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Argentina. Covid19. Casos:266 Muertes:4
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Coronavirus: Confirman el primer caso de transmisión comunitaria en el país
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, reconoció esta mañana que en las
ciudades que concentran la mayor cantidad de casos de coronavirus ""se está iniciando
la transmisión comunitaria"". En ese sentido, el reporte diario del Ministerio de Salud
confirmó el registro del primer caso sin antecedente de viaje ni contacto estrecho con
alguien que volvió del exterior, mientras que otras 16 personas continúan bajo
evaluación.
Asimismo, se informó que 51 personas ya se recuperaron de la enfermedad y
recibieron el alta médica.
Hasta el momento, con 266 casos confirmados en el país, los reportes del Ministerio de
Salud destacaban el alto porcentaje de casos importados (190) y casos de
""transmisión local en conglomerados"" (59), en los que aún se pueden rastrear la
cadena epidemiológica de cada caso, pero Vizzotti adelantó que en Ciudad de Buenos
Aires, conurbano bonaerense, algunas localidad de Chaco, Tierra del Fuego y ciudad
de Córdoba el contagio del virus ingresará en la etapa más alta de contagio.
https://www.pagina12.com.ar/254777-coronavirus-confirman-el-primer-caso-detransmision-comunita
Bolivia. Covid19. Casos:27 Muertes:0
En Segundos. 23 de marzo de 2020.
Bolivia inicia cuarentena total por nuevo coronavirus y aplaza elección presidencial
Bolivia inició este domingo una cuarentena total de 14 días por la pandemia del
coronavirus, que ya suma 20 casos en el país donde las autoridades electorales
dispusieron el sábado aplazar por tiempo indeterminado la elección presidencial
prevista para mayo.
Por la noche, vehículos militares y policiales empezaron a recorrer las principales
ciudades bolivianas advirtiendo a transeúntes y comerciantes que debían retirarse a
sus domicilios. ""Tenemos 20.000 efectivos movilizados en todo el país. Mañana
debería bajar la circulación casi a cero. Tenemos instrucción de no permitir que la
gente desobedezca porque está poniendo en riesgo la vida de todos"", dijo a la prensa
el Ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Horas después de que se dispusiera el confinamiento general, y pese a quedar fuera
de ese periodo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó el aplazamiento indefinido
de la elección presidencial prevista para el 3 de mayo.
https://ensegundos.com.pa/2020/03/23/bolivia-inicia-cuarentena-total-por-coronavirusy-aplaza-eleccion-presidencial/
Brasil. Covid19. Casos:1.546 Muertes: 25
Cadena3. 23 de marzo de 2020.

Brasil habilita a empresas a no pagar salarios en cuarentena
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que ""los empleos están
siendo exterminados"" con la pandemia del coronavirus, al justificar el decreto por el
cual permite a las patronales dejar de pagar por hasta cuatro meses los salarios de sus
trabajadores.
""Es mejor que ser despedido"", justificó Bolsonaro.
La negociación individual entre empleado y empleador tendrá más fuerza que los
convenios colectivos de trabajo.
El empleador tendrá libertad durante el período estimado para la duración de la crisis
del coronavirus a pagarle lo que quiera al empleado, si es que está dispuesto.
El decreto provisorio incluye la anticipación forzada de vacaciones, francos
compensatorios y suspenden las obligaciones de las empresas en cuestión de
salubridad.
https://www.cadena3.com/noticia/internacionales/brasil-habilita-a-empresas-a-no-pagarsalarios-en-cuarentena_255634
Chile. Covid19. Casos:746 Muertes:2
El Mostrador. 23 de marzo de 2020.
Representante de la OMS en Chile reitera que ""no es recomendable"" decretar
cuarentena nacional
El representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando
Leanes, reiteró este domingo que no es recomendable decretar una cuarentena
obligatoria en el país, pese a la pandemia mundial por el coronavirus.
""Lo que yo dije es que una cuarentena general, sin objetivos precisos de identificación,
separación de personas con Covid y de sus contactos, no era recomendable en este
minuto a nivel nacional"", sostuvo Leanes, quien estuvo el domingo en La Moneda para
participar en la reunión de la Mesa Social por el covid-19, instancia en la que también
participan alcaldes, el Colegio Médico, rectores y expertos en salud, consignó
Cooperativa.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/03/23/representante-de-la-oms-en-chilereitera-que-no-es-recomendable-decretar-cuarentena-nacional/
Colombia. Casos:235 Muertes:3
Radio Nacional. 23 de marzo de 2020.
