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Alberto Fernández recibe 300 millones de dólares del Banco Mundial
El presidente Alberto Fernández mantuvo en la Quinta presidencial de Olivos una
videoconferencia con el vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien
le comunicó la aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por 300
millones de dólares, para fortalecer el sistema de protección social y minimizar el
impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.
Durante la comunicación, el mandatario nacional agradeció al organismo la velocidad
en la asignación del financiamiento, y destacó: “Estamos dispuestos a trabajar y
satisfechos por la mirada cercana y parecida a la nuestra sobre lo que pasa en el
mundo”. “El mundo financiero tiene una cuota de humanidad, y lo celebro”, expresó.
La ayuda financiera fue aprobada por el organismo multilateral en tiempo récord para
colaborar en la agilización del sistema de compras ante la emergencia por el
coronavirus COVID-19 en Argentina.
https://www.pagina12.com.ar/255202-alberto-fernandez-recibe-300-millones-dedolares-del-banco-m
Bolivia. Covid19. Casos: 32 Muertes: 1
País. 25 de marzo de 2020.
Coronavirus: experto explica tres escenarios posibles de la pandemia en Bolivia
Yercin Mamani, doctor en salud pública, docente e investigador en temas de
epidemiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la facultad de Medicina de
la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), realizó un estudio sobre la estimación de
casos esperados de Covid-19 en Bolivia, según escenario epidemiológico.
El experto señala que las proyecciones muestran tres escenarios: el positivo, en el que
se cumple la cuarentena y se estiman 11 mil casos positivos; el intermedio, con un
cumplimiento a medias del aislamiento, en el que se prevén 34 mil casos; y el negativo,
sin cuarentena, en el que se pronostica 116 mil casos.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200325/coronavirus-experto-explicatres-escenarios-posibles-pandemia-bolivia
Brasil. Covid19. Casos: 2201 Muertes: 46
Pronto. 25 de marzo de 2020.
En medio de la pandemia, Bolsonaro ordenó reabrir escuelas y comercios
Según dijo en una conferencia de prensa, cree que no si los chicos no son grupo de
riesgo, no tienen por qué suspender las clases. "El virus ha llegado y pronto pasará.

Nuestra vida tiene que continuar".
Mientras el mundo entero está en alerta por el coronavirus y la mayoría de los países
adoptan medidas de aislamiento extremo para poder combatirlo, hay quienes todavía
no llegan a dimensionar la situación. Es el caso de Jair Bolsonaro, quien decidió
levantar el confinamiento del transporte y los comercios y reactivar las clases en todos
los colegios del país.
"Algunas autoridades estatales y locales deben abandonar la prohibición del
transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. Lo que está sucediendo en
el mundo, nos ha demostrado que el grupo de riesgo es el de las personas mayores de
60 años. Entonces, ¿por qué cerrar las escuelas?", señaló.
https://www.pronto.com.ar/articulo/informacion/en/20200325084358353943.html
Chile. Covid19. Casos: 1142 Muertes: 3
El desconcierto. 25 de marzo de 2020.
Coronavirus en Chile: sigue la suspensión de clases y se adelanta vacaciones de
invierno
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, confirmó que durante todo abril no habrá
clases en ningún nivel debido a la pandemia del Coronavirus en Chile. Esto, porque las
vacaciones de invierno se adelantaron, informando las decisiones que se tomaron a
nivel de alimentación y plan académico.
Esto significa que el año escolar se desarrollará durante todo diciembre, incluida la
época entre Navidad y Año Nuevo y adelantó que si las condiciones, podría seguir
durante enero para recuperar las clases perdidas.
“El año escolar se extenderá hasta fines de diciembre de 2020 con el fin de resguardar
la salud de todos los chilenos y que estas medidas sanitarias no afecten en demasía a
la educación de nuestros niños y jóvenes”, aseveró el ministro Figueroa en el punto de
prensa.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/25/coronavirus-en-chile-se-aumenta-lasuspension-de-clases-y-se-adelanta-vacaciones-de-invierno/
Colombia. Covid19. Casos: 378 Muertes: 3
Prensa Libre. 25 de marzo de 2020.
