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Argentina. Covid19. Casos: 502 Muertes: 8
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Coronavirus: las medidas que Alberto Fernández prepara para enfrentar el peor
momento de la pandemia
El presidente Alberto Fernández anunció que buscará congelar los alquileres y las
cuotas de los créditos hipotecarios por 180 días y suspender los desalojos y remates
de casas, como paliativo a los efectos negativos que la cuarentena está generando en
el plano económico. A eso hay que sumarle el proyecto de congelar por tres meses los
planes básicos de la medicina prepaga, que Fernández tenía pensado encarar con más
tiempo, pero que está apurando por el efecto económico devastador de la pandemia.
También podría anunciarse la entrega de un bono de treinta mil pesos a pagar en tres
cuotas para el personas de la salud.
"Voy a enviar un proyecto congelando alquileres, impidiendo desalojos, ejecuciones
hipotecarias y congelando las cuotas de los créditos hipotecarios por 180 días. Que los
ajustes de lo que queda del contrato se puedan prorratear", anunció el propio
mandatario en televisión y afirmó que la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra,
estaba trabajando en la redacción del texto junto con el presidente de la Cámara de
diputados, Sergio Massa. Pero por estas horas se está evaluando que sea un decreto y
no un proyecto de ley. Por dos motivos: la dificultad y la dudosa legalidad de sesionar a
distancia, a pesar de que se había pensado en la posibilidad de hacerlo utilizando la
aplicación Zoom, y la urgencia en la implementación de estas medidas.
Las principales anuncios que apura el Gobierno son:
*El congelamiento de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios por 180
días y suspender los desalojos y remates de casas.
*El congelamiento de las cuotas de los planes básicos de medicina prepaga para que
los usuarios que tienen dificultades para pagarla cada mes no se den de baja.
*El anuncio de un bono que sería de treinta mil pesos a pagar en tres cuotas para
recompensar el esfuerzo que todo el personal de salud está haciendo para para
combatir la pandemia, exponiendo su vida.
https://www.pagina12.com.ar/255447-coronavirus-las-medidas-que-alberto-fernandezprepara-para-e
Bolivia. Covid19. Casos: 39 Muertes: 1
Prensa Latina, 26 de marzo de 2020.
Denuncian insuficientes medidas en Bolivia para detener la Covid-19
Numerosas personas, incluyendo trabajadores de la salud, denuncian hoy la carencia
de medidas comunicacionales, pesquisas, falta de recursos como trajes de

bioseguridad, respiradores, ente otros, para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en
Bolivia.
A través de las redes sociales, varios médicos aseguran no estar preparados para
responder a la emergencia porque carecen de la preparación suficiente para este tipo
de enfermedad y tampoco tienen los recursos materiales.
Otros advierten de la inexistencia de una estrategia comunicacional para instruir a las
personas sobre qué hacer ante este panorama.
En ese sentido recalcan sobre la necesidad de que las autoridades informen en las
lenguas de los pueblos originarios que conforman el Estado Plurinacional, lo cual solo
hace en estos momentos la Defensoría del Pueblo.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352841&SEO=denuncianinsuficientes-medidas-en-bolivia-para-detener-la-covid-19
Brasil. Covid19. Casos: 2522 Muertes: 61
La Vanguardia, 26 de marzo de 2020
Bolsonaro sigue ignorando al coronavirus y opta por la economía antes que la salud
El emoticono empezó a recorrer los móviles de Brasil cuando Jair Bolsonaro acabó su
discurso a la nación el martes por la noche, mientras a la misma hora los brasileños
expresaban su rechazo al líder ultraderechista con una sonora cacerolada. El dibujito
es expresivo: se ve al presidente con una camisa de fuerza y la bandera de Brasil.
