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Argentina, Clarin, 12 de marzo, 2020 
Alerta mundial. Coronavirus: suspenden recitales en Buenos Aires y los eventos deportivos con 
público 
A partir de que la OMS clasificó como pandemia al coronavirus, la Ciudad de Buenos Aires tomó 
una batería de nuevas medidas. Entre ellas la de ""restringir todas las actividades de alta 
concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la ciudad"". 
Así lo anunció en conferencia de prensa en la mañana de este jueves el jefe de Gobierno 
porteño. 
"Eso significa que en esta etapa, y en base a la evidencia que tenemos hasta hoy, vamos a 
prohibir los recitales, vamos a prohibir los eventos de gran concentración masiva de público, 
vamos a restringir todos aquellos eventos típicamente enfocados al turista, como los museos, el 
bus turístico y la presencia de público en los espectáculos deportivos, que por supuesto se 
pueden realizar sin público"", detalló Horacio Rodríguez Larreta, quien comunicó las novedades 
acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós y del responsable del SAME, 
Alberto Crescenti. 
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-ciudad-prohibio-recitales-
espectaculos-deportivos-publico_0_KbsvZ-Yj.html 
 
Bolivia, Página 7, 11 de marzo, 2020 
Confirman tercer caso de coronavirus en Bolivia 
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación de Santa Cruz, 
Marcelo Ríos, confirmó hoy el segundo caso de coronavirus en ese departamento, lo que sube a 
tres los casos a nivel nacional. 
De acuerdo al Sedes, se trata de un joven de más de 20 años que llegó el domingo en un vuelo 
proveniente de Miami, Estados Unidos y que antes estuvo por Europa. 
Ayer se dio a conocer que dos mujeres de la tercera edad dieron positivo a la prueba de 
coronavirus. Ambas llegaron al país en vuelos provenientes de Italia, el país con la segunda 
mayor prevalencia de casos a nivel mundial. 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/11/confirman-tercer-caso-de-coronavirus-en-
bolivia-249362.html 
 
Brasil. Clarín, 12 de marzo, 2020 
Turbulencias financieras. Brasil: el real se derrumba frente al dólar y la Bolsa de San Pablo 
interrumpe operaciones 
El principal índice de la bolsa de San Pablo se derrumbó más de 11% en apenas 20 minutos, en 
la apertura, obligando a suspensión de las operación. Y el dólar abrió con una apreciación del 
5,9 %, cotizando a 5,027 reales para la venta, con lo que por primera vez superó el listón de los 
5 reales por dólar, debido a las turbulencias financieras provocadas por el avance del 
coronavirus y la guerra de los precios del petróleo. 
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https://www.clarin.com/mundo/brasil-real-derrumba-frente-dolar_0_JQIxH5YL.html 
 
Brasil. Sputnik, 12 de marzo, 2020 
Bolsonaro se somete a estudios por síntomas similares a los de coronavirus 
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está siendo vigilado por una sospecha de coronavirus, 
según informó el diario local Estado de Sao Paulo. 
El estado de salud del mandatario es monitoreado después de que el secretario especial de 
Comunicación del Gobierno, Fábio Wajngarten, presentara síntomas de la enfermedad y se 
sometiera a exámenes. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003121090761950-bolsonaro-se-somete-
a-estudios-por-sintomas-similares-a-los-de-coronavirus/ 
 
Chile, CNN Chile, 11 de marzo, 2020 
Minsal reporta que casos de contagiados por coronavirus aumentaron a 23 
El Ministerio de Salud confirmó este miércoles que se identificaron cinco nuevos casos de 
coronavirus Covid-19 en el país. Con esto, la cifra total de personas contagiadas se elevó a 23. 
https://www.cnnchile.com/pais/minsal-casos-confirmados-coronavirus-chile-22_20200311/ 
 
Colombia, El Espectador, 12 de marzo, 2020 
Presidente Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus 
El presidente Iván Duque Márquez anunció la declaración de la emergencia sanitaria en 
Colombia como consecuencia del contagio de coronavirus (COVID-19) en el país y el mundo. 
Entre las primeras medidas adoptadas por el mandatario están la cancelación de cualquier 
evento público de más de 500 personas, lo que se haría vigente desde las 3 de la tarde de este 
jueves, así como la suspensión del tránsito de cruceros. 
https://www.elespectador.com/coronavirus/presidente-duque-declara-la-emergencia-
sanitaria-en-colombia-por-coronavirus-articulo-908915 
 
Costa Rica, La Nación, 11 de marzo, 2020 
Corte IDH suspende audiencias en Costa Rica por pandemia de Covid-19 
La Corte IDH suspendió las audiencias que tenía programadas para la próxima semana en Costa 
Rica, como medida preventiva ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
Los jueces de la Corte consideraron oportuno evitar los vuelos internacionales que iban a 
realizar decenas de personas de todo el continente hacia San José. 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/corte-idh-suspende-audiencias-en-costa-rica-
por/WNUZR32U2VEZLEIZDZGAU2UBXI/story/ 
 