Sin más opción: Avianca deja en tierra todos sus aviones
La empresa explicó que aunque inicialmente se había previsto conservar el mínimo de
la operación doméstica, con el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno
nacional, la totalidad de los aviones quedarán en tierra.
“El call center y los canales digitales de atención al cliente mantendrán su operación
para gestionar las solicitudes de los pasajeros y brindarles protección a todos aquellos
impactados por la medida”, avisó la compañía a través de un comunicado.
Avianca dijo que espera retomar de forma paulatina sus vuelos nacionales el día 13 de
abril y los internacionales a partir del 1 de mayo. Sin embargo, estas fechas
dependerán “enteramente” de la evolución del covid-19 y de las medidas que los
distintos gobiernos puedan tomar en relación con dicha situación de excepción.
https://www.prensalibre.com/economia/sin-mas-opcion-avianca-deja-en-tierra-todossus-aviones

Costa Rica. Covid19. Casos: 177 Muertes: 2
La República. 25 de marzo de 2020.
BCR destinará ₡100 mil millones para apoyar a sus clientes empresariales
Cerca de ₡100 mil millones es lo que destinará el Banco de Costa Rica para apoyar a
sus clientes empresariales con actividades relacionadas con turismo, comerciales,
transportes y arrendamientos comerciales que se han visto afectados por el
coronavirus.
La medida se realizará mediante una readecuación de sus créditos directos.
En una primera etapa, la entidad se enfocará en dar facilidades que permitan una
solución de mediano plazo, que van de entre los seis o 12 meses, en ambas monedas.
El sector transporte y comercial con actividad inmobiliaria y otras actividades
económicas, son quienes se verán beneficiados durante la segunda etapa.
https://www.larepublica.net/noticia/bcr-destinara-100-mil-millones-para-apoyar-a-susclientes-empresariales
Cuba. Covid19. Casos: 51 Muertes: 1
Confirmados 9 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, para un acumulado de 57
De los 57 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento, se
mantienen ingresados 54, de los cuales dos se reportan en estado crítico. Equipos
médicos de especialistas en Terapia Intensiva y un Grupo de Expertos del Ministerio de
Salud Pública mantienen una atención y seguimiento permanente.
El paciente de 71 años, italiano, ingresado en el Hospital Fermín Valdés Domínguez,
de Holguín, con antecedente de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que fue
reportado de grave en días anteriores; se encuentra estable y con evolución
satisfactoria.
http://www.vanguardia.cu/de-cuba/16852-confirmados-9-nuevos-casos-de-covid-19-encuba-para-un-acumulado-de-57
Ecuador. Covid19. Casos: 1173 Muertes: 28
América Economía. 25 de marzo de 2020
Ecuador recibirá US$500M del FMI para atender emergencia por Covid-19
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este martes que su país recibirá del
Fondo Monetario Internacional (FMI) un apoyo financiero de US$500 millones para
atender las necesidades sanitarias por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID19).
"Recibimos ya el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Su directora, Kristalina
Georgieva, confirmó el apoyo económico a través del Instrumento de Financiamiento
Rápido (IFR)", indicó el mandatario en un mensaje a la nación en cadena nacional.
Georgieva indicó este lunes, en un comunicado divulgado en el sitio web del FMI, que
recibió una solicitud de Ecuador de acceder a apoyo financiero a través del IFR para
paliar la crisis del coronavirus.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ecuador-recibiraus500m-del-fmi-para-atender-emergencia-por-covid-19
El Salvador. Covid19. Casos: 9 Muertes: 0
Prensa Latina, 25 de marzo de 2020

Covid-19 podría afectar cronograma electoral en El Salvador
La lucha contra el coronavirus Covid-19 podría afectar la celebración de las elecciones
legislativas y municipales salvadoreñas en la fecha prevista, admitió hoy el juez
electoral Noel Orellana.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció que cambiar las fechas
de las elecciones sería una alternativa para enfrentar el atraso en el cronograma para
los comicios del 28 de febrero de 2021.
'Perfectamente puede hacerse un reacomodo de mover las fechas de las elecciones.
