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Argentina. Covid19. Casos: 8.809 Muertes: 373
Pagina12. 20 de mayo del 2020.
Derrumbe histórico por el coronavirus
La actividad económica marcó una caída del 11,5 por ciento en marzo respecto de
igual mes del año pasado. Se trata del mes en que comenzó el aislamiento social para
evitar el efecto de contagio exponencial de la covid-19. En la situación de cuarentena
estricta a partir del día 20 de ese mes sólo pudieron mantenerse abiertas las
actividades esenciales, generando una caída natural del mercado interno por el freno
en buena parte de los sectores no esenciales.
El dato de caída económica lo publicó este miércoles el Indec y detalló que la baja
desestacionalizada contra febrero fue del 9,8 por ciento. A su vez, se mencionó que en
lo que va del año se acumuló un retroceso de 5,4 por ciento de la actividad económica.
La contracción de la economía es un fenómeno observado a nivel mundial debido a la
crisis sanitaria. En Europa se observaron algunas de las caídas del Producto Interno
Bruto más fuertes desde la segunda guerra mundial y en Estados Unidos se perdieron
más de 30 millones de trabajos. Países que retrasaron la cuarentena para no afectar la
economía terminaron con una explosión de contagios y bajas del PIB que son incluso
más graves a la argentina.
https://www.pagina12.com.ar/267117-derrumbe-historico-por-el-coronavirus
Bolivia. Covid19. Casos: 4,481 Muertes: 189
BBC. 20 de mayo del 2020.
Coronavirus en Bolivia: un escándalo por la compra de respiradores provoca la
destitución del ministro de Salud
Las denuncias de irregularidades en la compra de respiradores artificiales para
pacientes con coronavirus provocaron este miércoles que el ministro de Salud, Marcelo
Navajas, fuera trasladado desde sus oficinas para brindar declaraciones en condición
de aprehendido.
Horas después, el gobierno anunció que la autoridad quedaba suspendida de funciones
y se nombró a un ministro interino.
De acuerdo a las denuncias, que empezaron con reportes de prensa, los dispositivos
adquiridos por el gobierno no eran los adecuados para su uso en unidades de terapia
intensiva y existió sobreprecio en su adquisición.
El escándalo provocó que la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, dijera que se
compromete a esclarecer qué sucedió en la cuestionada compra y a que caiga “todo el
peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso”.
“Me comprometo a llevar a fondo esta investigación contra los que hubieran cometido
un acto de corrupción en la compra de respiradores y a que cada centavo sea devuelto

a los bolivianos”, anunció la mandataria a través de su cuenta de Twitter en la noche
del martes.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52747870
Brasil. Covid19. Casos: 271,628 Muertes: 17,921
BBC. 20 de mayo del 2020.
Coronavirus en Brasil | ""Es cada vez más difícil imaginar que Bolsonaro llegue al final
del mandato"": entrevista con el historiador y politólogo José Murilo de Carvalho
Tengo 80 años y desde la redemocratización nunca tuvimos una situación tan crítica. Y
principalmente sin muchas perspectivas de mejorar, debido a esta combinación de
varias crisis.
Veo con mucho pesimismo la situación del país.
Otros gobernantes en el mundo han sido criticados por su manejo de la crisis de
coronavirus, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué
hace especial el caso de Bolsonaro?
Si miramos a los otros presidentes o primeros ministros, la imagen de muchos incluso
en América Latina mejoró después que enfrentaron el problema.
Creo que, en América Latina, Bolsonaro es una excepción: su imagen empeoró en vez
de mejorar.
Nuestros vecinos están todos preocupados con Brasil.
Y creo que la imagen internacional del país, vía el presidente, empeoró mucho en esa
visión casi servil a Trump y a una política en relación a China que es suicida desde el
punto de vista económico.
De modo que no sólo internamente sino también externamente la situación brasileña es
excepcional, en el sentido de ser peor que en otros países.
¿El propio Bolsonaro entró en esa situación? ¿Cuán difícil va a ser para él salir de la
crisis?
Bolsonaro era desde el inicio una figura polémica.