“Gripecilla” fue como Bolsonaro calificó al Covid-19, mientras pedía a los estados que
están tomando medidas preventivas por su cuenta –principalmente São Paulo y Río de
Janeiro, los más poblados y afectados– que acaben con el confinamiento y reabran
escuelas y comercios. El gobernador paulista, João Doria, decretó cuarentena
obligatoria desde el martes en su estado –que concentra la inmensa mayoría de
contagios del país– mientras que el carioca, Wilson Witzel, está restringiendo algunas
actividades comerciales y sociales. El líder populista volvió ayer a la carga, advirtiendo
a ambos gobernadores que están cometiendo un “delito” porque están “destruyendo
puestos de trabajo” y matizando que sólo deben permanecer en cuarentena ancianos y
enfermos. Bolsonaro cree que la parada de la economía y sus consecuencias sociales
puede ser más catastrófica que los efectos mortíferos del coronavirus. “Si la política de
aislamiento continúa, tendremos el caos y el virus juntos”, agregó, pensando en el
estallido violento que puede producirse ante la falta de recursos de los sectores pobres.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200326/4899820289/bolsonaroignorando-coronavirus-economia-salud.html
Chile. Covid19. Casos: 1306 Muertes: 4
CNN Chile. 26 de marzo de 2020
Estudiantes inician “paro online” para exigir medidas que garanticen el acceso a clases
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) hizo un llamado a
paralización para exigir garantías con la entrega de contenido en sus clases online y la
rebaja de los aranceles del plantel a sus alumnos.
“No es paralizar por paralizar”, comentó Emilia Schneider a El Mercurio. “Es porque
creemos que no podemos partir el año sin tener garantías para nuestros compañeros”.
Dentro de las exigencias, piden que todos los jóvenes cuenten con acceso a las clases

a distancia además de la rebaja del cobro del arancel o que se suspenda.
https://www.cnnchile.com/pais/paralizacion-estudiantes-clases-online_20200326/
Colombia. Covid19. Casos: 470 Muertes: 4
El País, 25 de marzo de 2020
La gestión de la crisis en Colombia enfrenta los liderazgos de Iván Duque y Claudia
López Cooperación, pero también tensiones. Trabajo en equipo y al mismo tiempo
choque entre estilos y liderazgos. La crisis del coronavirus en Colombia ha evidenciado
las diferencias entre las dos principales figuras políticas del país. El presidente, Iván
Duque, es el máximo responsable de la gestión de la emergencia sanitaria. Cerró las
fronteras y decretó una cuarentena que formalmente comienza el miércoles y se
prolongará hasta el 13 de abril. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se adelantó
con un “simulacro de aislamiento” en la capital desde el pasado viernes y ya ha dirigido
críticas a las medidas adoptadas por el Gobierno. La colisión de personalidades y su
carga simbólica no es nueva. López, líder de la Alianza Verde, fue la ganadora de las
elecciones locales del año pasado que simbolizó un cambio de ciclo en Colombia.
Tomó las riendas de la alcaldía en enero, en la que tradicionalmente es considerada la
segunda responsabilidad política del país, y en febrero, según una encuesta de la firma
Invamer, tenía un índice de aprobación que rozaba el 70%, el triple que el del
mandatario. En medio de la pandemia se ha profundizado una confrontación que va
más allá de la habitual polarización en torno al uribismo o el partido que sostiene a
Duque, el Centro Democrático, y el antiuribismo. En Colombia hay más de 300
contagios y se han registrado tres muertes. La gravedad de la situación alentó la
colaboración de las autoridades. Sin embargo, también se ha dado una contienda de
gestos. La primera señal llegó antes de que en Bogotá, una ciudad con más de siete
millones de habitantes y cuya área metropolitana tiene un Producto Interior Bruto mayor
al de Uruguay, comenzara el ensayo de cuarentena. El Gobierno emitió un decreto que,
en la práctica, desautorizaba las decisiones de las administraciones locales y
regionales. Duque buscaba así centralizar la gestión de la crisis, aunque finalmente
aprovechó el aislamiento de la capital para extenderlo a todo el territorio.
