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Argentina. Pagina 12. 13 de marzo 2020. 
El Estado deberá resarcir al pueblo pilagá por el genocidio de 1947 
Tras siete décadas de combate contra el olvido y la impunidad, la Cámara Federal de 
Apelaciones de Resistencia confirmó el fallo del juez Fernando Carbajal, que había considerado 
como crímenes de lesa humanidad los que fueron cometidos por la Gendarmería Nacional 
contra el pueblo indígena Pilagá, y había ordenado reparaciones patrimoniales y no 
patrimoniales por parte del Estado nacional.  
"La masacre de Rincón Bomba representa una política de Estado que ha despojado, 
invisibilizado y perseguido a los pueblos indígenas y que subsiste avanzado ya el siglo XXI", dijo 
a Página/12 Silvina Ramírez, integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del 
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). 
https://www.pagina12.com.ar/252582-el-estado-debera-resarcir-al-pueblo-pilaga-por-el-
genocidio- 
 
Bolivia. El Caribe. 12 de marzo de 2020. 
Las fuerzas políticas suspenden actos de campaña en Bolivia por coronavirus 
Las principales fuerzas políticas de Bolivia decidieron suspender los actos electorales de cara a 
las elecciones de mayo en el país, con el fin de evitar concentraciones de gente tras detectarse 
los primeros casos de coronavirus. 
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró este jueves que su partido 
suspende temporalmente ""las concentraciones masivas"" de su campaña para los comicios del 
3 de mayo, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para ""para prevenir el contagio y propagación del coronavirus en nuestro país"". 
""Siempre estamos a favor de la vida, por encima de cualquier interés"", subrayó en un 
mensaje en redes sociales el candidato del partido de Evo Morales, al que las encuestas dan 
favorito aunque sin una victoria clara como para evitar una segunda vuelta en las urnas. 
https://www.elcaribe.com.do/2020/03/12/las-fuerzas-politicas-suspenden-actos-de-campana-
en-bolivia-por-coronavirus/ 
 
Brasil Americaeconomia. 9 de marzo de 2020. 
Brasil y EE.UU. firman acuerdo para desarrollar tecnología de defensa. 
os gobiernos de Brasil y Estados Unidos firmaron este domingo un acuerdo para desarrollar 
proyectos de defensa que podrían ofrecer acceso a la financiación al país sudamericano. 
El pacto permite asociaciones para el desarrollo de tecnología defensiva por parte de firmas 
privadas, que podrán usar financiamiento público de ambos países. Asimismo, las empresas 
podrán pedir financiación de un fondo de investigación de defensa de Estados Unidos. 
La industria defensiva brasileña comprende unas 220 firmas y exporta a unos 85 países. 
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/brasil-y-eeuu-firman-acuerdo-
para-desarrollar-tecnologia-de-defensa 
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Chile. ElMostrador. 12 de marzo de 2020. 
Chile como "un centro donde se batallan nuevas ideas”: el análisis del exeditor de The 
Economist sobre el estallido social 
En ese sentido, en entrevista con La Tercera, Davies sostuvo que "no le sorprendi" lo que 
ocurrió aquel 18 de octubre. 
"A nadie le gusta ver violencia y represión en las calles. Pero déjame ponerlo de esta manera. Si 
no hubiera escrito este libro y hubiera seguido mi vida como asesor gubernamental; bueno, 
básicamente me habría quedado con todo eso que el FMI y el Banco Mundial dicen sobre “el 
milagro de Chile”, dijo. 
"Cuando el Reino Unido se enfrentó a la crisis financiera de 2008 yo estaba, en ese momento, 
en el Banco de Inglaterra, y Chile fue uno de los países que se mencionaba. Entonces, de no 
escribir este libro, de seguro me habría preguntado al ver los disturbios: “¿Qué está mal en 
Chile?”. Pero luego de conocer Santiago y hablar con gente noté mucha preocupación acerca de 
la forma en que funcionan los mercados. Chile tiene una economía orientada a los mercados. 
Pero esos mercados básicamente no funcionan para todas las personas", agregó. 
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/03/12/chile-como-un-centro-donde-se-batallan-nuevas-
ideas-el-analisis-del-exeditor-de-the-economist-sobre-el-estallido-social/ 
 
Colombia. El País.11 de marzo 2020. 
El testaferro que desató una tormenta política en Colombia 
n teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña 
presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política 
que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. 
Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año 
pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana 
agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. 
Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una 
llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de 
presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que 
fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios 
minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el 
marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó 
registrada. 
https://elpais.com/internacional/2020-03-12/el-testaferro-que-desato-una-tormenta-politica-
en-colombia.html 
 
