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Argentina
Covid-19 Casos: 2,407,159
Covid-19 Muertes: 56,471

Docentes y nodocentes universitarios recibieron
la convocatoria para iniciar la negociación
paritaria
Las federaciones gremiales de docentes y de nodocentes de las universidades
nacionales recibieron este martes la convocatoria del gobierno nacional para
el inicio de las negociaciones paritarias de 2021.
El Ministerio de Educación de la Nación convocó a los representantes
sindicales a reuniones paritarias de nodocentes y docentes para este
miércoles 7 de abril, a las 10 y 15 respectivamente.
Las entidades gremiales recibieron la convocatoria este martes por la
noche, luego del reclamo conjunto que lanzaron con el anuncio de un acto y
conferencia de prensa para este miércoles a las 10 frente al Palacio Pizzurno.
“El Ministerio de Educación convocó a reunión paritaria de nodocentes y
docentes para mañana (miércoles) 7 de abril, a las 10 y 15 respectivamente”,
conﬁrmaron las federaciones en un comunicado enviado a SITIO GREMIAL.

https://sitiogremial.com.ar/docentes-y-nodocentes-universitarios-recibieronla-convocatoria-para-la-negociacion-paritaria/

Bolivia
Covid-19 Casos: 275,392
Covid-19 Muertes: 12,344

Fallo judicial en Estados Unidos hace historia
para Bolivia
Autoridades de Bolivia caliﬁcaron como un acto de justicia e importante
precedente contra la impunidad el fallo hoy de un juez del Distrito Federal de
Miami, Estados Unidos, contra responsables de la masacre de 2003.
El juez James Cohn, ratiﬁcó la sentencia del pago de 10 millones de dólares
para el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el
exministro de Defensa Carlos Sánchez Berazaín, como reparación a las
víctimas de ese lamentable hecho.
El titular de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, saludó la decisión
de Cohn basada en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA por
sus siglas en inglés) de 1992, 'hecho que abre una línea de jurisprudencia para
iniciar procesos civiles en ese país por delitos similares', precisó un
comunicado.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440798&SEO=fallo-judicialen-estados-unidos-hace-historia-para-bolivia

Brasil
Covid-19 Casos: 13,013,601
Covid-19 Muertes: 332,752

Brasil superó la barrera de las 4.000 muertes por
coronavirus en un día
Brasil superó este martes la barrera de las 4.000 muertes en un día a causa
del coronavirus por primera vez desde el comienzo de la pandemia, informó el
Ministerio de la Salud.

En pleno agravamiento de la crisis sanitaria, el gigante sudamericano, de 212
millones de habitantes, contabilizó 4.195 muertos en las últimas 24 horas.
Con esta cifra, el total acumulado se elevó a 336.947 fallecimientos en más de
13 meses de pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos, según
la agencia de noticias AFP.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549863-brasil-muertes-coronaviruspandemia-casos.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,037,780
Covid-19 Muertes: 23,734

Las elecciones chilenas fueron oﬁcialmente
aplazadas para el 15 y 16 de mayo
El Congreso chileno aprobó en general el proyecto de reforma constitucional
que aplaza hasta el 15 y 16 de mayo las elecciones de convencionales
constituyentes, gobernadores, alcaldes (intendentes) y concejales que debían
realizarse este ﬁn de semana, debido al alza de casos de coronavirus que vive
el país.
Luego de intensos debates y de varios trámites legislativos, tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado, el proyecto fue promulgado por el
presidente Sebastián Piñera este martes por la noche.
A pesar de aprobar en general el proyecto del Gobierno para el aplazamiento,
varios artículos fueron rechazados, lo que había generado atraso en la
tramitación del proyecto.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549857-las-elecciones-en-chilefueron-oﬁcialmente-aplazadas-hasta-mediados-de-mayo.html