https://elpais.com/internacional/2020-03-24/la-gestion-de-la-crisis-en-colombiaenfrenta-a-los-liderazgos-de-ivan-duque-y-claudia-lopez.html
Costa Rica. Covid19. Casos: 201 Muertes: 2
Semanario Universidad. 26 de marzo de 2020
Sector turismo se declara en “emergencia total y estado de calamidad”
A través de un acuerdo de Junta Directiva el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
manifestó que “el Sector Turismo se encuentra en una situación de Emergencia Total y
Estado de Calamidad” producto de la pandemia del COVID-19.
El documento señala que por primera vez en la historia nacional “nos encontramos ante
una temporada cero” lo que implica el cese total de ingreso de turistas y por
consiguiente, el cese total de ingresos financieros para afrontar las obligaciones.
En consecuencia, reza la misiva, el sector turístico urge el apoyo de “todas las
instituciones del Estado, Poderes de las República, Instituciones Autónomas y SemiAutónomas, así como Municipalidades de todo el país”.

https://semanariouniversidad.com/pais/sector-turismo-se-declara-en-emergencia-totaly-estado-de-calamidad/
Cuba. Covid19. Casos: 67 Muertes: 2
CubaDebate, 26 de marzo de 2020
Newsweek: Cuba usa “medicamento maravilla” para combatir el coronavirus en todo el
mundo a pesar de las sanciones de EEUU
Cuba ha movilizado a su cuerpo médico en todo el mundo para distribuir una nueva
“droga maravillosa” que los funcionarios dicen que es capaz de tratar el nuevo
coronavirus a pesar de las estrictas sanciones de Estados Unidos que continúan
presionando a la isla dirigida por los comunistas.
El medicamento, llamado Interferón Alfa-2B Recombinante (IFNrec), fue desarrollado
conjuntamente por científicos de Cuba y China (*), donde el brote de la enfermedad por
coronavirus COVID-19 surgió por primera vez a fines del año pasado. Ya activas en
China desde enero, las Brigadas Médicas Cubanas comenzaron a desplegarse en
docenas de naciones, proporcionando personal y productos como su nuevo
medicamento antiviral para combatir la enfermedad que ha superado los 400,000 casos
confirmados en todo el mundo. Hasta el martes, más de 100,000 personas se han
recuperado de la infección y más de 18,000 han muerto.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/26/newsweek-cuba-usa-medicamentomaravilla-para-combatir-el-coronavirus-en-todo-el-mundo-a-pesar-de-las-sanciones-deestados-unidos/#.XnzfU2v934Y
Ecuador. Covid19. Casos: 1211 Muertes: 29
BBC. 26 de marzo de 2020.
Coronavirus: ¿por qué Ecuador tiene el mayor número de contagios y muertos per
cápita de covid-19 en América Latina?
"Es una suma de varios factores, pero el principal es que en el Ecuador no hemos
seguido con rigor estricto todas las medidas que se deben tomar para afrontar una
emergencia de esta magnitud, ni las personas han hecho caso de las observaciones
del gobierno", le dijo a BBC Mundo Esteban Ortiz, epidemiólogo ecuatoriano de la
Universidad de las Américas.
Y a esto se suma el hecho de que, en medio de la crisis por la pandemia, la ministra
de Salud, Catalina Andramuño, renunció a su puesto el pasado viernes. En su
reemplazo fue designado Juan Carlos Zevallos.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52036460
El Salvador. Covid19. Casos: 13 Muertes: 0
La prensa gráfica. 26 de marzo de 2020.
Colegios piden que se paguen mensualidades
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) dirigió ayer un
comunicado a la Asamblea Legislativa en el que explica que "limitar o eliminar" el pago
de las colegiaturas durante la pandemia limitaría la capacidad de compensar los
salarios de la planta docente. La ACPES asegura que según las estadísticas de la
Asociación los padres tienen la capacidad de cumplir con sus mensualidades aun con
los efectos que se viven con la emergencia por el COVID-19.Piden a la Asamblea

detener una iniciativa de ley que pueda generar "la Irresponsabilidad, la deshonestidad
y el oportunismo".