Personalmente, pensaba que podía dársele un tiempo: una campaña política es una
cosa y después de electo puede cambiar de posición, para adaptarse a las
circunstancias del gobierno.
En el caso de Bolsonaro, le fue dado un año y mostró que continúa con la misma
posición de la época de la elección.
Con esto la política ha sido totalmente desastrosa en varias áreas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52734668
Chile. Covid19. Casos: 53,617 Muertes: 544
EuroNews. 20 de mayo del 2020.
El hambre hace saltar por los aires la tregua social en Chile
Patrullas de soldados y policías en las calles de Santiago de Chile tras el rebrote de las
protestas antigubernamentales que se registró el lunes en un municipio de la periferia
sur de la ciudad y que fue secundado con caceraladas en otros barrios de la capital. La
grave crisis económica que acompaña a la pandemia en su inexorable propagación por
el planeta ha hecho saltar en mil pedazos la tregua social existente en Chile desde la
instauración de los primeros confinamientos y cuarentenas sectoriales, ahora general

en Santiago. ""La crispación"", afirman ""no es por el por el encierro, sino por el hambre
que provoca"":
""El Gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas, hizo
un anuncio importante en la televisión de lo cual no ha llegado ninguna de esas cajas a
sus casas, entonces debido a eso la gente está haciendo este tipo de disturbios"",
explica Mónica Sepúlveda, guardia de seguridad en paro.
""No tienen trabajo, los tienen encerrados en la casa, no pueden salir a buscar su vida,
con esto están obligando que el chileno, el obrero, salga a robar"", añado Jorge, un
carpintero sexagenario también desempleado.
https://es.euronews.com/2020/05/20/el-hambre-hace-saltar-por-los-aires-la-treguasocial-en-chile
Colombia. Covid19. Casos: 16935 Muertes: 613
El Tiempo. 20 de mayo del 2020.
¿Cómo está la educación virtual en Colombia frente a la región?
La virtualidad en Colombia tiene 15 o 20 años y empezó con algunas universidades
que fueron pioneras como el Politécnico Grancolombiano. Antes del coronavirus el 10
por ciento de los estudiantes estaban en modalidad virtual, es decir, más de 200.000
alumnos.
Frente a la región, este es uno de los países que están más avanzados a nivel de
penetración de la educación virtual. Sin embargo, esta crisis ha mostrado que no todas
las universidades en Colombia estaban preparadas para este modelo, y lo que hicieron,
de manera lógica, fue cambiar a un modelo de teleclases o clases remotas. Es decir,
una clase presencial en el que el profesor le está hablando a una cámara.
Esto no es educación virtual, sino una solución posible a una crisis. Pero son modelos
totalmente diferentes.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/como-esta-la-educacion-virtual-en-colombiafrente-a-la-region-497476
Costa Rica. Covid19. Casos: 897 Muertes: 10
El Mundo CR. 20 de mayo del 2020.
Aprueban último debate de reforma constitucional para garantizar derecho al agua
“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua
potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación,
indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad,
conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para
estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de
las personas y las poblaciones.”
“Tras una lucha de varios años, finalmente logramos consolidar el derecho humano de
acceso al agua en nuestra Constitución. Este paso es fundamental para construir un
marco constitucional que nos permita enfrentar los retos sanitarios y climáticos que
enfrenta la humanidad, donde la adecuada gestión y distribución del agua es un tema
de la mayor importancia”, señaló el diputado José María Villalta.
https://www.elmundo.cr/costa-rica/aprueban-ultimo-debate-de-reforma-constitucionalpara-garantizar-derecho-al-agua/

Cuba. Covid19. Casos: 1900 Muertes: 79
Diario Granma. 20 de mayo del 2020.
Reitera Gobierno británico su oposición al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
El gobierno conservador británico reiteró su oposición al bloqueo unilateral de Estados
Unidos contra Cuba, y aseguró que su contraparte norteamericana conoce la postura
del Reino Unido sobre el tema, informó PL.