Son situaciones que se deben valorar', señaló Orellana a un medio local, a propósito de
las medidas para impedir aglomeraciones.
El TSE recién terminaba de diseñar las boletas para la elección de alcaldes y diputados
cuando fueron suspendidas las actividades debido a la cuarentena nacional ordenada
por el presidente Nayib Bukele el pasado sábado.
Orellana acotó que otra opción sería acortar plazos del calendario electoral, mediante
reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa.
El domingo 29 de marzo vence el plazo para que los partidos políticos llamen a
internas, las cuales deben realizarse antes del 29 de julio próximo, según el calendario
electoral.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352554&SEO=covid-19-podriaafectar-cronograma-electoral-en-el-salvador
Guatemala. Covid19. Casos: 21 Muertes: 1
Prensa Libre, 25 de marzo de 2020
Capitalinos burlan el aislamiento social y salen masivamente en la mañana
Aunque después de las 16 horas la presencia de personas y vehículos en las calles y
carreteras del país es casi nula, muchos aprovechan la mañana para salir, incluso sin
la protección mínima, o sea con una mascarilla.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora del
Tránsito (Emetra), expuso que de lunes para martes se incrementó el número de
vehículos que circulan en la ciudad, y pasó, según cálculos, de 275 mil a 300 mil viajes,
principalmente de automóviles livianos.
Aunque gran parte de los citadinos obedece la restricción de no andar en las calles de
4 pm a 4 am, por la mañana salen, a tal punto que se crean embotellamientos, sobre
todo en las entradas a comercios donde hay supermercados, o en expendios de
artículos de higiene y limpieza.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/capitalinos-burlan-el-aislamientosocial-y-salen-masivamente-en-la-manana
Honduras. Covid19. Casos: 36 Muertes: 0
La Tribuna, 25 de marzo de 2020
Operación Honduras Solidaria para entregar alimentos a 3.2 millones de hondureños
El Presidente Juan Orlando Hernández anunció el arranque de la Operación Honduras
Solidaria, que se realizará a partir de hoy miércoles 25 de marzo en Tegucigalpa y que
también abarcará las ciudades de San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.
El mandatario, en comparecencia de prensa en Casa Presidencial, indicó que este
programa favorecerá a 800,000 familias, por medio de 800,000 suministros de

alimentos para unos 3.2 millones de hondureños.
La entrega de los alimentos se realizará en dos entregas quincenales.
https://www.latribuna.hn/2020/03/25/operacion-honduras-solidaria-para-entregaralimentos-a-3-2-millones-de-hondurenos
México. Covid19. Casos: 405 Muertes: 5
La Jornada, 25 de marzo de 2020
Anuncia AMLO fondo de $25 mil millones para créditos a pequeños comerciantes
El gobierno federal dispondrá de un fondo de 25 mil millones de pesos para otorgar un
millón de créditos de hasta 25 mil pesos a pequeños comerciantes, taxistas, comercios
de comestibles -fondas, taquerías- a pagar en tres meses con una tasa anual de interés
de 6.5 por ciento, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia dijo que que el fin de semana visitó Oaxaca en donde convocó
a la gente a ir a restaurantes "y ahora se me acusa... Porque no ir si no está prohibido.
Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad", pues la gente lo invita, dijo,
para que vean las condiciones que enfrentan.
Explicó que hay precauciones para la salud "estamos buscando cuidar la economía sin
decir que no nos importa la salud, pues estamos cuidando que no sea mayor el
deterioro económico y buscar recuperarnos pronto, pensar en la normalidad con las
medidas que vamos a tomar que no necesariamente serán las mismas medidas
tomadas en otros tiempos de crisis que se han prestado a la corrupción. Esas también
son presiones porque quisieran que soltáramos el gasto".
