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Argentina. Covid19. Casos:79 Muertes:2 
Pagina 12. 17 de marzo de 2020 
El Coronavirus quemó las recetas de austeridad del Fondo Monetario 
La recomendación, a contramano del manual de austeridad con que el organismo 
históricamente busca resolver todos los problemas mundiales, es de mayor coordinación fiscal 
y monetaria entre los países y profundizar la inversión en áreas críticas. 
Sólo se necesitó una pandemia mundial, como la del coronavirus, para revalidar el rol del 
Estado como reasignador de recursos. “Las medidas fiscales ya anunciadas se están 
implementando en una serie de políticas que priorizan inmediatamente el gasto en salud y los 
necesitados. Sabemos que las medidas integrales de contención, combinadas con un monitoreo 
temprano, disminuirán la tasa de infección y la propagación del virus”, insiste Georgieva.  
También resalta la función del Estado como regulador del mercado, en momentos en que 
operaciones especulativas por la incertidumbre global colocan contra las cuerdas a los 
mercados. “Esta crisis pondrá a prueba si los cambios realizados a raíz de la crisis financiera 
cumplirán su propósito”, aseguró la burócrata. 
La directora del Fondo publicó un artículo, en simultáneo con un extenso informe del 
organismo con recomendaciones de política para enfrentar los efectos de la pandemia. 
Georgieva se basa en la experiencia de los países centrales durante la crisis de 2008 (de las 
hipotecas subprime), los cuales hicieron billonarias inyecciones de liquidez para reactivar la 
economía en medio del colapso financiero de ese momento.  
https://www.pagina12.com.ar/253307-el-coronavirus-quemo-las-recetas-de-austeridad-del-
fondo-mon 
 
Bolivia. Covid19. Casos:12 Muertes:0 
Telesur. 16 de marzo de 2020. 
Arce es favorito para elecciones en Bolivia, según los sondeos 
El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se 
mostró como favorito en un sondeo realizado por la encuestadora Ciesmori en el mes de 
marzo. 
Según la encuesta realizada por Ciesmori, la intención de voto en favor de Arce se ubica en un 
33,3 por ciento, lo cual representa un incremento  de dos puntos en el último mes para su 
candidatura. 
Por su parte, el expresidente boliviano, Carlos Mesa y la actual presidenta del Gobierno de 
facto de Bolivia, Jeanine Áñez, registraron 18 y 16 por ciento, respectivamente, en el sondeo. 
Continúan en la lista de la encuesta Luis Fernando Camacho, del partido Creemos, con un 7,1 
por ciento de la intención de votos; luego, Chi Hyun Chung, del Frente Para la Victoria, con un 
3,8; seguidamente Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional, con un 1,9  y el expresidente 
boliviano, Jorge Quiroga, del partido Libre 21, con un 1,7 por ciento de la intención de voto de 
los bolivianos. 
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https://www.telesurtv.net/news/arce-favorito-elecciones-bolivia-sondeos-20200316-0013.html 
 
Brasil. Covid19. Casos:321 Muertes:1 
Meia Hora. 18 de marzo 2020. 
Con la crisis del coronavirus, los salarios del servidor no están garantizados después de mayo, 
dice Witzel 
El gobernador Wilson Witzel alertó el martes sobre la situación de los empleados estatales en 
medio de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Witzel afirmó que, antes de este 
escenario, el pago de los servidores estaba garantizado hasta fin de año, pero que ahora no 
puede dar esta certeza después del mes de mayo. 
"El salario de los funcionarios públicos estaba garantizado hasta el final del año. Ahora, con esta 
crisis de coronavirus, ni Río de Janeiro ni otros estados están garantizados. La recaudación será 
deficiente y ciertamente (afectará) a Minas Gerais, que ya no puede pagar su periódico, Santa 
Catarina, Goiás, que también están en el límite, que no pueden pagar. Entonces, es un 
problema nacional", declaró el gobernador en una entrevista con Record TV. 
"Obviamente, en la medida de lo posible, pagaremos los salarios de los funcionarios. Hasta 
ahora, el mes de marzo, abril y mayo está garantizado ... Mi preocupación es que esta situación 
se agravará a partir de mediados de año en adelante", agregó. 
Witzel también aprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento a la Unión para evitar el 
colapso de los estados: ""Tenemos que tomar una decisión sobre cómo rescatar a la economía, 
porque esta situación puede empeorar y puede que no llegue hasta julio. Necesitamos 
encontrar una solución a esto"".  
https://meiahora.ig.com.br/geral/2020/03/5884267-com-crise-do-coronavirus--salario-de-
servidores-nao-esta-garantido-apos-maio--diz-witzel.html 
 