De acuerdo con una información divulgada por la Campaña de Solidaridad con Cuba,
una funcionaria de la cancillería británica aseguró ante la Cámara de los Comunes que
el Ejecutivo liderado por el primer ministro Boris Johnson no apoya esa medida contra
la isla caribeña.
Consideramos que el impacto extraterritorial del embargo (bloqueo), incluidas las
afectaciones a las compañías del Reino Unido, es contrario al derecho internacional, y
tampoco nos convencen de que esas sanciones promueven reformas potenciales o el
progreso económico, afirmó la subsecretaria de Estado Parlamentaria para la
Comunidad Europea y las Américas, Wendy Morton.
http://www.granma.cu/mundo/2020-05-20/reitera-gobierno-britanico-su-oposicion-albloqueo-de-estados-unidos-contra-cuba-20-05-2020-11-05-17
Ecuador. Covid19. Casos: 34,854 Muertes: 2839
Telam. 20 de mayo del 2020.
Guayaquil, la ciudad de Ecuador más castigada, empieza su reapertura
Guayaquil, la ciudad más castigada por el coronavirus en Ecuador, comenzó este
miércoles su proceso de reactivación con la apertura de comercios y la ampliación de
servicios de transporte, tras dos meses de confinamiento y más de 9.000 contagiados.
La capital de la provincia del Guayas volvió esta mañana a reactivar paulatinamente su
vida cotidiana, aunque con restricciones, luego de pasar de ""rojo"" a ""amarillo"" en el
semáforo epidemológico que determina las etapas de la pandemia en el país.
Mantenerse en amarillo o volver a rojo, ""ahora depende de la ciudadanía y la
corresponsabilidad"" es lo más importante, manifestó hoy la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, quien en marzo se contagió de la enfermedad, informó el diario local El
Comercio.
Viteri destacó que su ciudad empieza atravesar las condiciones del semáforo amarillo
tras ""un trabajo arduo"", por lo que pidió a la ciudadanía ""respetar las normas y
cumplir las reglas establecidas con responsabilidad"".
https://www.telam.com.ar/notas/202005/466155-guayaquil-la-ciudad-de-ecuador-mascastigada-empieza-su-reapertura.html
El Salvador. Covid19. Casos: 1,571 Muertes: 31
El Economista. 20 de mayo del 2020.
El Salvador: saldo de Letras del Tesoro al límite con más de $1,500 millones emitidos
El saldo de Letras del Tesoro (LETES) alcanzó los $1,527.4 millones con las últimas
tres emisiones que el Gobierno de El Salvador colocó en el mercado de valores local.
Hasta marzo pasado, este monto era de $1,481.3 millones. En abril, el Gobierno colocó
$5.7 millones, mientras que el 7 de mayo $20 millones más, y la última salida fue el 14
de mayo, cuando captó $20.4 millones.

Sin embargo, la emisión más fuerte ocurrió en marzo, cuando se colocaron $426
millones. El Ministerio de Hacienda también ha recurrido la colocación de Certificados
del Tesoro (CETES), cuyo monto contratado alcanzó $483.5 millones, según un
informe de la cartera sobre las medidas adoptadas por la pandemia de covid-19.
A principios de la semana pasada, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, reconoció
que en el caso de las LETES, se estaba a un punto de alcanzar el 30 % de la deuda
flotante que permite el presupuesto general de 2020. Esta es deuda que se tiene que
cancelar en menos de un año.
El Ejecutivo ha dicho que a la fecha no ha recibido un ""centavo"" de los $3,000
millones en deuda que le autorizó la Asamblea emitir como parte de un paquete fiscal y
económico para la crisis generada por el nuevo coronavirus. El préstamo con más
avance es el de $389 millones del FMI, que se encuentra en fase de ratificación en la
Asamblea Legislativa.
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-saldo-de-Letras-del-Tesoro-allimite-con-mas-de-1500-millones-emitidos-20200520-0007.html
Guatemala. Covid19. Casos: 2133 Muertes: 43
Diario de Centroamérica. 20 de mayo del 2020.