Colombia
Covid-19 Casos: 2,456,409
Covid-19 Muertes: 64,293

Las centrales obreras convocan a paro nacional
el próximo 28 de abril

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) publicó a través de sus
redes sociales un llamado para asistir a las dos movilizaciones en contra de la
reforma tributaria que está preparando el Gobierno nacional. Estas se
desarrollarán los próximos 9 y 28 de abril, según los anuncios oﬁciales.
La primera, señalaron, será una “movilización nacional por la vida y contra el
genocidio, el nuevo paquetazo de Duque y la reforma tributaria”. De ahí que
esta se lleve a cabo a partir de las 9 de la mañana, en el marco del Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, y tenga como punto de
partida el Centro de Memoria Histórica de Bogotá.
La misma cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, CGT;
la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC; y hasta Fecode.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/06/las-centralesobreras-convocan-a-paro-nacional-el-proximo-28-de-abril/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 218,449
Covid-19 Muertes: 2,981

Adiós a André Garnier: ministro con brazos en
Zonas Francas, farmacéutica, turismo e
inmobiliarias
Convenios, decretos, planes, tres investigaciones en Fiscalía y una política
medular de negocios privados en plena gestión pública. Apenas una parte de
siete años junto al presidente Carlos Alvarado salió a la luz en la inesperada
rendición de cuentas de André Garnier Kruse, el pasado 29 de marzo. Garnier
ofreció este resumen al tiempo que renunció al Gobierno de unidad nacional
que se gestó en el 2018.
El empresario, convertido en político y funcionario de lo público en vaivenes
de su historia de vida, dijo al Presidente que queda “a su disposición, como
siempre, pero ahora desde el sector privado, para seguir fomentando las
alianzas público privadas que trabajan por el bienestar del país”.
“Los objetivos medulares que nos ﬁjamos al asumir este desafío han sido
cumplidos y eso me permite tomar la decisión de retomar mis temas
empresariales, familiares y de responsabilidad social”, leyó con voz
entrecortada por la emoción frente a Alvarado.

https://semanariouniversidad.com/pais/adios-a-andre-garnier-ministro-conbrazos-en-zonas-francas-farmaceutica-turismo-e-inmobiliarias/

Cuba
Covid-19 Casos: 81,640
Covid-19 Muertes: 440

COVID-19: Reconoce OPS desarrollo de
candidatos vacunales de Cuba
A propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de la Salud, el doctor José Moya
Medina, representante de la OPS/OMS en Cuba, reconoció que la Mayor de
las Antillas tiene el privilegio de contar con cinco candidatos vacunales, dos
de ellos en fase III de ensayos clínicos y en intervenciones comunitarias.
Deseamos que culminen con buenos resultados de eﬁcacia para que sean
aprobados por la Agencia Nacional Reguladora (Centro para el Control Estatal
de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos) para su aplicación
nacional y de esta manera contener la transmisión de la COVID-19; pero
mientras la población se vacuna hay que mantener las medidas de
prevención, señaló en la capital.
Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, para conmemorar la
creación, en 1948, de la Organización Mundial de la Salud y este 2021, bajo el
lema “Construyendo un mundo más justo y saludable”, enfatiza en las
desigualdades sociales y el impacto que estas producen en el contexto de la
pandemia.
http://www.acn.cu/salud/78380-representante-de-la-ops-oms-reconocedesarrollo-de-candidatos-vacunales-cubanos

Ecuador
Covid-19 Casos: 337,702
Covid-19 Muertes: 17,004

Arauz y Lasso: dos visiones para Ecuador en una
elección deﬁnitiva

El progresista Andrés Arauz, identiﬁcado con el Socialismo del Siglo XXI, y el
conservador Guillermo Lasso, atado al neoliberalismo, disputarán el próximo
domingo el poder en unas elecciones decisivas para conﬁrmar la visión de
país que preﬁeren los ecuatorianos.
Arauz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), economista y
exministro, es considerado el heredero del expresidente Rafael Correa (20072017), que reside en Bélgica desde que dejó el poder y que ha sido
condenado por un delito de cohecho que él niega.
Lasso, accionista de uno de los bancos importantes de Ecuador y candidato
del movimiento CREO (centroderecha), fue durante un mes "superministro de
Economía" en uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente
ecuatoriana, el Feriado Bancario, y un año gobernador de la provincia de
Guayas entre 1998 y 1999.
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-elecciones--documentación-_arauz-ylasso--dos-visiones-para-ecuador-en-una-elección-deﬁnitiva/46512186