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Colegios-piden-que-se-paguenmensualidades-20200325-0119.html
Guatemala. Covid19. Casos: 24 Muertes: 1
Prensa Libre. 26 de marzo de 2020.
Comienza la entrega de víveres a familias de estudiantes del sector público
Quetzaltenango es uno de los primeros departamentos donde los niños ya reciben los
víveres que equivalen a 15 días de refacción. Ahora que las clases están suspendidas
debido al estado de calamidad por el nuevo coronavirus, los escolares obtendrán los
productos para que los elaboren en sus casas.
El Ministerio de Educación (Mineduc) encontró la manera, con el aval de la Contraloría
General de Cuentas, de que por medio de las Organizaciones de Padres de Familia
(OFP) se haga llegar a los 2.5 estudiantes del sector oficial el beneficio de la
alimentación escolar.
Son las OPF las encargadas de adquirir y distribuir los alimentos para entregarlos a los
papás de los escolares, así está establecido en el acuerdo ministerio de 825-2020
publicado por el Ministerio de Educación.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/comienza-la-entrega-de-viveres-afamilias-de-estudiantes-del-sector-publico/
Honduras. Covid19. Casos: 52 Muertes: 1
El Heraldo 26 de marzo de 2020.
El gobierno solicita al Fondo Monetario $143.5
millones
TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El gobierno de Honduras ha comenzado a gestionar
asistencia financiera con la banca multilateral. El pasado lunes, el directorio del Banco
Central de Honduras (BCH) aprobó solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI)
143.5 millones de dólares para apoyo de balanza de pago. Así lo confirmó el miércoles
a EL HERALDO el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato Rodríguez.
Agregó que este es el primer desembolso por haber superado la primera revisión del
acuerdo 2019-2021.
El programa económico con el Fondo Monetario está sujeto a revisiones semestrales.
https://www.elheraldo.hn/economia/1367274-466/el-gobierno-solicita-al-fondomonetario-1435-millones
México. Covid19. Casos: 475 Muertes: 7
Infobae. 26 de marzo de 2020.
Incrementan asesinatos de mujeres en México: la crisis por coronavirus podría agravar
la situación
Al concluir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del
25 de marzo, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación explicó
que el estar toda la familia reunida en un solo lugar y las dificultades económicas que
experimenten influirán en el aumento de violencia contra la mujer y menores de edad.
Por lo que, de igual manera, expresó que dentro de las acciones para prevenir la

expansión del Covid-19, el gobierno elabora una campaña próxima a presentarse, para
combatir la violencia contra la mujer que podría aumentar durante la cuarentena.
“Hemos estado detectando que dentro de las familias puede detonarse la violencia
precisamente porque están hacinados en un mismo cuarto y entonces estamos
tratando de proteger a las niñas, niños y mujeres y también esta situación de
hacinamiento y el impacto económico puede traer violencia intrafamiliar con mayor
grado”, explicó la titular.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/26/incrementan-asesinatos-demujeres-en-mexico-la-crisis-por-coronavirus-podria-agravar-la-situacion
Nicaragua. Covid19. Casos: 2 Muertes: 0
Voa Noticias. 26 de marzo de 2020.
Nicaragua mantiene normalidad en escuelas públicas pese a COVID-19
Un improvisado cartel, escrito a mano en un cartón, anuncia a los padres de familia del
Centro Educativo San Sebastián en Managua que las clases continúan con regularidad
pese a la pandemia del COVID-19 y la detección, hasta ahora, de dos casos positivos
en el país.