Paralelamente, ratificó una vez más que no habrá ni condonación de impuestos ni
prórrogas al pago porque ya no se reproducirán los esquemas de rescate neoliberales
en donde se privilegiaba a las grandes empresas bajo la lógica que rescatándolas se
rescataba la economía.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/25/anuncia-amlo-fondo-de-25-milmillones-para-creditos-a-pequenos-comerciantes-4934.html
Nicaragua. Covid19. Casos: 2 Muertes: 0
Confidencial, 25 de marzo de 2020
Médicos denuncian “inseguridad” en hospitales frente al covid-19
“Me voy a cansar y no voy regresar. Me vale que me corran, primero está mi vida”, dice
con seguridad Graciela, una doctora que trabaja en el Ministerio de Salud desde hace
más de diez años. Su afirmación se deriva de la “irresponsabilidad” de sus superiores
que están tratando la pandemia del covid-19 de forma “negligente”.
Graciela, al igual que sus compañeros Humberto y Sofía, que trabajan en distintos
hospitales y centros de salud, solicitó mantener en reserva su identidad. Tiene miedo.
Considera que las directrices que está bajando el Gobierno hacia las unidades de salud
del país exponen a médicos, enfermeras y enfermeros, pacientes, y toda persona que
transita por los pasillos de los hospitales.
Desde antes que el covid-19 “entrara” a Nicaragua, la primera orden que recibieron los
médicos fue no compartir con los pacientes ningún tipo de información sobre la
pandemia, de esta forma se evitaba la “histeria colectiva”. Mientras el virus no estuviera
en el país, no había necesidad de tocar el tema, recuerda que le dijo uno de los
doctores que dirige el hospital en el que trabaja.

https://confidencial.com.ni/medicos-denuncian-inseguridad-en-hospitales-de-nicaraguafrente-al-covid-19/
Panamá. Covid 19. Casos: 443 Muertes: 8
Estrategia y Negocios, 25 de marzo de 2020
Panamá, el país más golpeado por el Covid-19 en Centroamérica
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaró este martes cuarentena total
para contener la rápida expansión del nuevo coronavirus, que registra 443 contagios y
ocho fallecidos en el país centroamericano.
Centroamérica suma 689 casos positivos del nuevo coronavirus.
"A partir de las 5:01 a.m. del miércoles 25 de marzo (10H01 GMT), declaro cuarentena
total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, con excepciones",
escribió Cortizo en Twitter.
Entre las excepciones citó la línea de producción de alimentos, así como el personal de
salud, fuerza pública, bancos y supermercados.
Las personas solo podrán movilizarse dos horas en el día para la compra de alimento y
medicamentos, indicó.
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1366946-330/panamá-el-paísmás-golpeado-por-el-covid-19-en-centroamérica
Paraguay. Covid19. Casos: 37 Muertes: 3
ABC Color, 25 de marzo de 2020
Especialista apunta a subregistro y afirma que deben hacerse más de 500 test por día
El número de casos de COVID-19 saltó ayer de 27 a 37 luego de que se realizara un
total de 91 muestras en un día. Al respecto, habló con ABC Cardinal el médico
infectólogo Antonio Arbo. El mismo considera que existe un subregistro de casos,
puesto que mucha gente puede no saber que contrajo el virus.
“El número de positivos es el número hallado, pero eso no significa que sea el número
real, porque el número de muestras que se está corriendo es muy inferior a lo que se
debe llegar; inclusive existen muchas personas que pueden tener el virus y que no sale
en los estudios”, indicó.
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/03/25/especialista-apunta-a-subregistro-yafirma-que-deben-hacerse-mas-de-500-test-por-dia/
Perú. Covid19. Casos: 480 Muertes: 7
La República, 24 de marzo de 2020
Ejecutivo pedirá facultades al Congreso para nuevas medidas contra COVID-19
El jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que su gobierno pedirá facultades
legislativas al Congreso de la República para que puedan tomar nuevas medidas
contra la propagación del coronavirus COVID-19.
En conferencia de prensa de este martes, el mandatario explicó que ahora que el
Parlamento ya está instalado debe solicitar funciones para emitir normas legales.
Detalló que este miércoles en Consejo de Ministros se elegirán los temas en los que
pedirán el otorgamiento de las facultades. Añadió que la entrega de estas funciones se
acordó el último lunes en Consejo de Estado y que será un tema prioritario.

