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Argentina. Covid19. Casos: 301 Muertes: 5
Página12, 24 de marzo de 2020
Pañuelazo Blanco, imágenes del 24 de marzo en el que la creatividad le ganó al
coronavirus
La pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento para prevenir su
propagación impiden hoy la conmemoración popular, presencial y callejera del 44
aniversario de la última dictadura cívico militar en el país. Sin embargo, ""no hay
marcha, pero sí memoria"", aseguraron los organismos de derechos humanos y
convocaron a participar de la jornada a través de un ""Pañuelazo blanco"" que, desde
las 00 de hoy, inunda puertas, ventanas, balcones, terrazas y redes sociales con el
símbolo de lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Bajo el hashtag #PañuelosConMemoria se fueron agolpando en Twitter, Instagram y
Facebook para participar de la iniciativa que lanzaron Madres, Abuelas, H.I.J.O.S.,
Familiares de Desaparecidos, la Asociación Permanente por los derechos humanos y
el resto de los 13 organismos de la mesa nacional de derechos humanos días atrás,
tras suspender la típica movilización masiva con la que en Plaza de Mayo y en cada
plaza del país se conmemora el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
para respetar las, por entonces, recomendaciones de mantener distanciamiento social
para evitar la propagación del Covid-19. A las 19.30, a través de canales de televisión,
radios e internet, transmitirán su usual discurso, que cada referente grabó desde su
casa.
https://www.pagina12.com.ar/254976-panuelazo-blanco-imagenes-del-24-de-marzo-enel-que-la-creat
Bolivia. Covid19. Casos: 28 Muertes: 0
Prensa Latina, 24 de marzo de 2020
Covid-19, dengue e influenza en Bolivia disparan alertas
La cifra de casos confirmados de Covid-19 en Bolivia subió a 28, mientras otras
enfermedades como el dengue y la influenza afectan hoy a la población que lamenta la
falta de atención médica.
Anoche, el ministro de Salud del gobierno de facto, Aníbal Cruz, informó que el número
de personas infectadas por la pandemia subió a 28 tras detectarse un nuevo caso en la
ciudad de Santa Cruz.
El funcionario alertó sobre una posible explosión de la enfermedad y convocó a la
población a respetar las medidas indicadas que incluyen una cuarentena total a nivel
nacional.
Sin embargo, muchas personas en este país suramericano, incluyendo a médicos,
critican la falta de insumos y de preparación para enfrentar esta enfermedad.
De los 28 casos positivos 16 están en el departamento de Santa Cruz; ocho en Oruro;
tres en Cochabamba; y uno en La Paz.

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352233&SEO=covid-19-dengue-einfluenza-en-bolivia-disparan-alertas
Brasil. Covid19. Casos: 1924 Muertes: 34
El País, 23 de marzo de 2020
Bolsonaro, en pie de guerra política
Brasil despertó la última semana a la gravedad de la pandemia del coronavirus, 20 días
después de identificar al primer infectado. La Covid-19 ya afecta a más de 1.546
brasileños y ha provocado 25 muertes. Si los cálculos de los especialistas son
correctos (por cada infectado confirmado, hay 15 que no lo saben), habría más de
23.000 brasileños con el virus.
Al contrario que otros jefes de Estado, Bolsonaro ha mantenido un perfil bajo y ha
puesto en cuestión recomendaciones mundiales —repetidas incluso por el Ministerio de
Sanidad—, como la prohibición de culto en las iglesias. Para el mandatario, la Covid-19
es una “gripecilla”, la preocupación con la epidemia es una “histeria”, y quienes alarman
a la población buscan paralizar la economía para acabar con su Gobierno.