Chile. Covid19. Casos:201 Muertes:0 
El Pais. 18 de marzo 2020. 
Chile se prepara para aplazar el referéndum por la crisis del coronavirus 
A cinco meses de la explosión de las revueltas sociales en Chile, el coronavirus ha dado una 
cierta tregua a la polarización política. En medio de la crisis sanitaria que tiene más de 200 
contagiados confirmados en el país y que no ha cobrado ninguna vida, los partidos tanto del 
oficialismo como de la oposición han coincidido en la necesidad de aplazar el plebiscito 
constitucional, programado para el 26 de abril, cuando 14 millones de ciudadanos 
determinarían si se reemplaza el texto que rige en el país desde la dictadura de Augusto 
Pinochet. 
Aunque en apariencia la ciudadanía se ha plegado poco a poco a las medidas de las autoridades 
para hacer frente a la pandemia –el lunes hubo un 25% menos de pasajeros en el metro de 
Santiago–, el coronavirus encuentra a Chile en medio de movilizaciones por bienes sociales 
igualitarios y con inéditas cifras de desconfianza hacia las instituciones. Apenas un 2% confía en 
los partidos, un 3% en el Congreso y un 5% en el Gobierno, de acuerdo a la encuesta del Centro 
de Estudios Públicos (CEP). Los medios de comunicación profesionales no han zafado del 
fenómeno y, al menos hasta la explosión del coronavirus, los chilenos declaraban utilizar 
mayoritariamente las redes sociales para informarse. 
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Ha sido la combinación perfecta para que desde hace algunas semanas –incluso antes de que el 
3 de marzo se oficializara el primer caso en Chile– florecieran descabelladas teorías 
conspirativas para explicar la preocupación de las autoridades para controlar la propagación del 
virus. 
“Existe un grupo de gente escéptica que piensa que se trata de una maniobra del Gobierno para 
recluir a la gente y que no proteste o para suspender o postergar el plebiscito”, analiza Claudio 
Fuentes, politólogo y académico de la Universidad Diego Portales. La inconsciencia social con 
respecto a los altos riesgos de la pandemia y la secuencia de hitos que en el pasado han 
contribuido al derrumbe de la credibilidad de las instituciones, como la propia policía, “podría 
afectar el desarrollo de las medidas que implementen las autoridades”, explica el experto 
constitucionalista, que empuja que se posponga la votación de abril, lo que debería resolver el 
Congreso. 
https://elpais.com/internacional/2020-03-17/chile-se-prepara-para-aplazar-el-referendum-por-
la-crisis.html 
 
