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Argentina. Pagina 12. 17 de marzo de 2020. 
Coronavirus: 9 infectados más en Argentina 
Otros nueve casos de pacientes con coronavirus se confirmaron en Argentina y ya suman 65 los 
infectados, con dos fallecidos, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Cinco son pacientes 
de la Capital Federal, tres son de Chaco y uno, de la provincia de Buenos Aires. ""Al momento, 
en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en 
contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. El país continúa en fase de 
contención"", precisó la cartera de Salud que encabeza Ginés González García.  
https://www.pagina12.com.ar/253374-coronavirus-9-infectados-mas-en-argentina 
 
Bolivia. El Deber. 17 de marzo de 2020. 
Bolivia coordina acciones con 8 países de la región para frenar el avance del coronavirus 
La presidenta Jeanine Áñez sostuvo una reunión esta jornada con presidentes de la región para 
analizar las medidas que se implementan contra el coronavirus. Participaron nueve jefes de 
Estado, entre miembros e invitados del Prosur. 
La jefa de Estado informó en Twitter: “Coordinamos acciones internacionales con los 
presidentes sudamericanos del PROSUR para cuidar a nuestros países de la mejor manera”. 
Los datos indican que la teleconferencia sirvió para “intercambiar información y experiencias” 
que permitan detener el avance de la pandemia en la región. 
El encuentro congregó a los presidentes Alberto Fernández, de Argentina; Sebastián Piñera, de 
Chile; Iván Duque, de Colombia; Lenin Moreno, de Ecuador; Mario Abdo, de Paraguay; Martín 
Vizcarra, de Perú; Luis Lacalle Pou, de Uruguay; y el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
Ernesto Araujo. 
https://eldeber.com.bo/169687_bolivia-coordina-acciones-con-8-paises-de-la-region-para-
frenar-el-avance-del-coronavirus 
 
Brasil. La Nacion. 17 de marzo de 2020. 
Brasil lanza un paquete económico para mitigar el golpe de la pandemia 
El gobierno brasileño inyectará cerca de 30.000 millones de dólares en los próximos tres meses 
para intentar contener el impacto del nuevo coronavirus en la economía. 
El ministro de Economía, Paulo Guedes, anunció anoche un paquete de medidas de 
"emergencia" por ese monto, entre las que están el adelanto del medio aguinaldo para 
jubilados y pensionistas, la suspensión del pago de algunos impuestos y la ampliación del 
programa Bolsa Familia. 
Guedes dijo que la economía reacciona a la pandemia de la misma manera que un cuerpo 
humano: cuanto más vulnerable, mayor el impacto, según su razonamiento. 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/brasil-lanza-un-paquete-economico-para-mitigar-el-
golpe-de-la-pandemia-nid2344104 
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Chile. El País. 17 de marzo de 2020. 
Purga constituyente en Chile 
Los análisis de la Constitución suelen incidir en el carácter antidemocrático de sus 
disposiciones, relegando la reflexión sobre artículos que son primordiales porque blindaron la 
arquitectura legal e institucional del modelo económico, cimentado en la la privatización de los 
servicios básicos como si fueran bienes de mercado y en las facultades regulatorias de los 
tribunales ordinarios. El texto fundamental adeuda cambios en las referencias doctrinales de la 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, limites al poder político de las oligarquías 
económicas y el desbrave de la lógica de mercado. 
El pragmatismo de la concertación contra Pinochet legitimó códigos que las sublevaciones 
callejeras enmiendan desde octubre. No se trata de obligar a la filantropía empresarial, ni de 
aprobar agendas de coyuntura, sino de purgar la síntesis político ideológica que carbura el 
marco económico, tan estable y exitoso, comparativamente, como insolidario en la protección 
del pobre y de la clase media que teme volver a la pobreza. La nueva Constitución no reducirá 
el endeudamiento de las familias para acceder a la educación superior, ni subirá sueldos y 
pensiones, pero permitirá que la concertación de 1988 se establezca como cultura en el 
documento que habrá de acomodar democracia, economía y legalidad 
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/opinion/1584361540_227408.html 
 