Pese a la grave amenaza que el virus representa para un país de 209 millones de
habitantes y recursos sanitarios limitados, el Gobierno no ha decretado la cuarentena
nacional, como Argentina o Colombia. El confinamiento es solo una recomendación,
aunque el Gobierno federal y casi todos los gobernadores insisten a la población que
circule menos. Una decisión que revela la falta de interés de Bolsonaro en alcanzar un
pacto nacional abandonando los intereses políticos.
https://elpais.com/internacional/2020-03-23/bolsonaro-en-pie-de-guerra-politica.html
Chile. Covid19. Casos: 922 Muertes: 2
El Mostrador, 24 de marzo de 2020
Minsal tomará control de la salud privada como medida de preparación ante peak de
contagios de covid-19
""Vamos a pasar a una fase de control de la salud privada"". Eso fue lo que dijo el
ministro de Salud Jaime Mañalich, como una medida de preparación ante lo que sería
el eventual aumento en la demanda del sistema de salud ante el crecimiento de los
casos de coronavirus en el país, cuyo peak se espera llegue entre las semanas 6 y 8,
es decir, entre finales de abril e inicios de mayo.
En conversación el diario El Mercurio, el ministro Mañalich señaló que ""vamos a
funcionar como una sola red"", por lo que las clínicas tendrán que responder a la
autoridad sanitaria central y cada recinto dependerá del Servicio de Salud
correspondiente a su zona geográfica.
Con esto -consigna el matutino- se pretende lograr una coordinación unificada de las
estrategias y directrices ministeriales en todos los recintos hospitalarios del país,
permitiendo manejar de mejor manera las capacidades de la red.
""Lo imponemos con autoridad, pero en base a un acuerdo que hemos tenido con los
recintos"", dijo el ministro de Salud.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/03/24/minsal-tomara-control-de-la-saludprivada-como-medida-de-preparacion-ante-peak-de-contagios-de-covid-19/
Colombia. Covid19. Casos: 306 Muertes: 3

El Tiempo, 24 de marzo de 2020
Entre 4.000 y 15.000 presos, a casa por cárcel para prevenir covid-19
En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, y tras los trágicos
motines en varias cárceles del país el 21 de marzo, que dejaron 23 presos muertos, el
Inpec declaró emergencia carcelaria en el país, una medida que le permite acciones
excepcionales, especialmente en términos de contratación y solicitud de apoyo de
autoridades sanitarias.
Pero como esta medida tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, no puede usarse para
excarcelaciones, el Gobierno también prepara un decreto –en virtud del decreto
nacional de emergencia sanitaria– con el que el presidente Iván Duque tomará medidas
más drásticas.
Según se ha adelantado, el decreto contempla que mediante audiencias virtuales los
jueces otorguen detención o prisión domiciliara a los presos que hagan parte de grupos
vulnerables, con lo que, según los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia, entre
4.000 y 15.000 presos podrían ir a sus casas.
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-emergencia-carcelaria-ycoronavirus-enviaran-a-miles-de-presos-a-casa-por-carcel-476270
Costa Rica. Covid19. Casos: 154 Muertes: 2
CRHoy, 24 de marzo de 2020
COVID-19 amenaza invitación de la OCDE a Costa Rica en mayo
El coronavirus COVID-19 se impondría en medio de una de las aspiraciones por la
que Costa Rica ha estado trabajando arduamente durante los últimos 7 años: unirse a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La pandemia mundial que ha cobrado la vida de más de 15 mil personas en todo el
mundo amenaza la aspiración del gobierno de recibir en mayo la invitación formal de
este foro.
La Ministra de Comercio Exterior, Dyala Jiménez, explicó que el pasado jueves 19 de
marzo se efectuó la última evaluación de la OCDE sobre el cumplimiento de lo
solicitado por el último de los 22 comités, el de Análisis Económico y del Desarrollo.
Los resultados de esta última evaluación se sabrán este viernes 27 de ó más tardar el
próximo lunes 30 de marzo.
https://www.crhoy.com/nacionales/covid-19-amenaza-invitacion-de-la-ocde-a-costarica-en-mayo/
Cuba. Covid19. Casos: 48 Muertes: 1
Telesur, 24 de marzo de 2020
Cuba aplica nuevas medidas para evitar expansión de Covid-19
El Gobierno de Cuba anunció el lunes nuevas medidas para evitar la expansión del
brote de coronavirus 2019, entre las cuales destaca la suspensión de las clases hasta
el 20 de abril próximo.