Desde este lunes 23 de marzo, no podrán ingresar vuelos internacionales
En medio de la alerta mundial que ha generado el coronavirus denominado por la
Organización Mundial de la Salud como ‘Covid-19’, en Colombia el Gobierno Nacional
firmó el decreto 439 el cual indica que entre hoy 23 de marzo y hasta el jueves 23 de
abril del presente año, no se permitirá el ingreso de vuelos internacionales, sin importar
que los pasajeros sean extranjeros o connacionales; según indicó el Presidente Iván
Duque.
“Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Suspender, por término treinta (30)
días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes marzo 2020, desembarque con
fines ingreso o conexión en territorio colombiano, pasajeros procedentes del exterior,
por vía aérea.”, indica el decreto 439.

En relación a este anuncio hecho por el Presidente y el llamado realizado por la
Procuraduría General de la Nación frente a los controles que se realizan en el
aeropuerto El Dorado para evitar la propagación del virus, la empresa operadora Opain
indicó que “la concesión gestionó una alianza con la Cruz Roja Colombiana para que
suministre médicos y auxiliares de enfermería que estarán ubicados a lo largo de la
terminal aérea”, como parte de las medidas para la detección de este coronavirus.
https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/aeropuerto-eldorado-cancelan-vuelosinternacionales
Costa Rica. Covid19. Casos:134 Muertes:2
El Mundo CR. 23 de marzo de 2020.
Correos de Costa Rica reforzará distribución de alimentación familiar a CEN-CINAI
Correos de Costa Rica inicia este lunes la entrega de 4.409 Diarios de Alimentación
Familiar (DAF) que mes a mes distribuirá en el Gran Área Metropolitana, de acuerdo
con un contrato suscrito con el Consejo Nacional de Producción (CNP).
La compra de alimentos, armado y distribución de los paquetes a los Centros de
Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
está a cargo del CNP, institución que continuará llevando 5.272 mensualmente al resto
del país.
“Son 9.681 DAF que hemos armado y entregado cada mes en todo el país desde
diciembre. Ahora hemos hecho una alianza estratégica con Correos de Costa Rica, una
empresa con amplia experiencia en logística, para que realice las entregas en el Gran
Área Metropolitana y nosotros en el resto del país, el CNP continúa armando los
paquetes y los entrega a Correos para su distribución”, indicó Rogis Bermúdez,
presidente ejecutivo del CNP.
Correos de Costa Rica utilizará camiones con una capacidad de 12 toneladas para
distribuir estos diarios a todos los centros. El peso de cada paquete se aproxima a los
20 kilos.
https://www.elmundo.cr/costa-rica/correos-de-costa-rica-reforzara-distribucion-dealimentacion-familiar-a-cen-cinai/
Cuba. Casos:40 Muertes:1
El País. 22 de marzo de 2020.
Cuba envía a Italia y América Latina brigadas médicas para enfrentar el coronavirus
Cientos de médicos y enfermeros cubanos ya colaboran en el terreno con varios países
de América Latina y también en Italia en el enfrentamiento a la pandemia del
coronavirus. Este domingo ha llegado a la región de Lombardía un equipo de 53
sanitarios cubanos, epicentro de la Covid-19 en Europa, para prestar ayuda de
emergencia ante el desbordamiento del sistema de salud en esta zona de Italia. Cuba
ha informado que el personal cubano está entrenado en el enfrentamiento de otras
epidemias -como la del ébola- y ha colaborado en diversos países, y según Giulio
Gallera, asesor de Salud y Bienestar de la región de Lombardía, en un primer momento
trabajarán en el hospital de Crema (al sur de Lombardía) y serán enviados al nuevo
hospital de campaña que se construirá en Bérgamo, la zona más afectada de la región
por el nuevo coronavirus, donde los muertos se cuentan por centenares y hay miles de
contagiados.