Colombia. Covid19. Casos:65 Muertes:0 
El Espectador. 18 de marzo de 2020. 
La Gran Conversación Nacional: ¿qué ha pasado cuatro meses después? 
El lunes venció el plazo que fijó el presidente Duque para definir las conclusiones del diálogo, 
implementado en el marco del paro nacional. Para el Comité del Paro no ha habido avances, 
mientras que para el Gobierno, sí. 
El 24 de noviembre de 2019, el presidente Iván Duque anunció la instalación de una “Gran 
Conversación Nacional”, luego de que las manifestaciones enmarcadas dentro del llamado paro 
nacional -anunciadas en un principio solo para el 21 de noviembre- se extendieran por más 
días, exigiendo acción por parte del Gobierno. Es claro que las motivaciones que han llevado a 
miles de personas a movilizarse en las calles son diversas, por lo que el Ejecutivo tenía el gran 
reto de atender cada uno de los descontentos por sectores: líderes sociales, paz, reformas 
pensional y laboral, medioambiente, seguridad, Esmad, mujeres, entre otros. 
Esa Gran Conversación, de acuerdo con el anuncio del primer mandatario, se extendería hasta 
el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, es decir, hasta el pasado lunes 15 de 
marzo, con el fin de que sus conclusiones terminaran en proyectos de ley que fueran 
tramitados por el Legislativo. Terminado ese plazo, Diego Molano, director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia y encargado de liderar este proceso, anunció que este período 
fue apenas la primera fase de los diálogos con la ciudadanía. “La conversación que planteó el 
presidente Duque continúa”, enfatizó, recordando que esta etapa contó con 45 encuentros, de 
los que se cuentan 11 regionales en Medellín, Cali, Villavicencio, Florencia, Girardot, 
Bucaramanga, Popayán, Pereira, Tumaco, Neiva y Cúcuta. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-gran-conversacion-nacional-que-ha-
pasado-cuatro-meses-despues-articulo-909816 
 
Costa Rica. Covid19. Casos:41 Muertes:0 
Delfinocr. 17 de marzo 2020. 
Tras 12 horas de negociación, aprueban en primer debate 5 medidas fiscales contra el COVID-
19 
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Al final, el texto de consenso abarcó varias de las propuestas presentadas vía moción, por lo 
que al final -exceptuando al texto acordado- se votaron y rechazaron cinco mociones. El resto 
fueron retiradas por sus proponentes. 
El proyecto fue aprobado con 47 votos a favor y ninguno en contra. Su segundo debate ocurrirá 
este jueves. 
La esencia del proyecto presentado por el ministro Chaves se mantuvo. Únicamente se adicionó 
una quinta medida: exonerar los arrendamientos usados para actividades comerciales del pago 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses de abril, mayo y junio; siempre y 
cuando arrendatario y arrendador estén inscritos en el Registro Único Tributario de la Dirección 
General de Tributación, en el Régimen General o el Régimen Especial Agropecuario. 
La anterior idea fue de diputados del Partido Liberación Nacional, quienes la impulsaron vía 
moción y lograron que en la mesa de diálogo se incorporara al texto de consenso. 
En adelante las medidas mantienen el fondo propuesto inicialmente por el Ejecutivo. 
https://delfino.cr/2020/03/tras-12-horas-de-negociacion-aprueban-en-primer-debate-5-
medidas-fiscales-contra-el-covid-19 
 
Cuba. Covid19. Casos:5 Muertes:0 
Granma. 8 de marzo 2020. 
Por Cuba y para el mundo 
- El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que dos nuevos casos 
positivos al nuevo coronavirus se sumaron en las últimas horas a los cinco ya confirmados con 
anterioridad. 
- Según nota informativa del Minsap, uno de estos casos es un ciudadano cubano de 38 años de 
edad, residente en el municipio de Camagüey, provincia del mismo nombre. Arribó al país el 14 
de marzo del presente año procedente de Italia. Acudió a los servicios de salud el pasado día 
15, siendo remitido e ingresado en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey. Fue confirmado por 
el Laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara. Se 
encuentra estable y con evolución satisfactoria hasta el momento. 
- El segundo caso confirmado ayer es un ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el 
municipio de Guanabacoa, provincia de La Habana. Estableció contacto con su hija, que regresó 
de Italia el día 7 de marzo del presente año, y comenzó con síntomas el pasado día 10. Al acudir 
ella al consultorio médico de la familia se identifica como sospechosa y es remitida junto a su 
padre al ipk. 
- Seis de los pacientes evolucionan favorablemente y un ciudadano italiano se mantiene en 
estado crítico. 
- Según el sitio de la Presidencia, están ingresados para vigilancia epidemiológica 389 pacientes, 
de ellos 147 extranjeros y 242 cubanos. Además, se encuentran bajo chequeo por la atención 
primaria de salud 24 853 personas en todo el país. 
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-18/por-cuba-y-para-el-mundo-18-03-2020-01-
03-46 
 