Las nuevas medidas aprobadas como parte del Plan Nacional de Enfrentamiento a la
Covid-19 abarcan diversos sectores como la educación, salud, comercio y
gastronomía, transporte y turismo, entre otros

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, señaló que se suspenden las clases
en las próximas tres semanas, y la cuarta semana es la de receso escolar, entonces
hasta dentro de un mes no habrá clases.
https://www.telesurtv.net/news/cuba-gobierno-anuncio-nuevas-medidas-coronavirus20200324-0001.html
Ecuador. Casos:1049 Muertes:27

Expreso. 24 de marzo de 2020.
Ecuador pagará hoy $ 324 millones de deuda externa
Ecuador pagará hoy $ 324 millones por concepto de un bono soberano que vence este
mismo martes 24 de marzo, en medio del pedido de la Asamblea y economistas de no
pegar la deuda para afrontar la crisis sanitaria causada por el COVID-19.El lunes
pasado, a través de una rueda de prensa virtual, el ministro de Economía y Finanzas,
Richard Martínez, señaló que hoy se cancelará el bono para tener acceso a
financiamiento por $ 2.000 millones. “Si el Ecuador tiene que afrontar una crisis de esta
magnitud sin acceso a fuentes de financiamiento internacional esto será prácticamente
imposible”, dijo Martínez. De los $ 2.000 millones, $ 500 millones corresponderán al
Fondo Monetario Internacional (FMI) y $ 500 millones más a tres organismos
multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Banco
de Desarrollo de América Latina-CAF. A eso se suma $ 1.000 millones de deuda
bilateral con China.
https://www.expreso.ec/actualidad/economia/ecuador-debe-pagar-hoy-324-millonesdeuda-externa-coronavirus-7604.html
El Salvador. Covid19. Casos:5 Muertes:0
El Salvador. com 24 de marzo de 2020.
Hay dificultades para abastecer el banco de sangre
El infectólogo Jorge Panameño aseguró que los hospitales privados comienzan a tener
problemas debido a la falta de sangre en el Centro de Sangre de la Cruz Roja.
El doctor Jorge Panameño realizó un llamado debido a que el Centro de Sangre de la
Cruz Roja, que es el encargado de abastecer los hospitales, se está quedando sin
sangre por falta de afluencia de donantes.
La escasez de sangre y derivados se debe a que las personas no se pueden desplazar
a donar, por lo tanto, el médico consideró que se debe de buscar una manera para
solucionar este problema.
Según Panameño, el Estado debe garantizar, al igual que con la comida, un esquema
para continuar el proceso de donación y no quedarse sin sangre en las diferentes
dependencias médicas.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/coronavirus-salud/699098/2020/
Guatemala. Covid 19. Casos: 20 Muertes: 3
La hora. 24 de marzo de 2020.
Ministerio de Salud advierte por mensajes de WhatsApp
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hizo un llamado a la
población a no difundir mensajes que causan alarma y confusión, luego de que se
difundieran mensajes de este tipo por medio de WhatsApp.

Según la cartera de Salud, en WhatsApp circuló un mensaje en el que se indicaba que
personal que trabaja en un hospital recomendaba a la gente no salir de sus casas ya
que desde hoy martes 24 de marzo empezaría lo peor por la propagación del COVID19 en Guatemala.
No obstante, el Ministerio de Salud aclaró que dicha información no salió de ninguno de
los 45 hospitales de la red pública nacional.
“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace un llamado a la población a no
difundir este tipo de mensajes que solo causan confusión y alarma, asimismo, les insta
a que se informen por los canales oficiales del gobierno central y este ministerio”,
añadieron.
https://lahora.gt/ministerio-de-salud-advierte-por-mensajes-de-whatsapp/
Honduras. Covid 19. Casos: 30 Muertes: 0
La Tribuna. 24 de marzo de 2020.
Proponen no pagar la deuda externa y revisar Presupuesto
En medio de la paralización económica por la cuarentena del coronavirus, son varias
las voces que llaman a tomar medidas extremas que van desde la revisión a la baja del
Presupuesto General de la República, reducir impuestos y hasta dejar de pagar la
deuda externa a los bancos multilaterales de crédito.