https://elpais.com/sociedad/2020-03-22/cuba-envia-a-italia-y-america-latina-brigadasmedicas-para-enfrentar-el-coronavirus.html
Ecuador. Casos:981 Muertes:18
El Universo. Asamblea de Ecuador plantea la suspensión temporal del pago de deuda
externa por el COVID-19
Las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional piden al gobierno de Lenín Moreno que
solicite a los organismos multilaterales la suspensión temporal del pago de la deuda
externa a los acreedores del Estado, ajustándose a la actual crisis mundial por el
COVID-19, mientras se afronta la emergencia sanitaria y una vez superada la misma,
iniciar la respectiva renegociación.
En el comunicado suscrito por el presidente de la Asamblea, César Litardo, también
constan los representantes de las bancadas de AP-Aliados, Ximena Peña; Eddy
Peñafiel, BIN; Luis Pachala de CREO; Guillermo Celi, SUMA; Pabel Múñoz, Revolución
Ciudadana; Vicente Taiano del PSC; y, Franco Romero del BADI.
Los asambleístas solicitan al gobierno que disponga al Ministerio de Economía y
Finanzas que todos los recursos en efectivo disponibles en la Cuenta Única del Tesoro
se asignen para cubrir los gastos y las inversiones que el estado de excepción
demanda, para asegurar el funcionamiento del sistema nacional de salud, del sistema
de protección social y de los servicios auxiliares como fuerza pública, riesgos,
seguridad y logística. Consideran que la protección y el cuidado de la vida debe
empezar por quienes están al frente de esta emergencia nacional.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/23/nota/7792176/asamblea-ecuadorplantea-suspension-temporal-pago-deuda-externa
El Salvador. Covid19. Casos:3 Muertes:0
CNN en Español, 23 de marzo de 2020
Policía de El Salvador retiene a más de un centenar de salvadoreños por violar
cuarentena domiciliar
La Policía de El Salvador retuvo a por lo menos 112 personas en las primeras 16 horas
de vigencia de la cuarentena domiciliar obligatoria que busca frenar el avance del
coronavirus, de acuerdo con Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad.
Las personas retenidas por violar la disposición han sido trasladadas a centros de
contención donde permanecerán durante 30 días, aseguró Rivas en conferencia de
prensa.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/23/alerta-el-salvador-policia-retiene-a-mas-de-uncentenar-de-salvadorenos-por-violar-cuarentena-domiciliar/
Guatemala. Covid 19. Casos: 19 Muertes: 3
Prensa Libre, 23 de marzo de 2020
Coronavirus: Guatemala está perdiendo Q1,000 millones diarios por parálisis, según
comerciantes
Jorge Briz, presidente de la CCG, declaró en conferencia de prensa que “haciendo una
división de PIB de Guatemala, quitando las remesas familiares y actividades
económicas que todavía se mantienen, el país está perdiendo diariamente
aproximadamente por esta paralización mil millones de quetzales.

Estas son las medidas que proponen los comerciantes para reactivar la economía:
Acciones para sostener el empleo:
Reglamentar debidamente y con urgencia el Convenio 175 de la OIT para generar
oportunidades de empleo a tiempo parcial
Suspender por parte del IGSS y durante el tiempo que dure la crisis a los trabajadores
adultos mayores y en condiciones vulnerables, previniendo riesgo de contagio y que los
pagos sean realizados de form ágil por medios electrónicos
Diferir el pago de la bonificación anual bono 14 en un máximo de 3 cuotas
Durante el estado de Calamidad se insta a propiciar acuerdos temporales con los
trabajadores en cuanto al goce de vacaciones
https://www.prensalibre.com/economia/coronavirus-guatemala-esta-perdiendo-q1000millones-diarios-por-paralisis-segun-comerciantes/
Honduras. Covid 19. Casos: 27 Muertes: 0
Debate, 23 de marzo de 2020
Ascienden a 27 casos de coronavirus en Honduras y Gobierno entrega alimentos
La pandemia de coronavirus sigue en aumento en Honduras, donde ya se han dado 27
contagios tras un nuevo caso confirmado este domingo, informó el portavoz del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras.
