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Argentina. Covid19. Casos:128 Muertes:3
Página12. 20 de marzo 2020.
Cuarentena total por el coronavirus desde la medianoche
El presidente Alberto Fernández ordenó el "aislamiento social preventivo y obligatorio"
para toda la población del país desde la medianoche de este viernes y hasta el 31 de
marzo con el objetivo de reducir el contagio del coronavirus y evitar la saturación del
sistema de salud. "Vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento,
porque la democracia nos lo exige. El primer deber es cuidar la integridad física de
nuestra gente. Confío en la responsabilidad de todos los argentinos y argentinas",
alentó el mandatario al anunciar la medida extraordinaria.
El mandatario indicó que el DNU entrará en vigencia esta medianoche e indicó que las
fuerzas policiales junto a Gendarmería y Prefectura realizarán controles estrictos para
evitar la circulación, que tendrá consecuencia penales para quienes la burlen. El
decreto no limitarála circulación para abastecerse en comercios de cercanía durante
todo el día.
"Es una medida excepcional en una situación excepcional en el marco que la
democracia permite", insistió el mandatario y resaltó el objetivo de
"evitar que el virus se propague" frente al "problema de gente que sigue sin entender
que no se puede circular por las calles con síntomas porque el riesgo es muy grande".
https://www.pagina12.com.ar/254110-cuarentena-total-por-el-coronavirus-desde-lamedianoche?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s
Bolivia. Covid19. Casos:15 Muertes:0
La Razón. 19 de marzo de 2020.
Bolivia es otro caso en el que la OEA no respondió como se debe
María Fernanda Espinosa fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y ahora apuesta a ser la primera Secretaria General de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Crítica a Luis Almagro, quien busca la reelección y
pretendía, contra viento y marea, que la elección se realice este viernes en
Washington, pese a la amenaza del coronavirus. Para Espinosa hay dos caminos: el
statu quo y la profundización de la confrontación con Almagro, o la renovación, el
diálogo y un mandato imparcial, a lo cual apunta ella. La ecuatoriana dio una entrevista
exclusiva a La Razón.
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-caso-OEA-respondiodebe_0_3333266688.html

Brasil. Covid19. Casos:621 Muertes:6
Folha de Sao Paulo. 20 de marzo 2020.
Congreso discute posponer elecciones municipales debido a coronavirus

La crisis causada por el coronavirus y la incertidumbre sobre el alcance y la duración
de la pandemia llevaron a los congresistas a iniciar un movimiento en defensa del
aplazamiento de las elecciones municipales programadas para octubre de 2020.
Las estimaciones del Ministerio de Salud apuntan a un aumento de casos entre abril y
junio. La situación solo se estabilizaría a partir de julio.
El escenario descrito por el ministro Luiz Henrique Mandetta (Salud) causó
preocupación entre los líderes de los partidos en la Cámara y de los congresistas, que
temen el impacto en las campañas electorales.
Está previsto que comiencen el 16 de agosto solamente, pero incluso entonces parte
del calendario electoral puede verse afectado.
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/congresso-discute-adiar-eleicoesmunicipais-por-causa-do-coronavirus.shtml
Chile. Covid19. Casos:434 Muertes:0
Diario Financiero. 20 de marzo de 2020.
Larraín Matte ve necesaria ayuda estatal a Latam: ""Las políticas públicas deben ser
para proteger el empleo, con independencia de quién sea el empleador""
Respecto a la posibilidad de que el Estado preste ayuda ﬁnanciera a Latam y otras
aerolíneas chilenas -tema que ha generado controversía en los últimos días-, el
presidente de la Sofofa expresó que está de acuerdo a que se reciba apoyo estatal y
que ""las políticas públicas deben ser para proteger el empleo con independencia de
quién sea el empleador"".
""Cuando pensemos en políticas no pensemos en la empresa, no pensemos en los
empresarios, pensemos también en esos 40 mil trabajadores que están arriesgando su
puestos de trabajo"", aﬁrmó el líder gremial.
