tendrá que seguir funcionando, lo peor y más triste es que los municipios
ya no cuentan con recursos para ayudar a sustentar, prevenir y no lamentar lo que
significa la pandemia... No estamos preparados de ninguna manera para poder
enfrentar esta pandemia que puede ser un rebrote más fuerte que
cuando llegó a nuestro cantón... Como COE vamos a continuar aunque esta no es
nuestra responsabilidad, pero el Gobierno muy hábilmente la lanza para que nosotros
los GAD asumamos esta realidad que es de ellos”, señaló a este
Diario.https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/28/nota/7957285/coronavirus-ecuadoralcaldes-temen-enfrentar-rebrote-recursos-pagos
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El Salvador. Covid19. Casos: 25415 Muertes: 702
El Economista. BCIE otorga $250 millones a El Salvador para reactivaciónNoticia sin
El Salvador se agenció un financiamiento por $250 millones otorgados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para apoyar las políticas de
desarrollo en nuestro país, confirmó la institución financiera.
Los recursos serán destinados a la reactivación económica, atención a grupos
vulnerables y para salvaguardar el empleo en El Salvador, de acuerdo con los
compromisos adquiridos por el Gobierno para recibir en financiamiento.
Con esa ayuda se busca unir esfuerzos para atender los problemas de "salud que ha
sido provocados por la covid-19 y su impacto a grupos vulnerables y, así como la
estabilidad y la reactivación económica salvadoreña" destaca el informe del BCIE..
https://www.eleconomista.net/economia/BCIE-otorga-250-millones-a-El-Salvador-parareactivacion-20200828-0003.html
Guatemala. Covid19. Casos: 72,921 Muertes: 2,709
Newsinamerica. BCIE dispone US$898.9 millones para programas de inversión
social y productividad en Guatemala
Con el objetivo de aumentar el apoyo a la inversión social y productiva de la República
de Guatemala, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
recientemente ha aprobado financiamientos que ascienden a un monto de US$ 898.9
millones, con los cuales se implementarán programas que tienen como propósito
mejorar las condiciones de vida de la población.
Entre los programas que iniciarán su ejecución en el 2020 están: el Programa de
Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario mediante el cual se
incrementarán las capacidades de cinco hospitales nacionales; así como el Programa de
Inversión y Modernización para el Sector Justicia que busca mejorar el sistema de
atención del sector justicia y la persecución del delito.
Por otra parte, el BCIE ha aprobado recursos que se encuentren en proceso de revisión
por parte de la República de Guatemala tales como: el Programa de Inversión en
Infraestructura, Maquinaria y Equipo III Etapa USAC, con el cual se mejorarán las
condiciones educativas de la Universidad de San Carlos; y el Programa de Reactivación
Económica del Subsector Café bajo el cual se renovarán cafetales en 20 de los 22
departamentos del país.
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https://newsinamerica.com/pdcc/otrasnoticias/2020/bcie-dispone-us898-9-millones-paraprogramas-de-inversion-social-y-productividad-en-guatemala
Honduras. Covid19. Casos: 57,669 Muertes: 1803
Yahoo. Honduras carece de política fiscal para disminuir la brecha de género y
pobreza
La ausencia de una política fiscal con enfoque de género demuestra que en Honduras
no hay voluntad política suficiente para impulsar cambios que permitan alcanzar la
igualdad entre hombres y mujeres y reducir la persistente pobreza en el país, alerta un
estudio divulgado este jueves en Tegucigalpa.
"En Honduras no existe una política fiscal con enfoque de género y las reformas
institucionales y legales que se han realizado en los últimos años no muestran voluntad
política suficiente para impulsar cambios que apunten hacia la igualdad entre hombres y
mujeres", señala el documento presentado por la fundación alemana Friedrich Ebert
(FES)
El estudio titulado "Estado de la Tributación para la equidad de Género en Honduras"
destaca que desde 2015 se han presentado disposiciones orientadas a avanzar hacia
presupuestos orientados al género, pero los avances en su implementación "son
limitados".
Ortega indicó que Honduras se ha insertado a la economía competitiva y globalizada a
cambio de "precarizar la vida de las mujeres, ofrecer salarios bajos y, en general,
contrataciones precarias".