El nuevo caso confirmado es el de una mujer de 63 años residente en el municipio de
Santa Fe, en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, indicó Contreras en la
cadena nacional.
https://www.debate.com.mx/mundo/Ascienden-a-27-casos-de-coronavirus-enHonduras-y-Gobierno-entrega-alimentos-20200323-0064.html
México. Covid 19. Casos: 316 Muertes: 2
Clarín, 23 de marzo de 2020
Coronavirus en México: “Salgan a comer, sigan con su vida normal”, dice el presidente
López Obrador
""Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir"". El presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, instó este domingo en un video a su pueblo a salir a las
calles, a las fondas, a comer... a pesar de la pandemia de coronavirus que se duplica
en casos en el país azteca. La frase, entre otras declaraciones imposibles del
mandatario, como que los mexicano son una suerte de etnia fuerte que puede contra
este tipo de pestes, se suma a una larga lista de medidas que van contra la corriente
de que lo otros países y la misma OMS dictamina para impedir que el brote se siga
extendiendo.
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-mexico-salgan-comer-sigan-vida-normaldice-presidente-lopez-obrador_0_RhSC2kRYj.html
Nicaragua. Covid 19. Casos: 2 Muertes: 0
El Universal, 23 de marzo de 2020
Nicaragua, una bomba de tiempo
Un reporte que el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) emitió el pasado
miércoles, sobre el estado de situación regional por el ataque del coronavirus, exhibió
el retraso y la lentitud de Nicaragua para combatir la enfermedad en comparación con

la decisión de enfrentar la pandemia con medidas urgentes tomada por Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Mientras en Nicaragua “se mantienen en vigilancia”, en Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras y Panamá se declaró emergencia sanitaria nacional por el Covid19, precisó el informe del SICA, del que EL UNIVERSAL posee copia. El SICA,
principal foro de integración regional, sigue sin modificar la situación en Nicaragua.
La semana anterior circuló la broma del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien
aconsejó a los habitantes que la principal prevención del virus es migrar a Costa Rica a
protegerse en su sistema de seguridad social y de salubridad pública. Con humor
negro, el mensaje mostró el rencor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario
Murillo, y pasó de largo la seriedad de la crisis; por el contrario, convocó a marchas
contra la recomendación global de evitar aglomeraciones.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/nicaragua-una-bomba-de-tiempo
Panamá. Covid 19. Casos: 313 Muertes: 3
BN Americas, 23 de marzo de 2020
Sindicato pide suspensión en Cobre Panamá por caso de coronavirus
Las faenas en la mina Cobre Panamá, de propiedad de First Quantum Minerals,
continúan a pesar de los pedidos de suspensión después de que un trabajador contrajo
coronavirus.
El Gobierno de Panamá ordenó el cierre por 30 días de algunas tiendas y negocios
mientras lucha por reducir la propagación del virus, pero dictaminó que la producción
puede continuar en la mina de cobre y oro que costó US$6.500mn, una de las mayores
inversiones en el país.
La resolución del Ministerio de Salud, que entró en vigencia el viernes, ordenó la
creación de un ""cerco sanitaria"" que limita el traslado hacia y desde la mina.
Sin embargo, el sindicato de la construcción de minas STM solicitó la suspensión de las
operaciones después de que el Ministerio de Salud confirmó un caso de COVID-19
entre los trabajadores la semana pasada.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/sindicato-pide-suspension-en-cobre-panamapor-caso-de-coronavirus
Paraguay. Covid 19. Casos: 22 Muertes: 1
Ñanduti, 23 de marzo de 2020
Instan al Gobierno a aceptar ayuda de Cuba ante coronavirus
El Partido Popular Tekojoja, el principal de los que integran la concertación de izquierda
Frente Guasu de Paraguay, instó este domingo al Gobierno a aceptar la ayuda de
Cuba para combatir el coronavirus, que ha dejado un muerto en el país.
La ayuda en concreto se refiere al envío del antiviral Interferón Alfa 2B, producido en la
isla.
«Instamos al presidente de la República y a todos los signos políticos participantes en
el Congreso de la Nación a que el Estado paraguayo acepte el ofrecimiento que hace el
Estado cubano a proveer a todos los países que lo soliciten el antiviral» dice el
comunicado de ese partido.
http://www.nanduti.com.py/2020/03/23/instan-al-gobierno-aceptar-ayuda-cuba-antecoronavirus/

Perú. Covid 19. Casos: 363 Muertes: 5
Prensa Latina, 23 de marzo de 2020
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) condenó hoy el arresto de
dos dirigentes de profesionales de la salud, según la policía, por violar el estado de
emergencia decretado ante la pandemia de Covid-19.