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/pais/larrain-matte-ve-necesaria-ayudaestatal-a-latam-las-politicas/2020-03-20/114931.html
Colombia. Covid19. Casos:128 Muertes:0
LaFM. 20 de marzo 2020.
Es la peor crisis en la historia de la aviación: Avianca por medidas contra coronavirus
""La compañía está afrontando una situación complicada, aunque no es un tema solo
de nuestra aerolínea sino que toca a toda la industria"", afirmó Anko van der Werff.
Dijo que evidentemente el cierre en cierta forma del espacio aéreo los ha afectado
notablemente, pero entiende que hace parte de las medidas de los gobiernos para
contener el coronavirus.
""Veo en todas las aerolíneas en el mundo la caída porque las fronteras están
cerrándose, eso obviamente es algo que no criticamos, pero el impacto para las
aerolíneas es muy fuerte y es un hecho"", afirmó Van der Werff.
Hizo un llamado al Gobierno para que tienda la mano a la industria, exaltando que
Estados Unidos ha mandado un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares para
las aerolíneas, al igual que Europa.
https://www.lafm.com.co/colombia/es-la-peor-crisis-en-la-historia-de-la-aviacionavianca-por-medidas-contra-coronavirus
Costa Rica. Covid19. Casos:89 Muertes:2

Delfinocr. 20 de marzo 2020.
Jornadas laborales y salarios podrán reducirse hasta 50% ante declaración de
emergencia nacional
Esta ley permitirá a los patronos que en situaciones de emergencia nacional que
generen una caída en los ingresos brutos de la persona empleadora en al menos un
20% respecto al mes del año previo (en empresas nuevas se deberá demostrar la
caída respecto al promedio de los tres meses previos a la emergencia).
Aunque la caída en ingresos no alcance el umbral señalado, pero exista una afectación
real, se podrá presentar ante la Inspección de Trabajo la documentación para acreditar
la afectación y permitir la reducción de la jornada.
Se autoriza una reducción unilateral de jornada, y por ende del salario del trabajador,
de hasta el 50% de las horas de la jornada ordinaria pactada entre las partes. En
empleadores cuya caída de ingresos sobrepase el 60% se podrá reducir la jornada
hasta en un 75%.
La reducción de la jornada será por hasta tres meses, sin embargo, podrá ser
prorrogable por hasta dos periodos iguales en caso de que se mantengan los efectos
negativos en los ingresos del empleador.
https://delfino.cr/2020/03/jornadas-laborales-y-salarios-podran-reducirse-hasta-50-antedeclaracion-de-emergencia-nacional
Cuba. Covid19. Casos:16 Muertes:1
CubaDebate. 20 de marzo 2020.
Cuba frente a la COVID-19, hoy en la Mesa Redonda
Detalles de las medidas adoptadas por el Gobierno cubano y sus autoridades sanitarias
para reforzar el enfrentamiento a la presencia en nuestro país de la COVID-19 serán
brindados este viernes en la Mesa Redonda. Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, y los sitios de redes sociales de la
Presidencia, Mesa Redonda y Cubadebate transmitirán en vivo este programa a las
seis de la tarde.
http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/03/20/cuba-frente-a-la-covid-19/
Ecuador. Covid19. Casos:260 Muertes:3
El Universo. 19 de marzo 2020.
Diligencias en casos de corrupción fueron aplazados en la Corte Nacional de Justicia
por la emergencia del coronavirus
El lunes último se suspendió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la reinstalación de
la audiencia de juicio por peculado en el caso Singue, en el que son procesadas 15
personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja
Yannuzzelli y Wilson Pastor.
La decisión del Tribunal de Juzgamiento llegó al no existir el riesgo de la caducidad de
una prisión preventiva o la prescripción de la acción y “en aras de precautelar la
integridad y derechos de los sujetos procesales”, pues con la audiencia se podía
generar la aglomeración en un solo sitio.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/19/nota/7787388/casos-corrupcionaplazados-corte

El Salvador. Covid19. Casos:1 Muertes:0
ElSalvador .com 20 de marzo de 2020.