Ecuador. Covid19. Casos:155 Muertes:0 
El Universo. 17 de marzo 2020. 
Coronavirus: se aplaza pago de aportaciones al IESS, anunció Lenín Moreno 
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El presidente de la República Lenín Moreno anunció este martes que se aplazará por 90 días el 
pago de las aportaciones al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), correspondientes a 
abril, mayo y junio próximos, para afiliados voluntarios y sin relación de dependencia. 
La medida responde a la situación que enfrenta el país debido a la pandemia del coronavirus. La 
atención en instituciones públicas está suspendida y la ciudadanía permanece en sus casas. 
El pago del Impuesto a la Renta, correspondiente a abril, mayo y junio de este año, queda 
diferido para los sectores turísticos, exportadores, y pequeños contribuyentes. 
Para clientes de BanEcuador y CFN (Corporación Financiera Nacional) también se postergarán 
los pagos, correspondientes a marzo, abril y mayo. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/17/nota/7786107/coronavirus-se-aplaza-pago-
aportaciones-iess-anuncio-lenin-moreno 
 
El Salvador. Covid19. Casos:0 Muertes:0 
La Prensa Gráfica. 18 de marzo de 2020. 
Coronavirus: Asamblea duda de perdonar impuestos por emergencia 
Debido a las medidas que paulatinamente se han venido tomando para evitar focos infecciosos, 
varios sectores de la economía salvadoreña adelantaron que tendrán pérdidas. Los más 
afectados, según las estimaciones, son los micro y pequeños empresarios. 
En ese sentido, los diputados dijeron que estudiarán medidas para intentar paliar los estragos 
que sufrirá el sector, sin embargo, dudan que una de esas sean la exención de impuestos. 
""Tampoco, no hay que andar inventando. No hay escasez de nada, las importaciones están 
funcionando, las importaciones están funcionando normal, esto no es un problema de 
mercado, esto es un problema de una enfermedad que está afectando a nuestra población"", 
afirmó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Coronavirus-Asamblea-duda-de-perdonar-
impuestos-por-emergencia--20200317-0089.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos:6 Muertes:1 
Infobae. 17 de marzo de 2020. 
Guatemala frena deportaciones y traslados desde EEUU 
El gobierno guatemalteco canceló dos vuelos programados para el martes con guatemaltecos 
deportados y anunció la suspensión temporal de los traslados de centroamericanos bajo un 
acuerdo de cooperación con Estados Unidos mientras dure el estado de calamidad impuesto 
para evitar la propagación del COVID-19, que ya cobró la vida de una persona y del que hay 
otros cinco casos confirmados en el país. 
Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, dijo el martes que se suspendía el regreso de 
hondureños y salvadoreños debido a la pandemia. “A partir de hoy quedan suspendidos todos 
los vuelos de retornados... mientras dure el estado de calamidad”, agregó. 
Su oficina señaló poco antes que se trata de una “medida cautelar” que se mantendrá mientras 
se establecen protocolos sanitarios para que los deportados y trasladados puedan ser llevados 
a sus comunidades. Debido a la pandemia de COVID-19, las autoridades guatemaltecas 
suspendieron el servicio de transporte público. 
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Brolo explicó que se harán entre cuatro a cinco chequeos a los migrantes deportados, desde su 
salida de Estados Unidos hasta su llegada a Guatemala, “para garantizar que todos los 
guatemaltecos que vengan retornados al país no vengan enfermos”. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/17/guatemala-frena-deportaciones-y-
traslados-desde-eeuu/ 
 