Costa Rica. Amelia Rueda. 12 de marzo 2020. 
Presidencia despide a analistas de datos involucrados en caso UPAD 
El Ministerio de la Presidencia despidió con responsabilidad patronal a dos de los asesores de 
datos que trabajaron como asistentes del presidente Carlos Alvarado, desde hacía más de año y 
medio, según confirmó la tarde de este jueves Casa Presidencial. 
Se trata de Andrés Villalobos Villalobos y Alejandro Madrigal Rivas, quienes realizaban parte de 
los trabajos de minería de datos que el Gobierno intentó instaurar como una Unidad 
Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) a través del polémico decreto 41996-MP-Mideplan. 
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https://www.ameliarueda.com/nota/presidencia-despide-a-analistas-de-datos-involucrados-
con-caso-upad 
 
Ecuador. 12 de marzo de 2020. 
Ecuador suspende todas las clases por COVID-19 
El gobierno de Ecuador anunció el jueves la suspensión de las clases en todos los 
establecimientos educacionales ante la pandemia del COVID-19, que deja 17 contagiados en el 
país. La medida, que entrará en vigencia desde este viernes, forma parte de la emergencia 
sanitaria declarada el miércoles por la noche. 
"A partir del día de mañana (viernes) se suspenden las clases de todo nivel, en todo el territorio 
nacional, mientras se analiza la evolución del virus", dijo en rueda de prensa la ministra de 
Gobierno (Interior), María Paula Romo. 
Poco antes, el alcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda, decidió que a partir del jueves por 
la tarde no habrá clases "en escuelas, colegios y universidades en todo el distrito 
metropolitano" de Quito, con casi tres millones de habitantes. Yunda dictó una serie de 
medidas que incluye la suspensión de toda reunión pública o privada de más de 1.000 
personas, y pidió evitar concentraciones con menos asistentes como las misas. 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/ecuador-suspende-todas-las-clases-por-covid-19-
472146" 
 
El Salvador, La Prensa Gráfica, 11 de marzo, 2020 
Gobierno pondrá en cuarentena a quienes ingresen a El Salvador y suspende clases por 21 días 
ante pandemia de coronavirus 
En una conferencia ofrecida la tarde de este miércoles, el mandatario salvadoreño aclaró que 
se ha decidido poner a partir de ahora en cuarentena a todas aquellas personas, entre 
nacionales o extranjeros, que ingresen por cualquier vía al territorio salvadoreño. Amplió que el 
protocolo al que serán sometidas estas personas durará 30 días.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-pondra-en-cuarentena-a-quienes-
ingresen-a-El-Salvador-y-suspende-clases-por-21-dias-ante-pandemia-de-coronavirus-
20200311-0051.html 
 
Guatemala, Semanario Universidad CR, 12 de marzo, 2020 
Deportaciones de EEUU a Guatemala continuarán pese a coronavirus 
Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos a Guatemala continuarán a pesar del 
brote del nuevo coronavirus en el país norteamericano, informaron este jueves autoridades de 
ambas naciones. 
El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, dijo en conferencia de prensa en el aeropuerto de la 
capital que las expulsiones seguirán debido a que el país centroamericano no ha prohibido el 
ingreso de vuelos desde Estados Unidos. 
Guatemala prohibió la entrada de personas que lleguen de Europa, China, Corea e Irán para 
evitar que se produzca un primer caso del COVID-19. 
También determinó poner en cuarentena de una semana a quienes ingresen desde Costa Rica, 
Honduras, México y Panamá. 
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https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/deportaciones-de-eeuu-a-
guatemala-continuaran-pese-a-coronavirus/ 
 
Honduras, La Prensa, 12 de marzo, 2020 
Gobierno aprueba cierre de centros educativos durante 14 días en Honduras 
Arnaldo Bueso, ministro de la Secretaría de Educación en Honduras, informó este mediodía que 
se cierran todos los centros educativos públicos y privados durante 14 días y a partir de este 
viernes. 
El Gobierno ha tomando esta medida para evitar que el coronavirus se propague en el país, 
luego que ayer se confirmaran los primeros dos casos. 
https://www.laprensa.hn/honduras/1363520-410/gobierno-centros-educativos-dias-honduras-
educacion-arnaldo-bueso 
 
México, El Universal, 13 d emarzo, 2020 
En 15 días México podría tener cientos de casos: Ssa 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en 15 días —finales de marzo— 
México podría estar en una fase dos, transmisión comunitaria, con lo que podría haber cientos 
de casos de coronavirus y se tendrán que tomar otro tipo de acciones de control. 
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
López-Gatell subrayó que no debe haber ninguna inquietud de por qué México tiene pocos 
casos, mientras que Estados Unidos tiene más de mil. 
“Destaco que nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero, en nuestras modelaciones 
matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión 
comunitaria. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-15-dias-mexico-podria-tener-cientos-de-casos-ssa 
 