“Nosotros estamos sumamente preocupados porque ahora no solamente se está
amenazando a los estudiantes que con tres ausencias van a perder asignaturas, en las
universidades se les ha amenazado (…) que se les va a retirar la matricula si dejan de
ir a clases”, explicó Mendoza a la Voz de América.
El experto considera que el gobierno debería estar trabajando en la etapa de
contención del brote en el país, lo que significaría tomar medidas de aislamiento y la
decisión de suspender las clases a nivel nacional.
https://www.voanoticias.com/a/nicaragua-mantiene-normalidad-en-escuelas-pesecovid19-/5346067.html
Panamá. Covid 19. Casos: 558 Muertes: 8
La Prensa. 26 de marzo de 2020.
Panamá sale al mercado a captar fondos en medio de la crisis del coronavirus
El Gobierno de Panamá anunció que está saliendo al mercado de capitales este
jueves 26 de marzo para captar fondos en medio de la crisis del coronavirus.
Según información de Bloomberg, se trataría de un nuevo Bono Global con un plazo
de vencimiento en 2056, por lo tanto, a 36 años. El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) dijo que durante el día informará de los detalles de la transacción, como el
monto colocado y la tasa de interés obtenida.
La última gran emisión efectuada por el Gobierno en los mercados internacionales se
produjo el pasado mes de noviembre, por un total de $1,300 millones. Un tramo con
vencimiento en 2030 se colocó a un rendimiento de 2.83%, mientras que el tramo con
vencimiento en 2053 se colocó a un rendimiento de 2.83%, condiciones que fueron
calificadas como históricas en aquel momento.
Panamá es el primer país latinoamericano en ofrecer bonos soberanos desde el inició
de la crisis del Covid-19.
https://www.prensa.com/economia/panama-sale-al-mercado-a-captar-fondos-enmedio-de-la-crisis-del-coronavirus/

Paraguay. Covid19. Casos: 41 Muertes: 3
Paraguay. com. 26 de marzo de 2020.
Pretenden que colegios privados exoneren mitad de cuotas
El proyectista es el diputado Ángel Paniagua quien propone que las instituciones
privadas reduzcan el costo de las cuotas a la mitad.
La medida duraría durante marzo, abril y mayo. Aún no tiene la aprobación de sus
colegas, ni del Senado.
Justificó que es necesario tomar estas acciones para paliar los efectos del paro
sanitario en la población. El Congreso aprobó la suspensión de pago de ANDE, Essap
y Copaco por tres meses, sin embargo, este proyecto contempla reponer el monto en
siguientes facturas.
http://paraguay.com/nacionales/pretenden-que-colegios-privados-exoneren-mitad-decuotas-194265
Perú. Covid19. Casos: 580 Muertes: 9
Peru21. 26 de marzo de 2021.
Coronavirus en Perú: Ejecutivo envía pedido de facultades al Congreso
Tal y como lo había anunciado, el presidente Martín Vizcarra envió un oficio al titular
del Congreso, Manuel Merino, para pedirle al Parlamento facultades para legislar por
60 días en diversas materias en el marco de las medidas para frenar la expansión del
coronavirus.
Según el documento enviado por el mandatario, y que lleva la firma del premier
Vicente Zeballos, la facultad es para legislar en “diversas materias para la atención de
la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
https://peru21.pe/politica/coronavirus-en-peru-ejecutivo-envia-pedido-de-facultades-alcongreso-dia-11-covid-19-hoy-26-de-marzo-en-directo-vivo-online-ultimas-noticiasmuertos-infectados-contagiados-noticia
Información compartida por Hamer Villena:
Medidas anunciadas por el gobierno.
Son 580 personas contagiadas.
Se encuentran 58 personas hospitalizadas, 14 personas en cuidados intensivos, 13
con ventilador Mecánico.
De todos los contagiados 14 personas han sido dadas de alta.
Se dispuso autorización de retiro de $/900 dólares de la compensación de tiempo de
servicios, (CTS).
Exoneración de pago de las AFP en el mes de abril.