Honduras. Covid19. Casos:9 Muertes:0 
La Tribuna. 17 de mayo de 2020. 
Gobierno toma cuatro medidas económicas por crisis del COVID-19 
El gobierno de Honduras después de sostener una reunión con otras autoridades del país, 
determinó tomar cuatro medidas económicas para mitigar el impacto por la crisis del 
coronavirus o COVID-19. 
El presidente Juan Orlando Hernández, ofreció la tarde de este martes una conferencia de 
prensa en la que anunció esas medidas. 
«Esperamos que la banca privada brinde readecuación y refinanciamientos a los préstamos en 
el sector agroalimentario, Mipyme, turismo, comercio e industria. Para ello, esperamos una 
reunión próximamente con el Gobierno y la CNBS para poder consensuar esas medidas. 
Esperamos la solidaridad de la banca privada con sus clientes», expresó el mandatario. 
Anunció en medio de la crisis en Salud que Banhprovi pondrá a disposición 200 millones de 
lempiras para la construcción de viviendas para la clase media y baja. 
«Banhprovi ya desembolsó 400 millones de lempiras en este primer trimestre para la 
construcción de viviendas. Sumados a los 200 millones que se desembolsarán en esta semana 
se contabilizan 600 millones de lempiras para la edificación de casas», apuntó. 
«Los 200 millones son parte de los 1400 millones de lempiras que pondrá a disposición 
Banhprovi para ese tema», sostuvo. 
El gobernante dijo que se acordó también con Banhprovi que se readecuará tres cuotas de los 
préstamos de los clientes. 
«Las tres cuotas que se van a readecuar en los préstamos no afectará la categoría crediticia de 
los clientes de Banhprovi con la banca», señaló. 
Adicionalmente informó que se hará una línea de crédito de 90 millones de lempiras de 
Banhprovi para la reactivación del agro a través de Agrocrédito 8.7 con la banca inicialmente, 
para garantizar la cadena alimenticia y generar empleo en cada zona productiva. 
https://www.latribuna.hn/2020/03/17/gobierno-toma-cuatro-medidas-economicas-por-crisis-
del-covid-19/ 
 
México. Covid19. Casos:93 Muertes:0 
El Español. 18 de marzo de 2020. 
AMLO desprecia la gravedad del coronavirus: México, un polvorín para su propagación 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene por costumbre, casi cada semana, 
darse algún baño de multitud. Los últimos fueron este mismo fin de semana del 13 al 15 de 
marzo, en la Costa Chica del estado de Guerrero, con infinidad de besos y abrazos. Todo en 
plena emergencia global por la rápida propagación del coronavirus. México tiene, según los 
últimos datos, 82 casos confirmados, casi cuatriplicando los 15 del 12 de marzo. 
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En ese viaje, AMLO dijo, ante la comunidad de Marqueli, habló de que tenía “mucha fe” de que 
iban “a sacar a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, 
nada de eso”. El pasado 4 de marzo comentó que “lo del coronavirus y eso de que uno no se 
puede abrazar… hay que abrazarse, no pasa nada”. 
Durante la conferencia matutina, una reportera preguntó a Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud y el funcionario que está llevando la responsabilidad de informar de los casos, sobre, si en 
caso de que AMLO fuera portador, no podría contagiar a esas personas que acuden a sus giras. 
Estas, normalmente, viven en los sectores menos favorecidos de la sociedad. 
https://www.elespanol.com/mundo/america/20200318/amlo-desprecia-gravedad-coronavirus-
mexico-polvorin-propagacion/475454278_0.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos:0 Muertes:0 
Confidencial. 17 de marzo de 2020. 
Estadounidenses deben salir de Nicaragua ante avance de coronavirus 
La embajada de Estados Unidos en Managua recomendó a sus trabajadores y a los turistas 
norteamericanos en Nicaragua, que puedan ser vulnerables al covid-19, que consideren 
abandonar el país, antes de que “el sistema de salud nicaragüense se vea abrumado y los 
vuelos no estén disponibles” debido al avance del coronavirus. 
Aunque Nicaragua todavía no registra casos de coronavirus, la embajada norteamericana 
advirtió que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía no impone ninguna 
“restricción o política de cuarentena debido al brote mundial”. El covid-19 contagia 
rápidamente Centroamérica. Hasta este lunes, los Gobiernos de la región registraban 124 casos 
confirmados. 
https://confidencial.com.ni/estadounidenses-deben-salir-de-nicaragua-ante-avance-de-
coronavirus/ 
 