Gobierno lleva a la Asamblea 7 decretos de medidas fiscales por emergencia del
COVID-19
Según la lectura que hizo Castro en la comisión de Hacienda, los decretos son los
siguientes:
1. Proyecto de reforma de plazos judiciales y administrativos.
2. Proyecto de suspensión de la ley de Responsabilidad fiscal por la emergencia.
3. Proyecto de suspensión de derechos de pagos de contribuciones, de promoción de
turismo y suspensión del pago del impuesto sobre la renta por contribución.
4. Proyecto de de reducción de aranceles por emergencia COVID-19
5. Proyecto de ley de facilitación de compras en línea.
6. Proyecto de decreto legislativo para autorizar al ministro de Hacienda para contraer
una deuda de $2,000 millones por emergencia del COVID-19 con el Fondo Monetario
Internacional.
7. Disposiciones transitorias por medio de las cuales se simplificará el procedimiento de
donaciones de bienes por parte de empresas reguladas en la ley de zonas francas,
industriales y comercialización.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, detalló que todos los países a nivel mundial
han solicitado fondos, pero hay escasez del dólar en los mercados internacionales
desde el 30 de enero.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/coronavirus-asambleaarena/697691/2020/
Guatemala. Covid19. Casos:12 Muertes:1
Prensa Libre. 20 de marzo 2020.
Diputados con criterios divididos ante propuesta económica de Alejandro Giammattei
El proyecto presentado conlleva las medidas para mantener la estabilidad
macroeconómica, la generación del empleo, incentivar la inversión pública, acciones de
cobertura social a grupos vulnerables y conservar la confianza en la producción.
La propuesta incluye cuatro préstamos externos y bonos del tesoro para financiar una
serie de acciones que, según explicó el mandatario, ayudarían a sobrellevar las
secuelas de la pandemia de covid-19.
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/diputados-con-criterios-divididos-antepropuesta-economica-de-alejandro-giammattei/
Honduras. Covid19. Casos:24 Muertes:0
EL Heraldo. 20 de marzo de 2020.
Coronavirus: Mientras el mundo va con planes económicos ambiciosos, Honduras
anuncia tibias medidas
Arturo Alvarado, exministro de finanzas y uno de los economistas más respetados del
país, sostuvo que el principal problema, en este momento, es la incertidumbre, el no
saber cuánto va a durar la emergencia.
Ante estas medidas de inserción de dinero a ciertos rubros a través de Banhprovi, el
economista recordó que este organismo técnicamente no es un banco de primer piso,
ya que opera a través del sistema financiero.

Mientras que Juan Ferrera, también exministro de finanzas, coincidió que Honduras por
ser un país abierto a la economía va a recibir el impacto de la desaceleración
económica producto del coronavirus.
https://www.elheraldo.hn/inicio/1365321-465/coronavirus-mientras-el-mundo-va-conplanes-econ%C3%B3micos-ambiciosos-honduras-anuncia-tibias"
"México. Covid19. Casos:164 Muertes:1
El Heraldo. 20 de marzo de 2020.
Lamentable la falta de seriedad de AMLO ante Covid-19
Solange Márquez, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
(COMEXI) dijo que es lamentable la actitud del presidente Andrés Manuel López
Obrador ante la pandemia de coronavirus (Covid-19) que está afectando las economías
y la salud de las personas a nivel mundial.
Es terrible que un presidente que sabe la influencia que tiene con la población no se lo
tome enserio. Al final el hecho de que la gente siga saliendo en México a las calles, el
hecho de que la gente siga en las playas, siga saludándose de beso como si nada tiene
mucho que ver con que, por un lado un subsecretario les dice que hay que mantener la
distancia y las medidas necesarias para protegernos de un contagio, mientras que por
otro lado tienes a un presidente que hace todo lo contrario.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-coronavirus-covid-19-seriedad-medidassaluda-mano-beso-abrazo-no-gel-antibascterial/
Nicaragua. Covid19. Casos:1 Muertes:0
Nicaragua más frágil que sus vecinos centroamericanos ante azote del coronavirus
Las dos acciones que cumplimenta el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra
para prevenir el coronavirus son: “los controles epidemiológicos en puntos de ingreso
terrestres, aéreos y marítimos” y “la implementación de protocolos de vigilancia
epidemiológica a nivel nacional”.