El trabajo doméstico no remunerado es considerado "no productivo (porque) no genera
ganancia", por lo que el Estado "no lo contabiliza y la sociedad lo estigmatiza", subrayó
la investigadora.
https://es-us.noticias.yahoo.com/honduras-carece-pol%C3%ADtica-fiscal-disminuir200502970.html
México. Covid19. Casos: 614467 Muertes: 64327
Monumental. COVID-19 pone a prueba el sistema educativo mexicano: millones de
alumnos no tienen acceso a la educación en línea
“México está dentro de los países que tienen una estrategia sólida, digital y televisiva
(…) sí hay un avance importante, pero evidentemente hay brechas”, reconoce Paola
Gómez, Oficial de Educación de Unicef en México, agregando que además de la
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ausencia de recursos tecnológicos “hay una carencia en los mismos estudiantes y
docentes que no tienen aptitudes para el estudio en línea o para dictar las clases de
manera digital [respectivamente]”.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) obtenidos en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019– solo alrededor del 40% de los hogares en
México cuentan con una computadora.
Para Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México,
esto representa un problema de brecha de desigualdad tecnológica y advierte que, al
no proveer a los alumnos de las herramientas necesarias, el gobierno está incumpliendo
con el derecho a la educación de los estudiantes.
https://www.monumental.co.cr/2020/08/27/covid-19-pone-a-prueba-el-sistema-educativomexicano-millones-de-alumnos-no-tienen-acceso-a-la-educacion-en-linea/
Nicaragua. Covid19. Casos: 3659

Muertes: 141

Información actualizada por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 79402 Muertes: 1734
Estudiantes podrán solicitar internet gratis a partir del 7 de septiembre
Hoy el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, anunció
en RadioGrafía que a partir del próximo 7 de septiembre en la página web del Ministerio
de Educación (Meduca), el formulario para solicitar Internet gratis. Este beneficio
pertenece al Plan Educativo Solidario.
"Todos los estudiantes pueden ser registrados en la plataforma, siempre y cuando estén
registrados en el año lectivo", expresó Oliva.
Agregó que cada estudiante tiene derecho a un plan de internet móvil. "El 14 de
septiembre se les libera el plan".
El programa está dividido de la siguiente forma: Los estudiantes que usan la plataforma
Esther tendrán su plan mensual hasta el 31 de diciembre, que consta de 2 GB de datos
para Youtube, acceso gratis a la plataforma Esther y a las páginas del Meduca; los que
usan iTeams tendrán el mismo plan, con acceso a la plataforma Office Teams.
https://www.ecotvpanama.com/programas/radiografia/estudiantes-podran-solicitar-internetgratis-a-partir-del-7-de-septiembre_1_64591/
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Paraguay. Covid19. Casos: 15290 Muertes: 265
Hoy. Solo 1 de cada 33 hogares pobres accede a internet en Paraguay durante la
pandemia
Las tecnologías digitales han sido cruciales para el funcionamiento de la economía y la
sociedad durante la pandemia, que en América Latina 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 en su sede en Santiago.
"Hay más de 40 millones de hogares no conectados. La mitad de ellos se encuentran en
los dos quintiles más pobres; esto prácticamente en todos los países es un problema",
dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, durante la presentación del informe
en una videoconferencia.
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 quinto más pobre de la población tiene conexión a internet.
En el caso de Paraguay, solo el 3% posee conectividad a este servicio, al igual que en
Bolivia y Perú, de acuerdo a Cepal. Esto significa que 1 de cada 33 hogares en nuestro
país hoy día no puede acceder a internet.
El estudio indica que ese bajo porcentaje amplía las brechas de acceso a internet, que
condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden
aumentar las desigualdades socioeconómicas.
https://www.hoy.com.py/mundo/solo-1-de-cada-33-hogares-pobres-accede-a-internet-enparaguay-durante-la-pandemia
Perú. Covid19. Casos: 621997 Muertes: 28 277
El Popular. Consejo Nacional de Educación presenta en conversatorio virtual los
alcances del proyecto educativo nacional 2036
El Consejo Nacional de Educación, a través de su presidente, Dr. César Guadalupe,
presentará a la comunidad educativa en su conjunto, a través de un conversatorio
virtual, los alcances del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Esto con la finalidad
conocer, analizar e intercambiar ideas respecto a los desafíos que los docentes tendrán
que enfrentar en los próximos años.