La central se refirió a los secretarios generales de los sindicatos nacionales de Médicos
del sistema de salud de la Seguridad Social, Teodoro Quiñones; y de Enfermeras de la
misma entidad, Marlene Vargas, así como otros sindicalistas presentes.
Ambos fueron detenidos ayer cuando estaban a punto de dar una conferencia de
prensa y denunciar carencias de indumentaria de seguridad para el personal que
atiende a los afectados por el nuevo coronavirus y falta de equipos, materiales y
personal para enfrentar la emergencia de salud.
La CGTP manifestó su solidaridad con los arrestados y su protesta por lo que calificó
de atentado contra la libertad individual y la libre expresión y demandó que se atienda
sus pedidos, que incluyen la demanda de renuncia de la presidenta del sistema de
salud de la seguridad social (EsSalud), Fiorella Molinelli
El decano del Colegio Médico de Perú, Miguel Palacios, deploró la medida, tomada en
plena crisis sanitaria en la que los médicos luchan más allá del cumplimiento de su
deber contra la pandemia.
La policía argumentó que los sindicalistas fueron arrestados por violar el estado de
emergencia contra el nuevo coronavirus que, según argumentó, prohíbe las reuniones
y las protestas, por lo que serían sometidos a un proceso en el Ministerio Público.
El sindicato de médicos de la Seguridad Social rechazó la versión policial y sostuvo que
el arresto fue un acto arbitrario porque los detenidos hicieron uso de su derecho a la
libre expresión y a la actividad sindical, que no violan el estado de emergencia.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=351963&SEO=central-obreracondena-arresto-de-sindicalistas-medicos-en-peru
República Dominicana. Covid 19. Casos: 245 Muertes: 3
Listín Diario, 23 de marzo de 2020
PRM obtuvo el 51.26% de las alcaldías en un proceso donde más de 50% se abstuvo
Los resultados finales del pasado proceso electoral municipal, revelan que solo
3,678,134 (49.13%) electores acudieron a las urnas de los 7,487,040 hábiles para el
sufragio.
Con esta participación, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con sus aliados ganó
en 81 municipios, un 51.26% de las 158.
En tanto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados ganaron 65
alcaldías, un 41.13%.
Asimismo, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), logró PRSC 7 alcaldías, para
un 4.43%, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 3, para un 1.89%.
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/23/609964/prm-obtuvo-el-51-26-de-lasalcaldias-en-un-proceso-donde-mas-de-50-se-abstuvo
Uruguay. Covid 19. Casos: 158 Muertes: 0
El Observador, 23 de marzo de 2020

Pit-Cnt convoca a apagón y cacerolazo por medidas económicas ante crisis del
coronavirus
El Pit-Cnt resolvió realizar el miércoles a las 21 horas un apagón y cacerolazo para
reclamarle al gobierno de Luis Lacalle Pou que desarrolle medidas económicas para
enfrentar la crisis desatada por el coronavirus.
El presidente de la central, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que tanto el
cacerolazo como el apagón serán para apoyar los reclamos del movimiento
sindical.""No estamos criticando las medidas sino diciendo que son muy insuficientes
para atacar un problema como el que el Uruguay va a vivir en las próximas semanas"",
expresó.
https://www.elobservador.com.uy/nota/pit-cnt-convoca-a-apagon-y-cacerolazo-pormedidas-economicas-ante-crisis-del-coronavirus-202032314436
Venezuela. Covid 19. Casos: 77 Muertes: 0
Infobae, 23 de marzo de 2020
La UE apoya pedidos de ayuda de Venezuela e Irán al FMI por coronavirus
La Unión Europea (UE) apoya los pedidos de ayuda de Irán y Venezuela al Fondo
Monetario Internacional (FMI) para enfrentar el nuevo coronavirus, anunció el jefe de la
diplomacia Josep Borrell.
""Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener
apoyo financiero"", anunció Borrell al término de una reunión por videoconferencia con
los cancilleres del bloque.
Para el ex ministro de Exteriores, ambos países ""se encuentran en una situación muy
difícil, especialmente debido a las sanciones estadounidenses que les impiden obtener
ingresos por la venta de petróleo"".
Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea precisó que, pese a las sanciones
estadounidenses, estos países ""pueden participar"" en programas de ayuda
humanitaria.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/23/la-ue-apoya-pedidos-de-ayudade-venezuela-e-iran-al-fmi-por-coronavirus/