El gobierno apoyara con presupuesto en un 35% por ciento las Planillas de las
empresas para el pago de los trabajadores.
Y finalmente se amplió el estado de Emergencia hasta el domingo 12 de abril.
Se transferirá presupuesto para los municipios de regiones del país para compra de
canastas de víveres para apoyar a las familias más vulnerables.
Se otorgará un bono a trabajadores independientes.
República Dominicana. Covid19. Casos: 488 Muertes: 10
El Periodico. com.do 26 de marzo de 2020.

Riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en países como la
República Dominicana
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de
TI, sostuvo que los riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en
países como la República Dominicana que para el año 2019 se encuentra entre los
países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100,
ocupando el lugar 137 de 180 países, además “en un país donde las contrataciones
públicas tienen una historia de opacidad, corrupción y ha servido para el
enriquecimiento ilícito de funcionarais, políticos y empresarios”.
Los capítulos de Transparencia Internacional de la región, indicaron que “es esencial
que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras
y contrataciones públicas durante la emergencia declarada en nuestros países. En el
documento que presentaron denominado “Contrataciones Públicas en Estados de
Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la
integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias”
https://www.elperiodico.com.do/2020/03/26/riesgos-de-corrupcion-aumentan-en-losperiodos-de-emergencia-en-paises-como-la-republica-dominicana
Uruguay. Covid19. Casos: 217 Muertes: 0
El País. 26 de marzo de 2020.
Gobierno recibirá US$ 1.500 millones de organismos internacionales.
Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, dijo que el gobierno recibirá en
las próximas semanas unos US$ 1.500 millones de organismos internacionales y
además negocia la ampliación de las líneas contingentes por otros US$ 1.000 millones.
Asimismo dijo que la llegada del coronavirus tendrá un impacto "muy significativo", pero
"transitorio" en la economía del país y que la "obsesión" es preservar la cadena de
pagos.
"El fin de semana posterior al viernes 13, personalmente llamé a todos los
representantes de los organismos financieros en los que el ministro es el gobernador, y
por un lado solicitamos donaciones que estamos canalizando para las compras
específicas de insumos y, por otro, empezamos conversaciones para acelerar
desembolsos y firmar algunos préstamos adicionales. Esto significa que en las
próximas semanas vamos a estar recibiendo alrededor de US$ 1.500 millones; esto
involucra alguna línea especial creada por el coronavirus y también préstamos más
usuales para financiar presupuesto. Como un efecto colateral de esta epidemia, las
tasas de interés internacionales están en niveles históricamente bajos: estamos
aprovechando para solicitar toda la liquidez que podamos en este momento. También
trabajamos para fortalecer financiamiento precautorio; ya no líneas que
desembolsemos en las próximas semanas, sino aumentar las líneas contingentes con
estos organismos. Serán por lo menos US$ 1.000 millones adicionales. Esto es del
BID, el Banco Mundial, Fonplata —que es menor pero también está— y la CAF; el FMI
no está en las líneas que estamos manejando ahora", dijo en Arbeleche al semanario
Búsqueda.
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/coronavirus-gobierno-recibira-usmillones-organismos-internacionales.html

Venezuela. Covid19. Casos: 106 Muertes: 0
RT. 26 de marzo de 2020.
EE.UU. presenta cargos por narcoterrorismo y corrupción contra Maduro y ofrece 15
millones de dólares por atrapar al mandatario venezolano
El fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de
narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
Las acusaciones también están dirigidas contra 13 altos funcionarios de Venezuela,
como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro
de Defensa, Vladimir Padrino López; el titular de la Asamblea Nacional Constituyente,
Diosdado Cabello; y el ministro de Industria y Producción, Tareck El Aissami.
En la lista también constan el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la
Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Clíver Alcalá Cordones,
General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela.
https://actualidad.rt.com/actualidad/347684-eeuu-cargos-narcoterrorismo-corrupcionvenezuela

