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Argentina. Covid19. Casos:158 Muertes:4 
Clarin. 21 de marzo de 2020.  
Coronavirus en la Argentina: pese a las restricciones oficiales, casi 30.000 argentinos 
viajaron igual 
El 13 de marzo pasado Alberto Fernández dio su cadena nacional recomendando el 
aislamiento, que luego pasó a ser obligatorio. 
La mayoría de estos ciudadanos, remarcan en el Gobierno, son ahora los que están 
pidiendo ayuda de distintos puntos de Europa y Estados Unidos para volver: se 
llegaron a registrar unos 23.000 allí en embajadas y consulados y unos 10.000 en 
países vecinos.  
El problema además que presentan estos pasajeros que quedaron varados y 
retornaron es que algunos violaron la cuarentena obligatoria que en su momento -y así 
lo anunció el presidente Fernández en su cadena nacional- era de 14 dias estrictos 
para quienes vinieran de las llamadas zonas de riesgo (Europa, Estados Unidos, China, 
Japón, Corea del Sur e Irán, a las que con el correr de los días se les sumó Brasil y 
Chile). 
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-pese-restricciones-oficiales-19-
711-argentinos-viajaron-igual_0_6Y197_0Sn.html 
 
Bolivia. Covid19. Casos:19 Muertes:0 
Telesur. 21 de marzo de 2020. 
Bolivia declara cuarentena total de 14 días 
El Gobierno de facto de Bolivia declaró este sábado cuarentena total, que regirá a partir 
de mañana domingo 22 de marzo y por 14 días, como medida extrema para combatir la 
pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. 
“Necesitamos decisiones firmes para salvar vidas, para defender la salud de las 
familias bolivianas; desde el domingo 22 de marzo, desde las cero horas y por 14 días 
entra en vigencia la cuarentena total en todo el país”, informó la mandataria de facto, 
Jeanine Áñez. 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-facto-cuarentena-total-coronavirus-
20200321-0013.html 
 
Brasil. Covid19. Casos:977 Muertes:11 
La política online. 20 de marzo de 2020. 
Brasil reconoce que en abril el sistema va a ""colapsar"" 
El presidente brasileño Jair Bolsonaro no pudo, hasta ahora, concretar una reunión con 
los 27 gobernadores brasileños. Pero sí aprovechó la mañana al salir de su residencia, 
el Palacio de la Alvorada, para criticar a los mandatarios estaduales que tomaron 
medidas para contener el Coronavirus. 
""Hay algunos gobernadores que están tomando medidas extremas que no les 
corresponde como cerrar rutas, aeropuertos, shoppings y ferias"" dijo el jefe de Estado. 
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Y añadió: ""Dejo en claro que el remedio, cuando es excesivo, no le hace bien al 
paciente"". 
El gobernador de San Pablo, Joao Doria, replicó por el mediodía, durante la 
conferencia de prensa que ofrece diariamente: ""Estamos haciendo aquello que él (Jair 
Bolsonaro) no hace"". 
Según Doria, ""Somos nosotros quienes estamos liderando el proceso, liderando la 
lucha contra el coronavirus. Somos nosotros quienes establecen informaciones claras y 
no minimizamos los procesos, comprendiendo la importancia del respaldo de la 
información científica en el área de la medicina"". 
Los gobernadores de los estados del Nordeste de Brasil también reaccionaron contra 
las declaraciones de Bolsonaro. En un documento, los mandatarios nordestinos 
exigieron al presidente brasileño que cese con los recortes al ""bolsa familia"", el 
programa de ayuda a los más vulnerables. ""No se justifica en este momento de 
calamidad que estamos viviendo. El gobierno federal tijereteó este mes, sólo en el 
Nordeste, 96.000 subsidios. Es preciso tener alguna sensibilidad social para proteger a 
los más pobres"" declaró el gobernador de Bahía, Rui Costa. 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/125327-brasil-reconoce-que-en-abril-el-sistema-
va-a-colapsar/ 
 