Comisión de expertos llegará justo a tiempo
La decisión del presidente de la República, Alejandro Giammattei, de integrar una
comisión de
expertos que asesore al Gobierno en la elaboración de políticas públicas que permitan
enfrentar la crisis sanitaria llega en el momento justo y óptimo, porque es cuando el
país se prepara para contener el virus y definir las acciones que permitirán librar, con el
menor de los daños posibles, una epidemia que ha complicado, incluso, a sistemas
sanitarios que gozan de envidiable reputación.
Si bien la sola integración de este grupo interdisciplinario es de por sí esperanzadora,
el hecho de que el cuerpo colegiado sea liderado por Edwin Asturias, una de las
eminencias científicas del país, dota al equipo de prestigio y credibilidad a toda prueba.
De esa cuenta, lo expresado ayer por el presidente Giammattei, en el marco de una
entrevista que concedió a un medio radial, evidencia el compromiso y seriedad que
acompaña a esta acción. “Queremos que haya una comisión que nos ayude a
entrelazar los esfuerzos de los distintos ministerios y dependencias públicas, que
tienen que velar por la atención de la emergencia”, anotó.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/testimonial/comision-deexpertos-llegara-justo-a-tiempo/
Honduras. Covid19. Casos: 2955 Muertes: 147
Radio HRN. 20 de mayo del 2020.
¿Cómo debería ser el retorno a los centros educativos en Honduras?
El gerente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación, Carlos Sabillón,
detalló el miércoles en HRN cómo podría ser el retorno a clases en Honduras.
Sabillón comentó que el regreso de los estudiantes a las aulas de clase debería ser
escalonado, en horarios especiales, por días, por grupos o por grados.

“Hay que ser muy creativos y ver de qué manera podemos reanudar las clases. Una de
las cuestiones que se ha planteado es un regreso escalonado, que no lo hagan todos
los alumnos a la vez, que unos grados vayan un días y los demás otros días”, comentó.
Además, expresó que uno de los problemas sería controlar a los niños dentro del aula y
en recreo.
“Cómo evitar que un niño pequeño de primer y segundo grado no comparta comida
como ellos lo hacen, que no se toquen, eso va a ser muy difícil”, sostuvo Sabillón.
El gerente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación expresó que se
está observando cómo han hecho otros países para el retorno de los niños y jóvenes a
los centros educativos.
https://radiohrn.hn/como-podria-ser-el-retorno-a-los-centros-educativos-en-honduras/
México. Covid19. Casos: 54,346 Muertes: 5666
Milenio. 20 de mayo del 2020
Así será el regreso a clases en los estados tras coronavirus
La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que a partir del 1 de junio,
cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia por el nuevo coronavirus, se
podría comenzar a retomar una nueva normalidad tras la pandemia y los niños podrían
volver a clases presenciales. Sin embargo, cada estado puede tomar decisiones al
respecto, por lo que el regreso a las escuelas podría ser hasta el siguiente ciclo escolar
en algunas entidades. Incluso, sobre la reanudación de actividades, el presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que los estados tienen autonomía:
“Este plan es de aplicación voluntaria (...) si hay una autoridad municipal que de
acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va
a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos"", dijo la semana
pasada https://www.milenio.com/estados/coronavirus-regresan-clases-cdmx-edomexmexico
Nicaragua. Covid19. Casos: 279 Muertes: 17
Información Ministerio de Salud Nicaragua."
Panamá. Covid19. Casos: 9,867 Muertes: 279
PanamáAmérica. 20 de mayo del 2020.
Representantes de 35 colegios reclaman atención de Meduca
Aunque el funcionario del Ministerio de Educación no precisó desde cuándo se
empezarían a realizar estas limpiezas, aseguró que el Meduca no quiere poner en
riesgo la vida de ningún estudiante y esta es la razón por la que se han tomado varias
medidas para que los estudiantes puedan adelantar parte de sus clases desde casa.
En ese sentido, Bazán dijo que las herramientas para las clases en casa y de manera
virtual deben ser brindadas por el Meduca, para que así puedan culminar este año
lectivo 2020.