La exministra de Finanzas, Gabriela Núñez, propone “no pagar la deuda externa para
salvar la economía del país” como una medida extrema ante la crisis generada por el
coronavirus en Honduras. Asi lo planteó ayer la también expresidenta del Banco
Central de Honduras (BCH) en un Twitter.
El economista, Rafael Delgado Fiallos, desde la zona norte del país, recomendó ayer al
gobierno reestructurar el Presupupuesto General de la República 2020 aprobado por
más de 282 mil millones de lempiras.
https://www.latribuna.hn/2020/03/24/proponen-no-pagar-la-deuda-externa-y-revisarpresupuesto/
México. Covid 19. Casos: 367 Muertes: 4
EEUU pospone todas las audiencias de solicitantes de asilo devueltos a México debido
al coronavirus
Invocando la crisis del coronavirus que en Estados Unidos deja hasta ahora más de
46,000 personas contagiadas, el Departamento de Justicia notificó este lunes que se
han pospuesto todas las audiencias de los tribunales para los miles de solicitantes de
asilo que ha devuelto a México.
Un portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración ( EOIR), la rama
del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, dijo que las
audiencias para los migrantes en el llamado programa 'Permanecer en México', que
inicialmente estaban programadas para tener lugar antes del 22 de abril, se
pospondrían.
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/eeuu-pospone-todas-las-audiencias-desolicitantes-de-asilo-devueltos-a-mexico-debido-al-coronavirus
Nicaragua. Covid 19. Casos: 2 Muertes: 0
Confidencial. 24 de marzo de 2020.

CIDH critica secretismo y externa “profunda preocupación” por covid-19
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
de la CIDH aseguró que las medidas adoptadas por las autoridades hasta el momento
serían contradictorias con las recomendaciones para mitigar el contagio del covid-19
realizadas por organismos internacionales especializados como la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El organismo urgió “a las autoridades a dejar sin efecto convocatorias y realización de
marchas multitudinarias o visitas generalizadas a comunidades y personas mayores,
prácticas que representan alto riesgo para la salud y la vida de las y los
nicaragüenses”.
https://confidencial.com.ni/gobierno-confirma-seis-casos-sospechosos-de-covid-19mientras-cidh-critica-secretismo/
Panamá. Covid 19. Casos: 345 Muertes: 3
Panamá América. 24 de marzo de 2020.
Xavier Sáez-Llorens señaló que los modelos de otros países advierten que por cada
caso confirmado, puede haber 10 casos no confirmados, lo cual hace muy difícil hablar
de tasa de mortalidad y hasta un poco peligroso, a juicio del especialista, debido a que
esta tasa debe estar basada en el número real de infectados y no en los casos
confirmados.
Por su parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en
Panamá, Gerardo Alfaro, aprovechó para destacar que si de las 964 personas
retenidas durante el toque de queda, estuviese el 10% contagiada, en menos de una
semana ese porcentaje generaría 300 nuevos casos, y en menos de dos semanas, los
300 casos estarían generando 1,000 nuevos casos.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/coronavirus-en-panama-ya-hay-datospara-analizar-comportamiento-del-covid-19-1159445
Paraguay. Covid 19. Casos: 27 Muertes: 2
Paraguay .com. 24 de marzo de 2020
Fabrican mascarillas en impresoras 3D para donar a médicos
Un centenar de ingenieros se unieron para fabricar mascarillas con viseras protectoras
para donar a médicos que combaten el Covid.19. Dicha fabricación se da mediante
máquinas 3D.
El costo de cada mascarilla oscila los G. 200.000 y hasta ahora tienen un pedido de
600 unidades. Piden a la ciudadanía donar materia prima para la fabricación como
filamentos para impresión 3D, acetato y gomitas de costura.
http://paraguay.com/nacionales/fabrican-mascarillas-en-impresoras-3d-para-donar-amedicos-194225
Perú. Covid 19. Casos: 395 Muertes: 5
Perú21. 24 de marzo de 2020.