Chile. Covid19. Casos:537 Muertes:0 
CNN. 21 de marzo de 2020. 
Representante de la OMS en Chile sobre cuarentena total: “No sería conveniente una 
medida como esa” 
El representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando 
Leanes, descartó que decretar cuarentena general sea una medida recomendable para 
Chile, como lo han pedido alcaldes de varias comunas y la gente en Twitter a través de 
hashtag #CuarentenaTOTALChile. 
En entrevista con Meganoticias Plus Prime, Leanes sostuvo que la OMS 
“definitivamente no recomienda medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y 
por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, 
y segundo, porque no se pueden sostener muchas veces porque, o la gente las 
incumple, o la gente no puede subsistir con esas mediadas”. 
Sobre lo mismo, aseguró que existe consenso entre los expertos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y los especialistas en Chile, en que “no sería 
conveniente una medida como esa”. Además, sostuvo que ha hablado con políticos 
opositores que “tampoco están de acuerdo con esta medida, pero tenemos que 
convenir que genera un sentido común equivocado y es muy seductora y popular”. 
https://www.cnnchile.com/coronavirus/oms-chile-cuarentena-no-conveniente_20200321 
 
Colombia. Covid19. Casos:158 Muertes:0 
El Colombiano. 21 de marzo de 2020. 
Colombia, en cuarentena a partir del martes y por 19 días 
Colombia entrará en cuarentena obligatoria a partir del próximo martes y por los 
próximos 19 días como medida extrema para prevenir la expansión del Covid-19, 
coronavirus, que hasta la noche de este viernes deja 158 casos confirmados. 
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El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque, quien afirmó que se trata de un aislamiento 
preventivo obligatorio para todos los colombianos que terminará el próximo 13 de abril. 
“Esta decisión no suspende ni altera los simulacros de aislamiento que se encuentran 
en curso. Esto busca que continúen los abastecimientos de alimentos y medicinas. 
Sabemos lo mucho que nos exige a todos y por eso fue una decisión pausada y una 
medida tomada para proteger a los más vulnerables”, agregó el Jefe de Estado. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-tendra-cuarentena-para-evitar-
propagacion-de-coronavirus-CD12663881 
 
Costa Rica. Covid19. Casos:117 Muertes:2 
Delfinocr. 21 de marzo de 2020. 
27 aerolíneas ajustan operaciones en Costa Rica ante pandemia de COVID-19 y cierre 
de fronteras 
La empresa AERIS, concesionaria del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
anunció esta noche las medidas tomadas por 27 aerolíneas respecto a sus operaciones 
en Costa Rica, durante la pandemia de enfermedad COVID-19 causada por el nuevo 
coronavirus. 
COPA AIRLINES: última operación será la salida del vuelo CMP193, el 21 de marzo y 
suspende todas las operaciones hasta el 22 de abril. 
AVIANCA: desde el 20 de marzo, los vuelos 696-690-693-697 quedan suspendidos. La 
aerolínea hizo pública la suspensión de los vuelos internacionales a partir del 23 de 
marzo a las 00:00 y hasta el 1 de mayo. 
https://delfino.cr/2020/03/27-aerolineas-anuncian-decision-sobre-vuelos-a-costa-rica-
durante-pandemia-por-covid-19 
 
Cuba. Covid19. Casos:21 Muertes:1 
Aristeguinoticias. 20 de marzo 2020. 
Cuba cierra sus fronteras por Covid-19; sólo permitirá entrada a residentes 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes el cierre de las 
fronteras del país y afirmó que solo se permitirá la entrada a residentes a causa de la 
pandemia del coronavirus. 
A través de su cuenta de Twitter, el presidente cubano explicó que se regulará la 
entrada al país caribeño, e insistió en que se garantizará el regreso a los cubanos que 
estén en el extranjero, así como el derecho de los extranjeros a volver a sus 
respectivos países. 
El Ejecutivo hizo un llamamiento a la población a “acortar” las interacciones sociales y a 
permanecer en casa para evitar el contacto cercano y disminuir el número de casos. 
“Hay que evaluar el trabajo en casa, evitar las multitudes, limitar los viajes, cancelar los 
eventos sociales, sólo salir a comprar alimentos, hacer mayor uso de las medidas de 
protección personal y buscar ayuda médica en caso de fiebre o falta de aire”, subrayó 
Díaz-Canel. 
https://aristeguinoticias.com/2003/mundo/cuba-cierra-sus-fronteras-por-covid-19-solo-
permitira-entrada-a-residentes/ 
 