Colombia. El Tiempo. 17 de marzo 2020. 
¿Cuántas pruebas de coronavirus puede hacer Colombia en un día? 
EL TIEMPO estableció que se trabaja con celeridad en la ampliación de la capacidad para 
realizar las pruebas requeridas para confirmar o descartar los casos sospechosos que hay en 
territorio nacional. 
Fuentes gubernamentales indicaron que actualmente el país tiene la capacidad de realizar 
2.200 pruebas diarias, en tres puntos clave en Bogotá y Antioquia, que están activos las 24 
horas del día. 
La prueba que se aplica en Colombia, y que hasta ahora ha permitido confirmar 54 positivos y 
descartar 2.250 casos –con corte a las 8 de la mañana de este lunes–, se conoce como 
protocolo del Hospital Universitario Charité, de Alemania, y es la que está recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/cuantas-pruebas-de-coronavirus-puede-
hacer-colombia-en-un-dia-473540 
 
Costa Rica. El Semanario. 17 de marzo de 2020.  

Iglesia Católica en Costa Rica suspende procesiones de Semana Santa por COVID-19 
a Conferencia Episcopal de Costa Rica suspendió todas las procesiones, vía crucis y otras 
actividades públicas durante la cuaresma y la Semana Santa, como medida para prevenir la 
propagación del virus COVID-19 en el país. 
El comunicado indica que dicha medida se tomará “hasta nuevo aviso”, para “salvaguardar la 
vida humana y la salud pública, evitando desarrollar acciones que puedan promover el contagio 
con dicho virus, especialmente por personas en estado de vulnerabilidad (diabéticos, 
cardiópatas, hipertensos, asmáticos y adultos mayores)”. 
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También se suspendieron las reuniones de organización de las actividades, catequesis diversas 
y retiros que impliquen aglomeración de personas, así como las jornadas extraordinarias de 
confesión. 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/iglesia-catolica-en-costa-rica-suspende-
procesiones-de-semana-santa-por-covid-19/ 
 
Ecuador, El Universo, 17 de marzo de 2020 
Toque de queda parcial se inicia desde este martes en el Ecuador 
El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en el país y un 
toque de queda parcial, de 21:00 a 05:00, que regirá desde este martes, para evitar la 
propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 
En cadena nacional emitida la noche de este lunes, el primer mandatario anunció la 
radicalización de varias medidas que ya había adoptado el pasado domingo, para frenar el 
avance del virus en el país. 
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/03/16/nota/7784736/ya-no-llegan-vuelos-
internacionales-descartan-toque-queda 
 
El Salvador, CNN en español, 16 de marzo de 2020 
Polémica entre El Salvador y México por vuelo con supuestos casos de coronavirus 
Presidente de El Salvador Nayib Bukele cerró el aeropuerto de San Salvador y acusó a México 
de irresponsable por permitir volar hacia su país un vuelo de Avianca con personas 
supuestamente contagiadas de covid-19. 
El cancillér mexicano Marcelo Ebrard señaló posteriormente que “las autoridades sanitarias del 
aeropuerto valoraron a los pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado ningún 
enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas” 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/16/alerta-polemica-entre-el-salvador-y-mexico-por-
vuelo-con-supuestos-pasajeros-con-coronavirus/ 
 