Ecuador, TeleSUR, 11 de marzo, 2020 
Indígenas de Ecuador alertas ante nuevas medidas del Ejecutivo. 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mostró su preocupación 
ante las nuevas medidas económicas anunciadas la noche de este martes por el primer 
mandatario del país. 
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En la cuenta de Twitter de la organización, detallaron que “Conaie y Parlamento de Pueblos y 
Organizaciones Sociales está alerta ante anuncio de medidas económicas, no será cómplice de 
otro #Paquetazo”.   
https://www.telesurtv.net/news/indigenas-ecuador-alertas-nuevas-medidas-ejecutivo-
20200311-0011.html 
 
El Salvador. Prensa Libre. 11 de marzo 2020. 
Coronavirus: El Salvador declara cuarentena en todo su territorio. 
El Salvador prohibirá el ingreso de personas no salvadoreñas, pero sí mantendrá las 
exportaciones e importaciones. 
El presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró este 11 de marzo una cuarentena en todo el 
país durante 30 días para prevenir el contagio de covid -19, aunque en el país aún no hay casos 
confirmados. 
El decreto establece que se mantendrán las actividades económicas, incluidas las importaciones 
y exportaciones. 
Las actividades educativas públicas y privadas, mientras tanto, quedarán suspendidas durante 
21 días. 
https://www.prensalibre.com/internacional/coronavirus-el-salvador-declara-cuarentena-en-
todo-su-territorio-ultima-hora/ 
 
Guatemala. Jornada. 11 de marzo 2020. 
Cierra Guatemala la frontera a europeos por coronavirus. 
Ciudad de Guatemala. Guatemala prohibirá desde el jueves el ingreso de europeos para evitar 
la propagación del nuevo coronavirus en el país centroamericano, que no registra casos, 
informó este miércoles el ministro de Salud, Hugo Monroy. 
Los guatemaltecos que regresen de Europa serán "automáticamente" confinados en 
cuarentena."A partir de mañana [jueves] queda prohibida la entrada de todo ciudadano 
europeo", a Guatemala, señaló el funcionario en conferencia de prensa. 
"Se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún 
ciudadano europeo"", agregó Monroy, quien explicó que la medida también aplicará a las 
fronteras terrestres y marítimas. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/03/11/cierra-guatemala-la-frontera-a-
europeos-por-coronavirus-9688.html 
 
Honduras. BBC. 12 de marzo 2020. 
Coronavirus: Cuba y Honduras confirman sus dos primeros casos de covid-19 
La Secretaría de Salud de Honduras confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus en 
el país centroamericano y el Ministerio de Salud de Cuba hizo lo propio horas más tarde al 
afirmar que habían sido detectado tres casos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51835525 
 
Mexico. Infobae. 12 de marzo de 2020. 
La baja cantidad de casos de coronavirus en México genera dudas sobre los mecanismos de 
detección. 
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El bajo recuento de casos confirmados de coronavirus en México, que apenas se mueve, está 
generando preocupación sobre la idoneidad de las pruebas en el país y si el gobierno está 
haciendo lo suficiente para prepararse para una epidemia. 
Ya han confirmado 11 casos de Covid-19 desde que se informó el primero el 28 de febrero. 
México también está monitoreando 37 casos posibles, dijo el martes la Secretaría de Salud. En 
comparación, Brasil, donde se confirmó el primer caso dos días antes que en México, ahora ha 
confirmado 37 casos y sospecha otros 876. 
El miércoles 11 de marzo la Secretaría de Salud de México anunció que ya había 11 casos de 
Covid-19 en México. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/12/la-baja-cantidad-de-casos-de-
coronavirus-en-mexico-genera-dudas-sobre-los-mecanismos-de-deteccion/ 
 
Nicaragua. Confidencial. 11 de marzo de 2020. 
La Policía de Nicaragua es la segunda sancionada por EE. UU. en el mundo. 
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la Policía Nacional, 
además de colocar a la institución en una lista negra de organizaciones criminales 
internacionales, la convierte en la segunda entidad policial a nivel mundial castigada por este 
Gobierno por cometer violaciones a los derechos humanos. 
En el 2011, el Gobierno norteamericano sancionó a las Fuerzas de Aplicación de la Ley de Irán, a 
su comandante Ismail Ahmadi Moghadam y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de 
Irán (IRGC) y la Fuerza de Resistencia Basij. 
En esa ocasión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que la aplicación de las 
sanciones ocurrían por que las fuerzas policiales iraníes eran “responsables o cómplices de 
graves abusos contra los derechos humanos en Irán desde las controvertidas elecciones 
presidenciales de junio de 2009”. 
A la Policía Nacional de Nicaragua, el Tesoro la sancionó la semana pasada, con un argumento 
similar al señalar a esta de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o 
indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”. 
https://confidencial.com.ni/la-policia-de-iran-tambien-fue-sancionada-antes-por-ee-uu/ 
 