En tanto, el dirigente magisterial Luis López sugirió que ante esta disyuntiva, es
necesario que el Meduca se pueda reunir con un grupo de acudientes que conforman
la Asociación de Padres y Madres de Familia Organizados de Panamá Centro.
Esto es necesario, según López, para que la voz de este grupo también sea
escuchada.

https://m.panamaamerica.com.pa/sociedad/representantes-de-35-colegios-reclamanatencion-de-meduca-1163849
Paraguay. Covid19. Casos: 833 Muertes: 11
ABC. 20 de mayo del 2020.
“Hoy necesitamos un milagro para la educación”
El ministro de Educación, Eduardo Petta, pidió un “milagro” para salvar la salud y la
educación paraguaya este año, debido a la pandemia del COVID-19. Hoy encabezó
junto al presidente Mario Abdo Benítez el acto de entrega de notebooks para
comunidades indígenas.
Cerrar las instituciones educativas y optar por las clases virtuales es “alabado por
varios países de la región”, celebró el titular del Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC), Eduardo Petta, en el discurso que pronunció hoy en la explanada del Palacio de
Justicia, durante la entrega de 2.500 equipos informáticos y de servicio de internet para
instituciones educativas de comunidades indígenas.
“Hoy necesitamos un milagro para la salud, para la educación. Y ese milagro para
salvar la educación y la salud de nuestro pueblo lo tenemos que hacer con amor, el
amor de cada docente, de cada director, el amor de cada ministro y el amor expresado
de las compañías, llámese responsabilidad social, pero hay un afecto, un amor
expresado y el milagro de no ser un año perdido lo vamos a lograr”, expresó.
El ministro de Educación y Ciencias también se mostró molesto por las críticas que
recibe su gestión, lo que hasta ya le llevó a sentarse en el “banquillo de los acusados”
en una interpelación en el Congreso.
“Aquí los vecinos de la región están diciendo: ’Hay que tener previsibilidad y hacer
como hizo Paraguay en materia educativa, guardando la vida de los niños‘. Francia fue
la noticia de ayer. Francia hizo retornar a los niños y tuvo que cerrar y retroceder
porque hubo una expansión del virus. Primero, la vida de nuestros niños, de las
familias, pero la estrategia de conectividad y disminuir la brecha digital va a permitir que
también salvemos la educación paraguaya”, refirió también.
El lote de 2.500 notebooks para escuelas indígenas es parte de un total de 12.000
equipos que serán entregados por el Gobierno en el marco de los compromisos
asumidos a través del convenio de cooperación suscripto entre el MEC, la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la empresa de telefonía Tigo, informó el
departamento de Prensa de la Presidencia de la República.
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/05/20/hoy-necesitamos-un-milagro-para-laeducacion/
Perú. Covid19. Casos: 104,020 Muertes: 3,024
PressPerú. 20 de mayo del 2020.
Fundación Telefónica Firma Convenio Con Minedu Para Fortalecer Educación Digital
De Escolares Y Docentes Del País
La Fundación Telefónica/Movistar y el Ministerio de Educación (Minedu) firmaron un
convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de implementar proyectos
educativos digitales que fortalezcan la educación básica regular y la educación básica
especial en escuelas de nivel primario y en hospitales en el marco del Currículo
Nacional, lo cual incluye la formación y capacitación docente en competencias digitales.

Esta alianza estratégica también incluye la colaboración de herramientas de educación
digital, recursos pedagógicos y capacitación docente en el marco del proyecto
“Aprendo en Casa” que lanzó el Ministerio de Educación como parte de las medidas
adoptadas por la situación de emergencia originada por el Covid-19.
De este modo, la Fundación Telefónica/Movistar pone a disposición los proyectos de su
programa “Educación digital” que incluye herramientas, apps y contenidos educativos,
así como plataformas de aprendizaje digital para facilitar actividades pedagógicas
alineadas al currículo nacional del Ministerio de Educación.
https://pressperu.com/fundacion-telefonica-firma-convenio-con-minedu-para-fortalecereducacion-digital-de-escolares-y-docentes-del-pais/
República Dominicana. Covid19. Casos: 13477 Muertes: 446
Listin Diario. 20 de mayo del 2020.