Guatemala, Prensa Libre, 16 de marzo de 2020 
Coronavirus Giammattei suspende actividades de sector público y privado 
En un mensaje a la nación esta noche, Giammattei enumeró las siguientes acciones, vigentes a 
partir de esta medianoche, por 15 días -hasta el 31 de marzo a la medianoche-, con revisión a 
los siete días. 
Suspende actividades laborales en sector público y privado. 
Prohíbe cualquier tipo de evento, sin importar el número de convocatoria. 
Prohíbe actividades deportivas, sociales y culturales. 
Suspende el transporte público urbano y extraurbano en toda Guatemala. 
Quedan suspendidas las visitas a reos y a menores en conflicto con la ley penal en centros de 
reclusión. 
Prohíbe la visita de instituciones a adultos mayores en hogares o asilos. 
Suspende celebraciones religiosas presenciales. 
Suspende las consultas externas de los hospitales públicos. 
Todos los centros comerciales deberán permanecer cerrados. 
Prohíbe el acaparamiento de artículos de primera necesidad y medicinas. 
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Prohíbe el ingreso de extranjeros a Guatemala por cualquier frontera. 
Prohíbe las reuniones en bares, discotecas y similares. 
Se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. 
Desde las 9 de la noche hasta las 4 am, todos los comercios deberán estar cerrados, a excepción 
de farmacias, gasolineras y servicios básicos esenciales. 
La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 18 horas (6 de la tarde) hasta las 5 
horas del día siguiente. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/coronavirus-giammattei-suspende-
actividades-de-sector-publico-y-privado/ 
 
Honduras, La Prensa, 16 de marzo de 2020 
Decretan toque de queda y estado de excepción en Honduras por coronavirus 
A raíz de la expansión de la pandemia del coronavirus en el mundo y para contener la 
propagación y mitigar los impactos negativos en Honduras, el Gobierno decretó suspender 
garantías constitucionales durante siete días a partir de ayer y ordenó toque de queda nacional, 
y absoluto en el Distrito Central, La Ceiba y Choluteca.  
En cadena nacional, Francis Contreras, vocera del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager), anunció que en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se aprobó mediante el 
decreto PCM-021-2020 la restricción de algunas garantías constitucionales establecidas en los 
artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República.  
El toque de queda se decretó luego de que las autoridades de Salud confirmaran dos nuevos 
casos de COVID-19, con lo cual ya son ocho los pacientes que han dado positivo a las pruebas 
en el país. 
https://www.laprensa.hn/honduras/1364626-410/honduras-toque-queda-absoluto-
coronavirus 
 
México, La Jornada, 17 de marzo de 2020 
Reduce AMLO actividades; dice que evita dar motivo a "que nos ataquen" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reducirá su actividad en una gira a 
Oaxaca este fin de semana, para constreñirla sólo a recordar el aniversario del natalicio de 
Benito Juárez y que la conmemoración de la expropiacion petrolera se realizará mañana 
también con poca asistencia de gente. 
"Voy a ir a Oaxaca, pedirle a la gente de Oaxaca, que en esta ocasión me reúna sólo con los 
pobladores de Guelatao. Que sea la ceremonia en Guelatao, ya va a haber tiempo para 
visitarlos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el 
ejemplo, o no se cuida. Que no tengan motivo para que nos ataquen. Pedirles eso a los 
oaxaqueños". 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/17/reduce-amlo-actividades-dice-que-
evita-dar-motivo-a-que-nos-ataquen-1096.html 
 
Nicaragua, La Prensa, 16 de marzo de 2020 
Ministerio de Educación se reúne con colegios privados, pero decide no suspender clases en el 
país 
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Miembros del Ministerio de Educación (Mined), se reunieron este lunes con directores de 
colegios privados de Nicaragua para presentar un "plan preventivo"; ante la posible llegada del 
coronavirus (Covid-19) al país. 
Sin embargo, el Mined no contempló entre sus medidas, la suspensión de clases en los centros 
de estudio para evitar la propagación del virus, como lo han hecho la mayoría de países que 
registran casos de Covid-19. 
https://www.laprensa.com.ni/2020/03/16/nacionales/2651844-ministerio-de-educacion-se-
reune-con-colegios-privados-pero-decide-no-suspender-clases-en-el-pais 
 