Críticos de Ortega dentro del país, como la diputada opositora Azucena Castillo,
consideran que más medidas son necesarias y no adopatarlas es una
“irresponsabilidad”.
“Hay una incompetencia del mandatario y de su gobierno, de su gabinete y una
incapacidad para atender al pueblo. Han dejado la responsabilidad en las propias
personas. Diferente a lo que ha hecho Guatemala y El Salvador, aquí las fronteras
están abiertas”, explicó Castillo.
https://www.voanoticias.com/a/nicaragua-mas-fragil-que-vecinos-antecoronavirus/5336515.html
Panamá. Covid19. Casos:137 Muertes:1
La Estrella de Panamá. 19 de marzo de 2020.
Préstamo de $100 millones del BID será distribuido en cinco provincias del país
La aprobación del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el
orden de $100 millones para financiar el Programa: “Desarrollo Urbano Integral de
Ciudades con Vocación Turística”, será una oportunidad para mejorar los principales
sitios turísticos de cinco provincia del país: Boquete y Tierras Altas, en Chiriquí; Pedasí,
en Los Santos; Santa Catalina, en Veraguas; Taboga, en la Ciudad Capital; y Bocas del
Toro.

""La idea es ayudar a consolidar ocho destinos prioritarios a nivel nacional, para que
durante los próximos cinco años podamos afinarlos con infraestructuras y servicios
adecuados, para garantizar una experiencia agradable con los más altos estándares
internacionales para los turistas que queremos atraer""
Iván Eskildsen, Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.
https://www.laestrella.com.pa/economia/200319/prestamo-100-millones-bid-seradistribuido-cinco-provincias-pais-atp
Paraguay. Covid19. Casos:13 Muertes:0
Agencia de Información Paraguaya. 20 de marzo de 2020.
BM otorgó a Paraguay un crédito de US$ 300 millones para la producción agropecuaria
El Banco Mundial (BM) aprobó un paquete de financiamiento por un total de 300
millones de dólares para apoyar la economía del Paraguay mediante dos programas
que serán destinados a enfrentar el impacto económico, climático, y de finanzas
públicas, además de contribuir la productividad del campo mejorando el acceso a los
mercados.
“Atendiendo a la coyuntura actual, Paraguay ha decidido dar pasos hacia adelante
promoviendo acciones destinadas al fortalecimiento y consolidación de la economía
nacional, por lo que estos dos proyectos nos permitirán tener una capacidad de
reacción ante situaciones adversas que puedan aquejar no solo a la economía sino
también el bienestar de la comunidad más vulnerable”, explicó el ministro de Hacienda
de Paraguay, Benigno López.
https://www.ip.gov.py/ip/bm-otorgo-a-paraguay-un-credito-de-us-300-millones-para-laproduccion-agropecuaria/
Perú. Covid19. Casos:234 Muertes:3
RPP. Noticias. 20 de marzo de 2020.
Contralor: “Sería imperdonable que unos miserables roben plata destinada a atender
esta situación”
El contralor general de la República, Nelson Shack, aseguró que, pese al estado de
emergencia, su institución está cautelando el buen uso de los más de dos mil millones
de soles que el Gobierno ha asignado a los distintos sectores.
Shack Yalta señaló que el objetivo es evitar que se repitan “malas situaciones”, en las
que “funcionarios públicos deshonestos, inescrupulosos, que siempre hay, lucren en
esta situación particularmente tan delicada en la que se encuentra nuestro país”.
“Sería imperdonable que en esta situación unos miserables hagan uso del poder que
tienen y se roben la plata destinada a atender esta situación tan grave”, remarcó.
El contralor informó que se ha reunido con el presidente del Congreso, Manuel Merino,
y en las próximas semanas su institución enviará al Legislativo una iniciativa “para
fortalecer la capacidad sancionadora de la Contraloría y también para introducir
mayores penas”.
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-contralor-seria-imperdonable-queunos-miserables-roben-plata-destinada-a-atender-esta-situacion-video-noticia-1252984
"República Dominicana. Covid19. Casos:72 Muertes:2
El Nacional. 17 de marzo de 2020.