Panama. La Estrella. 12 de marzo 2020. 
Coronavirus en Panamá: sube a 14 el número de casos, amplían medidas de contención. 
En la tercera conferencia de prensa realizada este miércoles, el Gobierno Nacional comunicó 
que a la fecha hay 14 casos confirmados: diez mujeres y cuatro hombres. Se precisaron varias 
medidas que incluyen el aumento del personal médico para la vigilancia epidemiológica y el 
aumento de la capacidad del call center para atender las inquietudes de los ciudadanos, luego 
de que este se saturara por el volumen de llamadas. 
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200311/coronavirus-panama-sube-14-numero-casos-
amplian-medidas-contencion 
 
Paraguay. CNN Latinoamerica. 11 de marzo 2020. 
Suspenden actividades escolares y de concurrencia masiva en Paraguay por coronavirus. 
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La capital de Paraguay, Asunción, mantiene este miércoles un ritmo de actividad relativamente 
normal tras la decisión del gobierno de suspender todas las actividades públicas de 
concurrencia masiva por 15 días como medida de prevención contra el coronavirus. 
En medio de las limitaciones, el tráfico en la urbe transcurría intenso pero fluido, mientras los 
ciudadanos acudían al trabajo y realizaban otras actividades habituales. 
Las medidas restrictivas fueron anunciadas este martes por el Ministro de Salud, Julio 
Mazzoleni, quien compareció en una conferencia de prensa acompañado por los titulares de los 
tres poderes del Estado. 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/11/alerta-suspenden-actividades-escolares-y-de-
concurrencia-masiva-en-paraguay/ 
 
Perú. Telesur. 11 de marzo de 2020. 
Postergan inicio de año escolar por coronavirus en Perú. 
“El Ministerio de Educación (Minedu) realizará una transferencia de 165 millones de soles para 
la adquisición de kits de higiene para los diferentes centros educativos del país"", informó el 
mandatario peruano, Martín Vizcarra. 
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este miércoles la postergación del inicio del año 
escolar como medida para prevenir la propagación del coronavirus en el país. 
Vizcarra informó que los colegios públicos, que debían iniciar las labores escolares el lunes 16 
de marzo, no abrirán ya sus aulas a estudiantes y profesores. 
https://www.telesurtv.net/news/peru-postergan-inicio-ano-escolar-coronavirus-20200311-
0030.html 
 
República Dominicana. Telesur, 12 de marzo, 2020 
Dominicana prepara logística de cara a elecciones generales. 
El próximo jueves terminará el proceso de distribución de kits electorales a las 158 Junta 
Municipales. 
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana, Julio César Castaños 
Guzmán, reiteró el llamado a entender la custodia natural que realizan los delegados de los 
partidos políticos el día de las elecciones. 
El pronunciamiento lo realizó en una reunión para analizar la logística de las próximas 
elecciones municipales extraordinarias del domingo 15 de marzo, luego de que las primeras se 
suspendieran por fallos técnicos. 
En reunión con los secretarios y presidentes de las 158 juntas municipales, Castaños Guzmán, 
expresó que cada “voto emitido es un voto que debe ser salvado”. 
Recomendó de igual forma a los funcionarios a cuidar las actas físicas y a que se las pongan en 
custodia, porque “ahí en esas actas reposará la voluntad firme de todo el pueblo dominicano”. 
https://www.telesurtv.net/news/preparan-acciones-logisticas-elecciones-dominicana-
20200311-0018.html 
 
Uruguay, El País, 12 de marzo, 2020 
Diseñan plan para suspender clases si llega el coronavirus a Uruguay. 
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El coronavirus está generando la adopción de varias medidas de restricción de movimientos y 
de aglomeración de personas en distintos países de la región en los que se confirmó la 
presencia de la enfermedad. 
En Uruguay, si bien aún no hay ningún caso confirmado, las nuevas autoridades ya diseñan un 
plan de contingencia para evitar el contagio entre alumnos de escuelas y liceos. Fuentes del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informaron a El País que el ministro de esa área, Pablo 
da Silveira mantuvo una reunión ayer con su par de Salud, Daniel Salinas. 
https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/disenan-plan-suspender-clases-llega-
coronavirus-uruguay.html 
 
Venezuela. Telesur. 10 de marzo de 2020. 
Presidente Nicolás Maduro descarta casos de coronavirus en Venezuela. 
El mandatario venezolano enfatizó que se encuentran en coordinación permanente con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención de este virus. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó este martes que en el país suramericano 
haya algún caso del nuevo coronavirus (Covid-19). 
Durante un acto en Caracas (capital), el mandatario enfatizó que se encuentran en coordinación 
permanente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en los próximos días llegarán 
al país los implementos necesarios para hacer las pruebas. 
Además, precisó que si aparece un caso sospechoso, el Gobierno venezolano se activa 
inmediatamente para atender la situación. “Algunos casos que parecían tener las características 
del coronavirus han sido descartados"", acotó. 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-descarte-casos-coronavirus-
20200310-0038.html 
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