El Salvador
Covid-19 Casos: 65,491
Covid-19 Muertes: 2,030

3,500 escuelas públicas reabrieron sus aulas
La ministra de Educación, Carla Hananía, informó ayer que más de 3,500
centros educativos públicos abrieron sus puertas en el primer día de clases
semipresenciales, en medio de la pandemia del covid-19.
“Pudimos constatar la implementación exitosa de los cuatro ﬁltros escolares
en los más de 3,500 centros educativos que abrieron este día (ayer)”, indicó la
ministra.
De esta manera, de los más de 5,000 centros educativos públicos en el país
alrededor del 70 % de los mismos iniciaron clases ayer; el motivo según
Hananía, radica en que algunas escuelas están siendo utilizadas como centros
de vacunación, otros funcionan como centros de acopio, y otros están siendo
intervenidos por daños en la infraestructura o servicios.
Para estos sitios intervenidos, el Ministerio de Educación trabaja en conjunto
con el Ministerio de Obras Públicas, Centros Penales y Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), informando que se ha
“trabajado bastante intensamente los últimos días para veriﬁcar la calidad del

agua”.
https://diario.elmundo.sv/3500-escuelas-publicas-reabrieron-sus-aulas/

Guatemala
Covid-19 Casos: 195,680
Covid-19 Muertes: 6,894

Prevalece falta de servicios públicos y
desigualdad
La búsqueda de soluciones desde la política pública para proveer mejores
servicios públicos, prevenir la desigualdad y polarización y mitigar el riesgo de
conﬂicto será crucial en la etapa de recuperación económica, según el informe
‘Desigualdad y descontento Social: como abordarlos desde la política pública,
sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana’, del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En un seminario web, la coeditora del informe, Marta Ruiz-Arranz, dijo que la
crisis COVID-19 ha sido muy regresiva, con aumento signiﬁcativo de la
desigualdad, y “las políticas públicas tienen un desafío muy importante, no
solo de recuperar los niveles de producción de empleo y de inversión, sino de
apoyar a la población más afectada”.
“¿Cómo hacerlo? mejorar el rol redistributivo de la política ﬁscal y mejorar la
distribución del ingreso”, respondió. Agregó que en esta publicación insisten
en que mayor formalización y gasto público en capital humano, salud y
educación pública, son herramientas para redistribuir mejor.
https://elperiodico.com.gt/noticias/economia/2021/04/07/prevalece-falta-deservicios-publicos-y-desigualdad/

Honduras
Covid-19 Casos: 191,136
Covid-19 Muertes: 4,681

‘Estamos signados’: la devastación de los
huracanes impulsa la migración en Honduras

Los niños remueven la tierra con ramas, en un intento por escarbar los restos
de las casas que quedaron sepultadas bajo el suelo. Sus padres, que no
pueden darles de comer, hurgan en los escombros en busca de techos que
puedan vender como chatarra. Viven sobre el lodo que se tragó los
refrigeradores, las estufas, las camas, con la vida entera sepultada bajo sus
pies.
“Estamos signados aquí”, dijo Magdalena Flores, de pie en un colchón que se
asoma entre la tierra donde solía estar su casa. “La desesperación, la tristeza,
eso lo hace a uno migrar”.
La gente de Honduras ha emigrado a Estados Unidos hace tiempo. Huyen de
la violencia del crimen organizado, de la miseria económica y de la indiferencia
de un gobierno liderado por un presidente acusado de tener vínculos con el
narcotráﬁco.
https://www.nytimes.com/es/2021/04/06/espanol/honduras-migracion.html

México
Covid-19 Casos: 2,251,705
Covid-19 Muertes: 204,399

México y Argentina piden alivios de deuda para
países de ingresos medios
México y Argentina pidieron este miércoles nuevos mecanismos para el alivio
de la deuda de los países de renta media, argumentando que podría evitar una
crisis de ﬁnanciamiento derivada de la pandemia de coronavirus.
En una declaración conjunta durante las reuniones de primavera del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), los dos países dijeron
que las naciones de ingresos medios en diﬁcultad deben tener mayor acceso
a las reservas del FMI conocidas como Derechos Especiales de Giro.
Además, propusieron analizar la creación de un fondo especíﬁco dentro de las
instituciones ﬁnancieras internacionales para favorecer una restructuración
más ordenada de la deuda de los países de ingresos medios que lo requieran
o la mejora de sus condiciones de ﬁnanciamiento.
https://jornada.com.mx/notas/2021/04/07/economia/mexico-y-argentinapiden-alivios-de-deuda-para-paises-de-ingresos-medios/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 5,366
Covid-19 Muertes: 179