Panamá, La Estrella de Panamá, 16 de marzo de 2020 
Panamá reporta 69 casos de Covid-19 
Al miso tiempo que se incrementa los casos de coronavirus, el Gobierno toma nuevas medidas 
económica y laborales. La Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó un paquete de 
medidas temporales que permitirá a los bancos modificar los créditos a su clientes afectados 
por la crisis sanitaria, incluso quienes presentan atrasos en sus pagos de hasta 90 días. 
Amauri Castillo, superintendente de Bancos, informó que en la tarde de este lunes la junta 
directiva aprobó ese primer paquete de medidas que establece las herramientas para que los 
bancos logren acuerdos con los acreedores, ya sea por iniciativa de la entidad bancaria o del 
cliente. 
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200316/panama-reporta-69-casos-covid-19 
 
Paraguay, Prensa Latina, 16 de marzo de 2020 
Abdo Benítez y Cartes firman tregua de cara a internas en Paraguay 
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el exmandatario Horacio Cartes se reunieron 
para buscar una tregua de cara a las elecciones internas partidarias, informó hoy una fuente 
autorizada. 
Ambos líderes de los grupos Honor Colorado (Cartes) y Colorado Añetete (Abdo Benítez) 
hablaron el sábado sobre la situación política y económica que atraviesa el país en medio de la 
pandemia del COVID-19, informó este lunes en su cuenta Twitter, el presidente del Partido 
Colorado, Pedro Alliana. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=350217&SEO=abdo-benitez-y-cartes-firman-
tregua-de-cara-a-internas-en-paraguay 
 
Perú, Gestión, 17 de marzo de 2020 
Coronavirus en Perú: Minsa eleva el número de personas infectadas a 117 
“Nosotros estamos ahora con 117 casos positivos, pero no todos están hospitalizados ni están 
graves. El Ministerio de Salud hace un corte en la mañana porque a esa hora terminan los 
procesamientos (de los análisis) del día”, indicó la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza en 
entrevista para ATV Noticias. 
Hinostroza recordó a la ciudadanía que para evitar la propagación del coronavirus se debe 
acatar el aislamiento social obligatorio. 
https://gestion.pe/peru/coronavirus-en-peru-minsa-eleva-el-numero-de-personas-infectadas-
a-117-personas-noticia/ 
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República Dominicana, Lintín Diario, 17 de marzo de 2020 
Se registra primera muerte por coronavirus en República Dominicana 
El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó el fallecimiento de una 
dominicana, de 47 años, por coronavirus. 
Indicó que el deceso se produjo este domingo y tenía VIH así como tuberculosis.  
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/16/608763/se-registra-primera-muerte-por-
coronavirus-en-republica-dominicana 
 
Uruguay, El País Uruguay, 17 de marzo de 2020 
Uruguay en el podio de Sudamérica con más casos de coronavirus respecto a la població 
Son 29 casos entre los 3.457.000 habitantes, lo que significa un caso de confirmado de 
coronavirus cada 119.207 personas. Solo lo superan, y por escaso margen, Chile y Guyana. 
Uruguay tiene menos casos confirmados que el resto de los países de Sudamérica, es cierto, 
pero en relación a la población de cada país es uno de los que tiene mayor porcentaje de 
contagios. 
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/uruguay-podio-sudamerica-casos-coronavirus-
respecto-poblacion.html 
 
Venezuela, Prensa Latina, 16 de marzo de 2020 
Venezuela declara cuarentena total ante pandemia del Covid- 19 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó hoy la aplicación de la cuarentena social y 
colectiva en todo el territorio nacional, como medida de contención de la pandemia del 
coronavirus Covid-19. 
La normativa -aplicada inicialmente en las demarcaciones de Zulia, Táchira, Apure, Cojedes, La 
Guaira, Miranda y el Distrito Capital- entrará en vigencia a partir de las 05:00 hora local de 
mañana, con el fin de limitar al mínimo las probabilidades de propagación de la enfermedad. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=350244&SEO=venezuela-declara-
cuarentena-total-ante-pandemia-de-covid-19 
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