*RESUMEN EL SALVADOR N° 19, SITUACIÓN EMERGENCIA COVID-19*
*CECADE*: Fecha de emisión: *04/04/2020*- Hora: 5:00 p.m.

✅ *Nuevos hechos:*
Transportistas públicos de pasajeros anuncian que ante el colapso financiero de sus
empresas, ponen las unidades a disposición del gobierno para que asuma la responsabilidad de
movilizar a los ciudadanos.
Viceministerio de Transporte declaró que sus inspectores verificarán cada ruta que no
preste el servicio durante la crisis y procederán de forma inmediata al decomiso de las
unidades, retiro de líneas, concesiones y subsidios. Medida que Romeo Rodríguez, Ministro de
Obras Públicas y de Transporte, y Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad Pública,
respaldaron.
Ministerio de Obras Públicas informó que su persona de equipo técnico sigue trabajando
en la adecuación y reparación del sistema hospitalario del país. Asimismo, continúa con las
adecuaciones del Hospital Rosales ante la alerta del COVID-19.
Nayib Bukele, anunció que las playas, ríos lagos, montaña, pueblos y otros lugares de
paseo, están cerrados al turismo interno y externo. Adicionalmente, a quien sea visto en esos
lugares y no sea residente de los mismos, con motivo válido para estar fuera de casa,será
enviado a cuarentena.
PNC:
Recomienda a los conductores que no pueden exceder de dos personas que viajan por
vehículo y deben guardar la distancia entre asientos.
Asimismo, agentes realizan constantemente controles vehiculares con el fin de verificar
que las personas que circulan tengan los documentos necesarios.
Realizan controles vehiculares al transporte colectivo, verificando que vayan a la mitad de
su capacidad y porten alcohol gel, así como la portación de los documentos necesarios de
identificación por parte de los usuarios.
Realizan controles peatonales en todo el país.
Fuerza Armada continúa apoyando en los controles vehiculares para verificar el
cumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria.
Personal de Protección Civil, realiza sanitización del calzado a las personas que abordarán
el transporte colectivo.
Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, recibe los últimos detalle
de adecuaciones para atender la alerta del COVID-19.

Rolando Castro, Ministro de Trabajo y Previsión Social, informó que se sigue verificando el
cumplimiento en los supermercados del país, cumplimiento a sus empleados y usuarios en
todo el país.
Ministerio de Trabajo afirmó que los acuerdos con propietarios de las diferentes cadenas
de supermercados en el país se están cumpliendo al pie de la letra. A su vez, informó que le
llevaron agua a las personas que hacen fila en los diferentes bancos para la entrega del bono
de $300.00.

✅ *Donaciones:*
Bienestar Social, benefició a más de 670 familias con la entrega de canastas básicas en el
Cantón Hato Nuevo, San Miguel.
Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito realizó donativo para ser
repartido en todos los centros de contención.
Unilever donó artículos de higiene personal para las personas que están cumpliendo
cuarentena.
Pollo Real apoyó con refrigerios a los elementos de la Fuerza Armada que están trabajando
durante la alerta por el COVID-19.
Agua Alpina donó dispensadores de agua para los centros de contención.
Cooperación Noble donó insumos médicos.
Pepsi y jugos Petit hicieron donativo para las personas que están cumpliendo cuarentena
en los diversos centros.
El Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Fuerza Armada, ISDEMU y Correos de El
Salvador, dieron paquetes alimenticios a familias de Cacaopera que han sido afectadas por el
COVID-19.
✅ *Seguridad:*
Migración y Extranjería localizó en Nahuizalco, Sonsonate a un hombre que evadió el
control sanitario ingresando al país por un punto no habilitado. Después de dar su paradero
fue trasladado a un centro de cuarentena.
PNC hace patrullajes en la carretera que conduce hacia San Francisco Gotera sobre la Ruta
de la Paz. También reporta veinte personas restringidas por incumplimiento a la cuarentena
domiciliar obligatoria en el transcurso de la noche del 3 al 4 de abril.
✅ *Salud:*
Nayib Bukele:
Anunció que la realización de 400 pruebas diarias desde el 4 de abril del corriente.

Confirmó 10 nuevos casos de COVID-19.
Anunció que el gobierno está adquiriendo 10 millones de mascarillas adicionales.
Confirmó 2 personas curadas de COVID-19 en el país, uno de ellos es un hombre de 46
años proveniente de España y otro de 37 años proveniente de Italia. Ambos ya no presentan
síntomas y después presentar positivo, sus pruebas son negativas.
Personal médico brinda indicaciones al personal de apoyo que estará en los centros de
cuarentena.
Personal del Ministerio de Salud toman la temperatura a las personas beneficiarias de la
ayuda económica del Gobierno que hacen fila en las agencias autorizadas. Paralelamente,
elementos de la Fuerza Armada brindan indicaciones sobre el distanciamiento social.

✅ *Estadísticas:*
Entre los 10 nuevos casos de COVID-19 figuran:
Todos son importados.
Todos están en cuarentena.
9 hombres.
1 mujer.
Se contabilizan 56 casos confirmados en el país.
✅ *Derechos Humanos:*
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos, denuncia expresiones de descrédito por
parte del Gobierno contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, dadas
durante la emergencia por el COVID-19.
En el pronunciamiento la Mesa incluye ataques digitales contra periodistas y expresiones
misóginas a defensoras.
El Sistema Comunitario de Agua Potable de Arcatao, Chalatenango, trabaja abasteciendo
de agua a comunidades, durante la emergencia del COVID-19.
✅ *Noticias internacionales:*
FMI: alertó de la parálisis de la economía mundial, afirmó que la recesión es peor que la del
2008 y afirmó que se suspende la deuda temporalmente por los países con dificultades.
🇨🇴 Colombia: reporta 1.267 infectados y 25 muertos.

🇺🇸 Estados Unidos: Nueva York registra un nuevo récord de víctimas por el COVID-19 con una
cifra de 630 muertos en un día.
🇪🇸 España: está cerca de doblegar la curva del COVID-19, Pedro Sánchez, presidente del
gobierno español, dijo que el país está cerca de dejar atrás en la cima de la curva de
propagación del coronavirus, hasta el 4 de abril en España se habían registrado 11.744
muertes a causa de la pandemia, el gobierno, anunció sus planes para la extensión del estado
de emergencia hasta el 25 de abril.
🇭🇺 Hungría: el parlamento húngaro aprobó el lunes una ley que le permite al ultraderechista
Viktor Orbán gobernar con poderes extraordinarios y sin límite temporal, con ello, la primera
democracia europea cae a causa del COVID-19.
🇳🇮 Nicaragua: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es el único presidente de América Latina
que no ha aparecido en público ante la crisis del COVID-19.
🇵🇪 Perú: elabora el mayor plan de estímulo de América Latina, equivalente a un 12% del PIB.
🇪🇨 Ecuador: el presidente afirmó que al menos un 40% de los infectados habían interumpido la
cuarentena.
🇩🇪 Alemania: Angela Markel aseguró que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.
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