Coronavirus: ¿Educación virtual en tiempos de cuarentena?
Existen dos principios en torno a la educación virtual –o desde casa– que no se deben
perder de vista para que la estrategia sea exitosa y duradera en el tiempo.

El primer principio: en un país como el Perú, la educación virtual como única solución
es una utopía. ¿Por qué? Las facilidades tecnológicas en los hogares del país son muy
disímiles: el 73% de peruanos usa Internet (US Census Bureau) y de la cantidad de
personas que usa Internet el 82% accede a este servicio a través de un celular (INEI);
hay que tener en cuenta, además, que menos del 40% de hogares cuenta con una
computadora. Cualquier estrategia que dependa de una solución única y estándar está
destinada a fallar.
Lo segundo es que la educación virtual no es digitalizar clases tradicionales. Estas son
para un formato presencial, inviable en cuarentena. El reto está en adaptar el sistema
educativo a la forma de aprender que tienen los estudiantes de hoy. Esta crisis tomó
completamente desprevenido al sistema tradicional.
https://peru21.pe/opinion/coronavirus-educacion-virtual-en-tiempos-de-cuarentenacuarentena-util-noticia/
República Dominicana. Covid 19. Casos: 312 Muertes: 6
Diario digital RD. 24 de marzo de 2020.
Avanza iniciativa para que ley AFP sea modificada y se entreguen tres salarios a
afiliados
“El pueblo exige al menos 3 sueldos de los fondos de pensiones, no es un suicidio
como dice el señor Ramón Alburquerque, puesto que no estamos exigiendo un por
ciento alto de los ahorros, sino 3 sueldos que puedan ayudar a mitigar un poco la crisis
que está dejando el COVID-19, y que pronto se verán los estragos en el pueblo
dominicano” agregó.
Lo ideal sería que el Gobierno pueda ayudar al pueblo de sus propios recursos y no de
nuestros ahorros, expresó Santillán Jiménez.
“Pero como el Gobierno no ha hecho ni pretende hacer nada, al igual que el sector
privado, el cual el Gobierno no se le ha puesto los pantalones haciendo que cumplan
medidas en favor de los empleados, estos lo que hacen es que lo mandan a sus casas
sin disfrute de sueldos”, añadió
https://diariodigital.com.do/2020/03/24/mas-de-84-mil-apoyan-se-modifique-ley-afppara-entregar-tres-salarios-en-medio-de-crisis-del-covid-19.html
Uruguay. Covid 19. Casos: 162 Muertes: 0
radio la primerísima. 24 de marzo de 2020.
A causa de la emergencia sanitaria en Uruguay sus partidos políticos buscan este
martes en la Corte Electoral una salida constitucional para aplazar los comicios
departamentales y municipales fijados para mayo próximo.
Horas atrás, en sesión representativa limitada en el Parlamento, los respectivos líderes
de Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto coincidieron en
la inexistencia de condiciones para el ejercicio del sufragio en medio de la pandemia
del coronavirus Covid-19 que alcanzó al país con 162 casos.
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/alba/281155/uruguay-por-suspender-loscomicios-por-pandemia-de-covid-19/
Venezuela. Covid 19. Casos: 84 Muertes: 0
Venezuela al día. 24 de marzo de 2020.

ONU pide “flexibilizar” sanciones contra países afectados por coronavirus como Irán o
Venezuela
La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU reclamó el martes que sean
flexiblizadas o suspendidas las sanciones económicas impuestas a países como Irán,
Venezuela, Cuba o Corea del Norte en “este período crucial” de pandemia debido al
coronavirus. AFP
“Es necesario aplicar derogaciones amplias y pragmáticas por razones humanitarias
(…) y acordar autorizaciones rápidas y flexibles para obtener bienes y equipos médicos
esenciales”, subrayó un comunicado de Michelle Bachelet.
https://venezuelaaldia.com/2020/03/24/onu-pide-flexibilizar-sanciones-contra-paisesafectados-por-coronavirus-como-iran-o-venezuela/