Panamá
Covid-19 Casos: 356,556
Covid-19 Muertes: 6,138

Meduca tiene 427 escuelas para comenzar
clases semipresenciales
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, señaló ayer que tienen
427 escuelas oﬁciales —distribuidas en seis regiones educativas— para el
retorno gradual de las clases semipresenciales.
Gorday de Villalobos explicó que estos centros representan solo el 10% de los
3 mil centros educativos públicos que hay en el país.
La titular de Educación manifestó que para el retorno de los estudiantes a las
aulas de estas escuelas se evaluó, junto con el Ministerio de Salud (Minsa),
que se cumpla con las medidas de bioseguridad.
Gorday de Villalobos aclaró que los docentes de esas escuelas no están
vacunados contra la Covid-19 pero en su mayoría viven en las comunidades,
las cuales tienen una baja incidencia de casos del nuevo coronavirus.
https://www.prensa.com/impresa/panorama/meduca-tiene-427-escuelaspara-comenzar-clases-semiprenciales/

Paraguay
Covid-19 Casos: 222,663
Covid-19 Muertes: 4,463

Paraguay celebra el Día Mundial de la Salud con
colapso sanitario y escasez de vacunas
El Gobierno se había propuesto como meta la inmunización del 100% del
personal sanitario contra el Covid-19 para el Día Mundial de la Salud. Sin
embargo, hasta la fecha, solo se pudo vacunar a 45.485 de los más de 75.000
existentes.

La situación sanitaria se agrava día a día con el colapso de los hospitales ante
la gran cantidad de contagios y fallecidos a causa del coronavirus. Hasta el
momento, el país registra 4.500 fallecidos y 224.736 casos positivos.
“En el Día Mundial de la Salud reaﬁrmamos nuestro compromiso de mejorar el
servicio sanitario para todos los paraguayos”, expresó el presidente Mario
Abdo Benítez en la red social Instagram.
https://www.ultimahora.com/paraguay-celebra-el-dia-mundial-la-saludcolapso-sanitario-y-escasez-vacunas-n2935003.html

Perú
Covid-19 Casos: 1,590,209
Covid-19 Muertes: 53,138

Verónika Mendoza, la candidata de la izquierda
peruana
“Vamos a trabajar muy duro de aquí al 11 de abril para darle una alternativa de
cambio, una alternativa democrática al Perú”, dice Verónika Mendoza, la joven
ﬁgura de la izquierda peruana que postula a la presidencia por la coalición
progresista Juntos por el Perú. A una semana de las elecciones, las encuestas
la ponen en una ajustada pelea, de impredecible ﬁnal, con otros cinco
candidatos, cuatro de la derecha y un populista que se mueve entre
propuestas de centroizquierda y de derecha, para pasar a una segura segunda
vuelta.
Con 40 años, Verónika Mendoza, o simplemente Vero como la llaman sus
seguidores, compite por segunda vez por la presidencia. En las elecciones de
2016 sorprendió y quedó en tercer lugar, muy cerca de pasar al ballottage. Su
desempeño en ese proceso electoral resucitó a una izquierda que venía con
más de dos décadas en un papel marginal en distintas elecciones. Nacida en
la región andina de Cusco, hija de profesores, de padre peruano y madre
francesa, psicóloga y antropóloga graduada en Francia, apareció en la escena
política en 2011, cuando fue electa congresista por su región.
Colocada en posición expectante en estas elecciones, es blanco de la guerra
sucia de sus rivales y los grandes medios, que han puesto en marcha una
campaña de miedo al cambio del modelo económico neoliberal que la
izquierda propone. Predecibles, sus oponentes han vuelto al tema Venezuela
para atacarla. Bastó que Mendoza cuestionara el evidente fracaso del Grupo

de Lima para solucionar la crisis venezolana y que proponga un acercamiento
al Grupo de Contacto para una salida que convoque a un diálogo entre el
gobierno venezolano y toda la oposición, para que algunos medios publiquen
titulares tremendistas diciendo que “Verónika Mendoza reconoce a la
dictadura de Maduro” y que quiere convertir al Perú “en otra Venezuela”. Una
guerra sucia que ya sufrió en la campaña de 2016.
https://www.pagina12.com.ar/333885-veronika-mendoza-la-candidata-de-laizquierda-peruana