Panamá. Covid19. Casos:69 Muertes:1 
La prensa. 17 de marzo de 2020. 
La Asamblea aprueba un proyecto de ley que establece una amnistía tributaria 
El pleno de la Asamblea aprobó la tarde de este martes 17 de marzo en segundo debate el 
proyecto de ley No. 251, que busca establecer una amnistía general para el pago de tributos 
administrados por la Dirección General de Ingreso (DGI). 
Por ejemplo, se aprobó que la amnistía general se extiende hasta el 30 de junio 2020. “Si el 
pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020, hasta el 30 de junio de 2020, se condonará 
hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y multas”, dice la propuesta legislativa. 
Además, extiende el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago. “El contribuyente 
obligado al pago de los tributos en condición de morosidad y aquellos que al momento de 
acogerse a los beneficios de la presente ley hubieran acordado con anterioridad un acuerdo de 
pago podrán desistir de este en ambos casos suscribirán un convenio de pago siempre que 
abonen el 25% del impuesto nominal adeudado , al momento de suscribir el convenio de pago 
estará sujeto a las siguientes condiciones: Que el plazo para el cumplimiento total del arreglo 
de pago realizado hasta el 29 de febrero de 2020 se extienda hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Y los arreglos de pago que se realicen posterior al 29 de febrero de 2020, no podrán excederse 
al 31 de diciembre de 2020”, dispone la iniciativa. 
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https://www.prensa.com/politica/la-asamblea-aprueba-un-proyecto-de-ley-que-establece-una-
amnistia-tributaria/ 
 
Paraguay. Covid19. Casos:9 Muertes:0 
ABC. 18 de marzo 2020. 
El ex presidente de la República Horacio Cartes sigue utilizando la estructura del Partido 
Colorado para promocionar los planes de su fundación y de su movimiento. Ayer se reunió con 
el titular de la ANR diputado Pedro Alliana (cartista) para anunciar la firma de un convenio con 
“HC Innovations”, con el objetivo de ofrecer cinco becas a jóvenes paraguayos para estudiar en 
Israel. 
HC Innovations surgió en julio del 2019 mediante una alianza del Grupo Cartes con la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. Mediante la estructura de la ANR, presenta becas para 
jóvenes. 
Similar práctica lo hacía cuando era Mandatario con la fundación Ñande Paraguay, del Grupo 
Cartes, que hacía de intermediaria para ofrecer Becal, que son becas solventadas por el 
Gobierno nacional. 
Hasta ayer, la web de la Fundación seguía ofreciendo las becas del Estado. 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/03/18/cartes-usa-estructura-de-la-
anr/ 
 
Perú. Covid19. Casos:117 Muertes:0 
Perú21. 17 de marzo 2020.  
ONPE prorroga plazo para rendición de cuentas de partidos políticos 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso hoy prorrogar el plazo para que los 
partidos políticos presenten su rendición de gastos de la campaña para las elecciones 
congresales que se llevaron a cabo el 26 de enero pasado. 
A través de un comunicado, la entidad electoral precisó que la prórroga tendrá vigencia en 
tanto dure el estado de emergencia nacional dispuesto por el gobierno para enfrentar la 
pandemia del coronavirus. 
“La medida obedece a que, debido al estado de emergencia anunciado por el Poder Ejecutivo, 
la institución no podrá recibir sus rendiciones de campaña. De ampliarse el estado de 
emergencia anunciado por el gobierno, el ente electoral ira prorrogando el plazo de 
presentación de la rendición de cuentas, de ser necesario”, precisa el documento. 
https://peru21.pe/politica/onpe-prorroga-plazo-para-rendicion-de-cuentas-de-partidos-
politicos-noticia/" 
"República Dominicana. Covid19. Casos:21 Muertes:1 
La Vanguardia. 17 de marzo de 2020. 
La República Dominicana inicia la campaña para las elecciones presidenciales 
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana declaró este martes abierta la 
campaña para las elecciones presidenciales y al Congreso del 17 de mayo, dos días después de 
las municipales y en medio de la adopción de medidas por el coronavirus, que ya deja un 
muerto en el país. 