https://larepublica.pe/politica/2020/03/24/coronavirus-martin-vizcarra-pedira-facultadesal-congreso-para-nuevas-medidas-contra-covid-19/
Información compartida por Hamer Villena:
Se prorrogo la declaratoria de impuesto a la renta que vence en abril.
Se está pidiendo facultad para legislar al Congreso para dar mayores beneficios en
impuestos.
Habrá 5 mil millones de soles para inversión pública después de la emergencia.
Ampliación de cuarentena se anunciará el día viernes si es necesario.
La CTS es una propuesta que se pueda retirar en un porcentaje que también se
anunciara el viernes.
Existe pocos ventiladores en los hospitales de las regiones del país (respiradores
artificiales).
República Dominicana. Covid19. Casos: 392 Muertes: 10
Listín Diario, 25 de marzo de 2020
El país entra en fase crítica de contagio masivo del coronavirus
Contagios masivos o bro-tes podrían empezar a surgir en el país en lo adelante, al
confirmarse ya la transmisión comu-nitaria del coronavirus COVID 19, por lo que en
este momento tanto au-toridades como pobla-ción deben ser más drás-ticos en la
aplicación de las medidas dirigidas a evitar la propagación, so-bre todo en sectores
po-pulosos, caracterizados por la vida en hacina-miento.
La confirmación ayer por parte del ministro de Salud Pública, doctor Ra-fael Sánchez
Cárdenas, del inicio de transmisión comunitaria del corona-virus COVID 19, eleva los
niveles de alerta y ubica a República Dominicana en el cuarto y último es-cenario de
riesgo frente a esta pandemia estable-cido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/25/610266/el-pais-entra-en-fase-critica-decontagio-masivo-del-coronavirus
Uruguay. Covid19. Casos: 189 Muertes: 0
Prensa Latina, 25 de marzo de 2020
Cacerolazos sociales por reclamos en Uruguay ante pandemia
Cacerolazos y apagones sociales convocados por la agrupación Intersocial de Uruguay
se avizoran hoy como cierre de una jornada en reclamo de más medidas económicas
por la crisis del coronavirus.
Integrada por 10 organizaciones con la central sindical Pit-Cnt al frente, adoptó dos
días atrás una propuesta de 11 puntos para blindar a los sectores más vulnerables ante
una previsible cuarentena total obligatoria por la que propugnan para contener la
pandemia en el país.
En el paquete de reivindicaciones se pone acento en alrededor de 400 mil trabajadores
informales que sienten ya los efectos de interrupciones de actividades económicas sin
disponer de cobertura de protección social para que reciban una renta básica transitoria
que le permita cumplir un confinamiento sanitario.
De igual forma se enfatiza en la necesidad de que el actual gobierno de coalición de
derecha desista de aumentar las tarifas de electricidad, agua y telecomunicaciones y

recortar los descuentos del IVA a tarjetas de cobros y pagos que favorecían a los
trabajadores, con los que se encarecerá el costo de la vida de la población de menos
ingresos.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352481&SEO=cacerolazos-socialespor-reclamos-en-uruguay-ante-pandemia
Venezuela. Covid19. Casos: 91 Muertes: 0
Telam, 25 de marzo de 2020
Maduro denuncia un plan de EEUU y Colombia para atacar Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que existe un supuesto plan
violento, que se teje desde "el poder" en Colombia y bajo las órdenes Washington, en
una jornada en la que Bogotá informó de la incautación de un arsenal de armas
automáticas cerca de la frontera entre ambos países.
"Un núcleo terrorista que se entrena en Riohacha (Colombia) que está compilando
armas y dice que va a atacar a Venezuela en cualquier momento" denunció el
presidente durante una declaración realizada el martes a la noche desde el palacio
presidencial de Miraflores, en Caracas.
Maduro precisó que informó que un sujeto, de nombre Jorge Molinares, confesó estos
planes al ser detenido el lunes, cuando "se trasladaba de Barranquilla a Riohacha" con
un "arsenal de armas" y "equipos tácticos de guerra" que le fueron decomisados por la
Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana.
https://www.telam.com.ar/notas/202003/444336-maduro-denuncia-plan-eeuu-ycolombia.html