Nicaragua, El Confidencial, 12 de marzo, 2020 
Silencio estatal debilita prevención ante coronavirus 
El hermetismo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a la pandemia del 
coronavirus covid-19, y la escasa información sobre cómo prevenir la enfermedad ha generado 
incertidumbre en Nicaragua. El Ministerio de Salud (Minsa) no ha explicado a la población las 
medidas que implementará ante la inminente llegada del coronavirus en Nicaragua, que se está 
diseminando en otros países de Centroamérica, pero aseguran que “gracias a Dios” no hay 
ningún caso confirmado en el país. 
El estado de inercia de las autoridades sanitarias puede causar —inclusive— más daño que la 
enfermedad, reflexiona el epidemiólogo Leonel Argüello. El Minsa sí cuenta con “las pruebas y 
la capacitación” necesarias para diagnosticar el nuevo coronavirus, cuyos síntomas son 
similares a la gripe estacional, pero el manejo discrecional hacia todo lo relacionado con esta 
pandemia puede repercutir negativamente en la salud de la población. 
https://confidencial.com.ni/silencio-del-gobierno-debilita-prevencion-ante-coronavirus-en-
nicaragua/ 
 
 
Panamá, La Estrella de Panamá, 12 de marzo, 2020 
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Presidente de Panamá declarará al país en estado de emergencia por pandemia de coronavirus 
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la noche de este jueves que 
declarará al país en estado de emergencia nacional para hacerle frente a la crisis generada por 
la pandemia mundial de coronavirus, que también afecta a Panamá 
El mandatario informó, en un mensaje a la Nación, que han tomado medidas para afrontar la 
enfermedad del coronavirus, de las cuales ya se han detectado 27 casos en el país y aseguró 
que tomará las decisiones y acciones necesarias por muy contundentes que parezcan para 
frenar el número de contagios.   
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200312/presidente-panama-declarara-pais-
emergencia-coronavirus 
 
Paraguay, ABC Color, 12 de marzo, 2020 
Suman 6 los casos positivos de covid-19 en Paraguay 
El Ministro de Salud anunció se conformó un nuevo caso positivo por Covid-19, aumentando el 
número total de casos a 6. 
https://ww.abc.com.py/nacionales/2020/03/12/suman-6-los-casos-positivos-de-covid-19-en-
paraguay/ 
 
Perú, DW, 13 de marzo, 2020 
Perú suspende todos los vuelos desde Europa y Asia 
La medida extrema que busca evitar más contagios de coronavirus entró en vigencia desde este 
mismo viernes. 
Perú suspendió la llegada de vuelos desde Europa y Asia desde este viernes, para hacer frente 
al nuevo coronavirus, que ya suma en el país 22 contagios, informó el gobierno la noche del 
jueves (12.03.2020). 
La decisión fue adoptada por el recién creado comité de crisis que ""acordó, como primera 
medida, suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, con la finalidad de 
reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus"", según un 
comunicado difundido por la noche 
https://www.dw.com/es/perú-suspende-todos-los-vuelos-desde-europa-y-asia/a-52750960 
 
República Dominicana, El Día, 12 de marzo, 2020 
República Dominicana cierra una campaña sin campaña para los comicios extraordinarios 
La campaña para las elecciones municipales extraordinarias del próximo domingo en la 
República Dominicana se cierra este jueves, marcada por la casi nula actividad proselitista 
desde que fueron suspendidos los comicios del pasado 16 de febrero. 
El silencio casi absoluto de los candidatos ha contrastado con el ruido de las multitudinarias 
protestas que mantuvieron el pulso en la calle en los 11 días posteriores a la fecha de los 
comicios fallidos y que fueron convocadas para exigir una investigación acerca del fallo 
informático que llevó a anular las elecciones. 
https://eldia.com.do/republica-dominicana-cierra-una-campana-sin-campana-para-los-
comicios-extraordinarios/ 
 
Uruguay, TeleSUR, 13 de marzo, 2020 
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Tarifazo se impondrá sobre Uruguay desde el 1 de abril 
Haciendo caso omiso a sus anteriores promesas electorales, el presidente uruguayo, Luis Lacalle 
Pou, anunció próximos aumentos para la población por los servicios de electricidad, agua y 
telecomunicaciones. 
El tarifazo entrará en rigor a partir del 1 de abril y según Luis Lacalle, es debido a que su 
gobierno debe cumplir promesas electorales. Además, culpó a la administración anterior de no 
subirles el costo de los servicios y la inestabilidad económica mundial. 
https://www.telesurtv.net/news/tarifazo-Uruguay-1-abril-20200312-0018.html 
 
Venezuela, El Tiempo (Colombia), 13 de marzo, 2020 
Venezuela confirma los dos primeros casos de coronavirus 
Se trata de dos personas que viajaron a España e Italia. Contagiados están en el estado de 
Miranda. 
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que "se confirmaron dos 
casos de coronavirus" en ese país y pidió la cuarentena preventiva para los viajeros que 
llegaron de Madrid los días 5 y 8 de marzo 
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/confirman-primer-caso-de-coronavirus-en-
venezuela-472358 
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