República Dominicana
Covid-19 Casos: 254,603
Covid-19 Muertes: 3,355

Dos mil centros educativos en 48 municipios
reabrieron sus puertas
El presidente Luis Abinader encabezó este martes el Retorno Gradual a las
Aulas en el nivel básico, con un acto oﬁcial en la Escuela Básica Juana
Taveras Liriano, de este municipio, luego de un año de suspensión presencial
a causa del COVID-19.
El mandatario expresó su satisfacción por la rapidez con que ha trabajado el
Ministerio de Educación para intervenir cerca de 2,000 centros educativos en
48 municipios del país para garantizar agua, servicio sanitario, energía
eléctrica, pintura, materiales educativos, materiales de bioseguridad y todo lo
necesario para este regreso a clase presencial.
ADP reconoce esfuerzos
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara
Guante, reconoció los esfuerzos del gobierno de Abinader de encarar el reto
educativo en medio de una crisis de tanta dimensión.
“Hay que reconocer la difícil tarea que le ha tocado enfrentar al gobierno que
encabeza el presidente Luis Abinader, teniendo que dar la cara a los grandes
problemas de una nación, agravados por la incidencia de la más desastrosa
situación sanitaria que se haya vivido en esta época, fruto del COVID-19”,
indicó.
https://www.elcaribe.com.do/destacado/dos-mil-centros-educativos-en-48municipios-reabrieron-sus-puertas/

Uruguay
Covid-19 Casos: 119,958
Covid-19 Muertes: 1,146

Uruguay, de ser "ejemplo" a convertirse en el
país con más contagios del mundo
Uruguay dejó de ser el ejemplo exitoso de control de la pandemia y el pasado
ﬁn de semana se convirtió en el país que lidera los contagios a nivel mundial.
Al igual que Chile enfrenta la paradoja de ser al mismo tiempo uno de los que
más avanzó en la campaña de vacunación y de los que más casos tienen en
relación con su población.
De acuerdo con la página Our World in Data, que sistematiza información
oﬁcial sobre la pandemia, Uruguay encabeza la lista con 837 casos nuevos
por cada millón de habitantes. Semejante cifra supera el registro del resto de
los países y conﬁrma una tendencia que ya se venía acentuando desde hace
dos meses.
El Ministerio de Salud del vecino país reportó que hasta ahora hay 117.757
casos, 1.101 de muertos y 89.035 recuperados. Tan solo durante la Semana
Santa, que fue turística, murieron 186 personas, cifra que supera el total
registrado a lo largo de 2020, que fue de 174.
https://www.pagina12.com.ar/333984-uruguay-de-ser-ejemplo-a-convertirseen-el-pais-con-mas-cont

Venezuela
Covid-19 Casos: 167,548
Covid-19 Muertes: 1,678

Venezuela denuncia planes desestabilizadores
de Colombia
El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López denunció,
nuevamente, que Colombia busca instalar en su país bases para el
narcotráﬁco con el ﬁn de desestabilizar la nación, con grupos armados
violentos y provocar una guerra civil.
Durante una rueda de prensa transmitida en vivo por TeleSur, Padrino López

abordó los avances de la operación Escudo Bolivariano en la región de Apure,
y señaló que las estructuras irregulares tienen el objetivo de desequilibrar la
frontera y continuar hacia el centro de Venezuela.
Informó, además, que se han realizado 33 detenciones, seis campamentos
han sido desmantelados, se han dado nueve bajas a los grupos irregulares, y
lamentó la pérdida de ocho soldados de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB).
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-06/venezuela-denuncia-planesdesestabilizadores-de-colombia-06-04-2021-14-04-06
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