Esta política educativa nacional fue anunciada por el presidente de la República, Martín
Vizcarra, el pasado 28 de julio y establece el marco estratégico del sector educación
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para los próximos 15 años. La misma cobra especial importancia en el actual contexto,
ya que los retos del presente y post pandemia ponen a la educación como eje clave
para salir de la crisis y aspirar al desarrollo del país.
El conversatorio virtual, titulado “Proyecto Educativo Nacional 2036: Una mirada para el
presente y futuro de la educación peruana”, es organizado por la Derrama Magisterial
en el marco de sus actividades de capacitación docente y tendrá lugar el lunes 31 de
agosto a las 6:00 pm.
https://elpopular.pe/actualidad/2020/08/28/consejo-nacional-educacion-presentaconversatorio-virtual-alcances-proyecto-educativo-nacional-2036-27283
República Dominicana. Covid19. Casos: 93390 Muertes: 1648
Diario Libre. Fulcar admite que equipos tecnológicos no estarán listos para el 2 de
noviembre
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, indicó este jueves que el proceso para adquirir
más computadoras y tabletas para dotar a los 2.8 millones de estudiantes se tomará
más tiempo que lo pautado al inicio del año escolar 2020-2021, el dos de noviembre.
Atribuyó la situación a que hay realizar un proceso más largo, que consiste en hacer una
licitación internacional, adquisición de los equipos, transporte a la República
Dominicana, instalación de programas y contenidos educativos y luego distribución a
los alumnos.
Dado ese caso, el funcionario indicó que para el dos de noviembre, los estudiantes que
hayan adquiridos sus equipos empiecen con ellos y los demás lo harán con la radio, la
televisión, materiales impresos y boletines.
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/video-fulcar-admite-que-equipostecnologicos-no-estaran-listos-para-el-2-de-noviembre-KF21065870
Uruguay. Covid19. Casos: 1551 Muertes: 43
La Diaria. Fernando Pereira advirtió sobre caída de 5% del salario real para
funcionarios de la educación
Además de ser el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira es integrante de la
Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) y
por eso decidió calcular la pérdida salarial a finales del período de gobierno con
estimaciones de inflación de cada año según la proyección del Banco Central, en base a
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salarios de las distintas funciones de Primaria; en total sus cálculos señalan una pérdida
general de 5% para 2024. “Esos cálculos pueden ser trasladado a todos los docentes de
todo el sistema educativo y a todos los trabajadores de la administración central”,
señaló a la diaria.
Según Pereira, un docente con un salario nominal de 50.000 pesos –en enero de este
año– tendrá una pérdida de 150.000 pesos en cinco años, con una inflación ubicada en
7,5%. Este porcentaje difiere a lo presentado este jueves por el Ministerio de Economía y
Finanzas, que posiciona la inflación en 2024 en 3,4%, cifra que para Pereira es
“extremadamente optimista”.
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2020/8/fernando-pereira-advirtio-sobre-caida-de-5del-salario-real-para-funcionarios-de-la-educacion/
Venezuela. Covid19. Casos: 42.898 Muertes: 358
VTV. Gobierno Nacional lleva a cabo consulta abierta con sectores de la educación
para definir inicio de año escolar en tiempos de pandemia
“En tiempos de pandemia el Estado venezolano como garante del derecho a la
educación pública, gratuita y de calidad, empleó el programa Cada Familia una Escuela
como forma de repensar la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes al
suspender las clases escolares de manera presencial para preservar la vida de nuestra
población. Por ello estamos en una consulta abierta con todos los sectores de la
educación para definir como será la educación de manera segura”, explicó este viernes
la viceministra de Educación Rosangela Orozco.
La información la dio a conocer la Viceministra durante su participación en el
conversatorio Desafíos Educativos en tiempos de pandemia: La experiencia de
Venezuela llevada a cabo bajo la modalidad de videoconferencia con asistencia de
representantes de Nicaragua.
“Nosotros consideramos, a la familia, a la escuela, nosotros tenemos que ver como
aplicar una dinámica diferente con todos los sectores educativos a través de una
comunicación más directa, repensar como educar a nuestro hijos”, dijo.
https://www.vtv.gob.ve/gobierno-nacional-consulta-sectores-educacion/
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