Ecuador. Covid19. Casos:506 Muertes:7 
El Universo. 21 de marzo de 2020. 
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Ecuador: 106 casos en 18 horas, récord del COVID-19 en 23 días 
La curva ascendente del coronavirus se pone más vertical en el Ecuador. En un lapso 
de 18 horas, el número de casos subió en 107, el periodo de mayor crecimiento en el 
histórico de la enfermedad, cuyo primer caso se presentó el 27 de febrero pasado. 
Según el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos de las 16:00 del jueves, la 
cifra alcanzaba los 260, pero este viernes a las 10:00, el balance era de 367 casos de 
la epidemia mundial, que provocó cinco fallecimientos hasta la fecha en el país. 
Además, 746 personas permanecen en el cerco epidemiológico, hay 3 casos de 
recuperados y 483 descartados. El quinto fallecido es un hombre de 65 años que 
residía en Guayaquil. 
Ese crecimiento se da pese a la vigencia de una serie de medidas restrictivas, como un 
toque de queda de 21:00 a 05:00 del siguiente día en 23 provincias del país y de 16:00 
a 05:00 del siguiente día en Guayas. Y se da en medio de reclamos de doctores y 
empleados de la salud acerca de que supuestamente no tienen implementos de 
protección y denuncias de enfermos de que tardan en hacerles las pruebas. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/21/nota/7790013/ecuador-106-casos-18-
horas-record-covid-19-23-dias 
 
El Salvador. Covid19. Casos:3 Muertes:0 
La Prensa Gráfica. 21 de marzo de 2020. 
Alcaldía de San Salvador trabaja en excavación de tumbas para posibles muertes por 
coronavirus 
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reveló a CNN que la comuna ya se 
está preparando para posibles muertes de salvadoreños a raíz de la crisis sanitaria 
originada por el coronavirus. Desde este miércoles, se han confirmado en el país tres 
casos del virus. 
“Nos hemos preparado en caso de que sea necesario. Inicialmente 118 espacios”, dijo 
el alcalde en entrevista a CNN. En el especial de la cadena se ve cómo empleados de 
la alcaldía trabajan cabando tumbas en el Cementerio Municipal La Bermeja.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-San-Salvador-trabaja-en-
excavacion-de-tumbas-para-posibles-muertes-por-coronavirus--20200321-0007.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos:17 Muertes:1 
Infobae. 21 de marzo de 2020 
Guatemala declara toque de queda parcial por coronavirus 
El presidente de Guatemala, Alejando Giammattei, anunció este sábado la aplicación 
de un toque de queda parcial en el país al alertar del inicio de días peligrosos por el 
avance del nuevo coronavirus, que ha dejado 17 contagios en la nación 
centroamericana, entre ellos un fallecido. 
Giammattei, un médico derechista de 64 años, dijo en conferencia de prensa que la 
restricción empezará a regir desde el domingo por los próximos ocho días entre las 
16H00 y las 04H00 del día siguiente. 
""Estamos entrando en las semanas más peligrosas. De hecho, esta semana es una 
semana clave para contener el virus"", declaró el mandatario en un centro de 
exposiciones en el sur de la capital que será habilitado como hospital para atender a 
las personas enfermas de COVID-19. 
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https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/21/guatemala-declara-toque-de-
queda-parcial-por-coronavirus/ 
 
Honduras. Covid19. Casos:24 Muertes:0 
Infobae. 20 de marzo de 2020. 
Honduras promete alimentos por 30 días a un tercio de su población ante pandemia 
Honduras anunció en la noche del viernes que proporcionará alimentos a 3,2 millones 
de personas, aproximadamente un tercio de la población del país, para garantizar el 
aislamiento como principal medida sanitaria ante la pandemia de coronavirus. 
El presidente Juan Orlando Hernández anunció en cadena de radio y televisión que a 
partir del miércoles de la próxima semana suministrará ""alimentos básicos por 30 días 
a 800.000 familias, a las más afectadas"". 
""Esperamos beneficiar a 3,2 millones de hondureños"", agregó. 
Honduras, con unos 9 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de 
América Latina, junto a Haití, Nicaragua y Bolivia, con cerca de 70% de la población 
bajo la línea de pobreza. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/21/honduras-promete-alimentos-
por-30-dias-a-un-tercio-de-su-poblacion-ante-pandemia/ 
 