https://www.prensa.com/politica/la-asamblea-aprueba-un-proyecto-de-ley-que-establece-una-amnistia-tributaria/
https://www.prensa.com/politica/la-asamblea-aprueba-un-proyecto-de-ley-que-establece-una-amnistia-tributaria/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/03/18/cartes-usa-estructura-de-la-anr/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/03/18/cartes-usa-estructura-de-la-anr/


 

A los comicios están convocados 7.529.932 electores, entre los que se encuentran 595.879 
dominicanos residentes en Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica, Suramérica y el 
Caribe, según la proclama aprobada por la JCE. 
""Se convoca a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el voto a concurrir y votar 
en las elecciones ordinarias generales presidencias, senatoriales y de diputaciones del año 
2020"", agregó el comunicado publicado por el órgano electoral. 
En estos comicios se elegirá al sucesor del presidente Danilo Medina, impedido 
constitucionalmente de presentarse a un tercer periodo consecutivo. 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474238200638/la-republica-dominicana-
inicia-la-campana-para-las-elecciones-presidenciales.html 
 
Uruguay. Covid19. Casos:29 Muertes:0 
República. 18 de marzo 2020. 
Álvaro Vázquez: Uruguay está entrando «en la fase de gravedad» 
El oncólogo Álvaro Vázquez, hijo del expresidente Tabaré Vázquez, emitió un mensaje este 
martes para advertir sobre la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19) y hacer «una 
puesta a punto de la situación epidemiológica para que todos tengamos información». 
Según Vázquez, Uruguay está entrando en «lo que es la fase de transmisión de virus» y recordó 
que los casos «se transmitieron de persona a persona la semana pasada y se mantuvieron sin 
síntomas hasta este fin de semana». Lo que llama la atención, señaló, «es la rapidez y la 
aceleración de los diagnósticos, lo que habla de una gráfica exponencial muy marcada. Yo tenía 
pensado que para ese viernes íbamos a andar en los 60 casos y seguramente me quede corto». 
«Estamos en la semana clave de la transmisión del virus, la única forma que hay de no 
transmitir el virus es no contactarse con gente. Me llama poderosamente la atención que hay 
movimiento aún de gente que está desinformada sobre la necesidad de no saludarse, no 
acercarse y no estar en ambientes con muchas personas», añadió el hijo del exmandatario. 
En esta semana, señaló, «Lo más probable es que los casos se sigan multiplicando y ver de acá 
al próximo domingo cuántos casos realmente se diagnostican». El médico recomendó entonces 
«que por favor, no se junten con mucha gente, inclusive si van a correr que no sean grupos de 
más de dos personas. Cuando uno corre a veces tose, jadea, estornuda o dan ganas de escupir. 
Hay un montón de secreciones que empiezan desde la vía respiratoria y quedan difuminadas en 
el aire». 
https://www.republica.com.uy/alvaro-vazquez-uruguay-esta-entrando-en-la-fase-de-gravedad-
id757475/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos:33 Muertes:0 
El Tiempo. 17 de marzo de 2020.  
FMI desestima pedido de Venezuela de USD 5.000 millones 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) desestimó el martes un pedido de ayuda de Venezuela 
de 5.000 millones de dólares para enfrentar el brote de coronavirus en el país, que atraviesa 
una aguda crisis económica en medio de cuestionamientos a la legitimidad del gobierno. 
La institución multilateral con sede en Washington rechazó el pedido de financiamiento del 
presidente venezolano, Nicolás Maduro, conocido más temprano el martes, evocando la 
controversia sobre la autoridad del mandatario. 
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""Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud"", dijo un 
vocero del organismo en una declaración enviada a la agencia AFP. ""El compromiso del FMI 
con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la 
comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el 
reconocimiento en este momento"", agregó. 
La legitimidad del Ejecutivo venezolano está en cuestión desde el 23 de enero de 2019, cuando 
el jefe del Legislativo controlado por la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino al 
considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. 
Maduro, quien asumió un segundo mandato hasta 2025, sigue detentando el poder en 
Venezuela, con apoyo interno de los militares y externo, en particular, de Rusia y China. Pero 
Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos, principal socio del 
FMI. 
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/fondo-monetario-desestima-pedido-de-
venezuela-de-5-mil-millones-de-doalres-474186 
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