Gobierno pagará a Odebrecht US$395.5 MM adicionales por Punta Catalina
El Gobierno dominicano decidió pagarle 395.5 millones de dólares adicionales al
consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella en adición a los 1,945 millones que ya había
desembolsado por la construcción del proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El pago es fruto de un acuerdo luego de que el consorcio sometiera al Estado
dominicano a un arbitraje en New York reclamando un sobrepago de 973.2 millones de
dólares alegando que realizó trabajos adicionales.
De los US$395.5 millones acordados para resolver dichas disputas, el gobierno
dominicano, ya había desembolsado 336 millones de dólares que se habían puesto en
un fondo creado en junio de 2018 para terminar la construcción de las dos plantas y
que estaban sujetos a lo que decidiera el arbitraje. Por tanto, el Gobierno tendrá que
hacerle un desembolso adicional de 59.5 millones de dólares, lo que sumado al fondo
creado para continuar los trabajos suman los 395.5 millones que se dispuso debía
pagar a Odebrecht.
Los 59.5 millones de dólares deberán ser pagados de manera gradual mientras entran
en servicio de manera definitiva las dos unidades de generación a carbón de la central
termoeléctrica Punta Catalina.
https://elnacional.com.do/gobierno-pagara-a-odebrecht-us395-5-mm-adicionales-porpunta-catalina/
Uruguay. Covid19. Casos:94 Muertes:0
Caras y Caretas. 20 de marzo de 2020.
Para el Pit-Cnt el presidente «se olvidó de los sectores más vulnerables»
El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, al término de la conferencia de
prensa en la que el presidente de la República y ministros, anunciaron un paquete de
medidas, que no incluyen el freno al anunciado aumento de las tarifas públicas, dijo
que las medidas son «insuficientes». Asimismo, consideró que el anuncio del Poder
Ejecutivo en relación a no suspender el aumento de las tarifas, «es una señal muy
negativa».
El secretario general de la central sindical, señaló que hay una «convergencia» entre
algunos planteos del Pit-Cnt y los anuncios que el gobierno realizó este jueves por la
noche, con el planteo de atender la situación de pequeños y medianos empresarios
afectados por los impactos económicos del conavirus. «Eso a nosotros nos parece
bien, mirando con cabeza grande, defendiendo las grandes mayorías, defendiendo el
país y la salud de la gente y también tratando de minimizar el impacto económico».
En otro orden, cuestionó que el gobierno haya «dejado afuera» de cualquier tipo de
cobertura «a todos los trabajadores informales, que son 400 mil, a las unipersonales, a
los trabajadores por la cuenta propia sin local, a todo el mundo del trabajo que no tiene
ningún tipo de protección social y que van a ser los más afectados económicamente
porque de los distintos engranajes de la economía, ese es el sector más complicado».
https://www.carasycaretas.com.uy/para-el-pit-cnt-el-presidente-se-olvido-de-lossectores-mas-vulnerables/
Venezuela. Covid19. Casos:42 Muertes:0
VTV. 20 de marzo de 2020.

“Cada Familia Una Escuela” destaca participación de la familia en la continuidad del
período escolar
“La destacada participación de la familia, durante toda la semana, en el desarrollo de
cada una de las actividades pedagógicas programadas para los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo venezolano ante la contingencia de la prevención
del Covid-19 ha sido un importante aporte para la continuidad del período escolar 20192020″.
Afirmó este viernes el viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo,
Jorge Pérez, en la transmisión del Programa Pedagógico “Cada Familia Una Escuela”,
transmitido por Venezolana de Televisión.
Pérez informó que las actividades desarrolladas para este viernes se basan en el
conocimiento en el mundo de los idiomas, cultura y recreación como parte del
aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes del país.
Aprovechó la oportunidad para destacar y reconocer la participación de los docentes
“quienes han permitido desarrollar en este espacio formativo cada una de las
asignaturas programadas en el período escolar 2019-2020”.
https://www.vtv.gob.ve/participacion-familia-actividades-pedagogicas/