Asociaciones de padres de colegios de Santiago se oponen a pruebas nacionales
presenciales
Los principales colegios de la ciudad de Santiago expresaron, por medio de sus
asociaciones de Padres y Madres, su oposición a la decisión de realizar pruebas
nacionales presenciales.
Las entidades indican que se unen a la Asociación Dominicana de Profesores en su
rechazo a esa medida del Ministerio de Educación, que convocó para julio próximo a
los estudiantes de 6to grado de secundaria.
Las asociaciones indican que eso puede generar un alto nivel de contagio del Covid-19
y con ello echar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio que se ha hecho para la
prevención.
Expresan que esa medida implica movilizar gran cantidad de estudiantes, profesores y
empleados, para usar transportes y áreas comunes, elevando exponencialmente la
posibilidad de contagio del virus.
https://listindiario.com/la-republica/2020/05/20/618407/asociaciones-de-padres-decolegios-de-santiago-se-oponen-a-pruebas-nacionales-presenciales
Uruguay. Covid19. Casos: 746 Muertes: 20
El Observador. 20 de mayo del 2020.
Vuelta a clases entre el coronavirus y el temor por otro virus que afecta a lactantes
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este lunes con un grupo de
expertos para conocer su opinión técnica sobre el regreso a clases que anunciará este
jueves el mandatario en conferencia de prensa. Entre los asesores estaba el pediatra e
infectólogo Álvaro Galiana quien puso sobre la mesa un riesgo que el gobierno debe
asumir y tener en cuenta: la reapertura de las escuelas puede hacer que circulen otras
infecciones respiratorias que, junto al coronavirus, pueden complicar el funcionamiento
de varios centros de salud.
Galiana le teme, sobre todo, al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una afección que
obstruye las vías pulmonares y es el agente habitual de bronquiolitis. Se contagia
fácilmente por el aire y las manos sucias. En concreto, la transmisión se produce de
una persona a otra al estar en contacto directo con las secreciones nasales infectadas.
Y cuanto más pequeño es el niño expuesto, mayor es el riesgo de padecer

complicaciones severas, hasta el punto de necesitar hospitalización intensiva con
asistencia de respiración mecánica.
Con mucho menos fama que el covid-19, esta enfermedad es la causa más frecuente
de infección respiratoria aguda en los menores de dos años y lleva a que muchos de
ellos saturen las salas de pediatría y los CTI. Es un ""clásico"" de cada invierno, según
dijo el médico en diálogo con El Observador. Sin embargo, hasta el momento y debido
al aislamiento social, no se ha registrado una alta propagación del VRS y muchas de
estas salas están con un porcentaje menor de ocupación que en años anteriores.
https://outline.com/nSW7ss
Venezuela. Covid19. Casos: 749 Muertes: 10
El Nuevo Día. 20 de mayo del 2020.
Venezuela demanda a Inglaterra por retener su oro
Londres, Inglaterra - El Banco Central de Venezuela demandó al Banco de Inglaterra
para obligarle a liberar 930 millones de euros ($1,000 millones) en oro venezolano, de
forma que pueda venderlo y utilizar los beneficios para la lucha contra el COVID-19.
Según informó este miércoles la BBC, el país que dirige Nicolás Maduro emprendió
esta acción legal contra la institución británica porque el oro está retenido a raíz de las
sanciones que el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto a Venezuela.
La propuesta de la banca venezolana es que los fondos se transfieran al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, de forma que estén gestionados por la ONU y
se destinen a la compra de suministros como los equipos médicos necesarios para
combatir el nuevo coronavirus.
La ONU confirmó a la BBC que la entidad venezolana le había comunicado su
intención de explorar este mecanismo.
El Banco Central de Venezuela ha solicitado que la transferencia se realice ""con
carácter de urgencia"", según la demanda legal que presentó el pasado 14 de mayo
ante un tribunal de Londres, en medio de las especulaciones que han surgido sobre la
falta de capacidad del sistema médico del país para afrontar el brote de COVID-19.
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/venezuelademandaainglaterraporrete
nersuoro-2569972/