Mexico. Covid19. Casos:203 Muertes:1 
El Universal. 21 de marzo de 2020 
AMLO agradece a Trump no cerrar frontera; pide acelerar entrada en vigor del T-MEC 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su 
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió acelerar la entrada en 
vigor del T-MEC para impulsar la recuperación económica por la crisis generada tras la 
caída de los precios del petróleo y la pandemia del coronavirus. 
“Le propuse acelerar la entrada en vigor del T-MEC para impulsar la recuperación 
económica de ambos países. Rea rmamos el compromiso de trabajar siempre juntos y, 
en especial, ahora que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una plática afectuosa”. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-amlo-pide-trump-acelerar-entrada-
en-vigor-del-t-mec 
 
Nicaragua. Covid19. Casos:2 Muertes:0 
Infobae. 21 de marzo de 2020. 
Especialistas temen explosión de casos en Nicaragua porque Daniel Ortega “hace todo 
lo que no debe hacerse” para combatir al COVID-19 
Mientras diversos sectores médicos, políticos, empresariales e incluso países vecinos, 
piden al gobierno de Daniel Ortega que asuma medidas para evitar que la pandemia 
del coronavirus COVID-19 se descontrole en Nicaragua, Rosario Murillo, vicepresidente 
de la República y esposa de Ortega, anunció para este sábado que unos 250 mil 
brigadistas iniciarán visitas casa por casa “compartiendo y explicando las medidas de 
prevención, higiene y seguridad”. La meta es visitar un millón de hogares en una 
semana. 
Para el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense radicado en Irlanda, la 
acción anunciada por el gobierno es precisamente “lo que no se debe hacer”. “Todas 
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esas medidas de movilización social, contacto uno al otro, es exposición de personas y 
aumentan la transmisión”, dijo. 
“Este sábado vamos a desplegarnos en fuerza de espíritu, en gracia de Dios y con la 
fortaleza de la fe y la esperanza; en estos tiempos de COVID-19 donde el amor debe 
prevalecer”, dijo Murillo al anunciar la masiva visita casa a casa. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/21/especialistas-temen-
explosion-de-casos-en-nicaragua-porque-daniel-ortega-hace-todo-lo-que-no-debe-
hacerse-para-combatir-al-covid-19/ 
 
Panamá. Covid19. Casos:200 Muertes:1 
Telemetro. 21 de marzo de 2020. 
China envía a Panamá 5 mil pruebas para diagnosticar COVID-19 
Panamá recibirá de China una donación de 5 mil pruebas de laboratorio para 
diagnosticar coronavirus COVID-19, informó el embajador de ese país, Wei Qiang. 
Además, dos fundaciones enviaron desde el país asiático 20 mil mascarillas 
quirúrgicas, 100 mil mascarillas, 10 mil kits de prueba y 5 respiradores artificiales. 
Epidemiólogos del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y 
miembros de la comisión de asesores para el nuevo coronavirus también han estado 
compartiendo con doctores de China, experiencias para el abordaje del virus. 
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/03/21/china-envia-panama-5-
mil/2701119.html 
 
Paraguay. Covid19. Casos:18 Muertes:1 
ABC. 21 de marzo de 2020. 
La cuarentena irá hasta el domingo 12 de abril y aislamiento total con excepciones 
hasta el 28 de marzo 
La cuarentena inicialmente anunciada por 15 días a fin de evitar la propagación del 
coronavirus fue prolongada hasta el próximo domingo 12 de abril, reduciendo 
actividades al mínimo desde mañana hasta el 28 de marzo. La medida responde a la 
necesidad de evitar que el virus se siga propagando. Hasta el momento se registran 18 
casos confirmados, pese al aislamiento social casi generalizado. La medidas de 
cumplimiento del aislamiento se endurecerán. 
“Se extiende el periodo de cuarentena hasta el domingo 12 de abril”, anuncio a través 
de un mensaje grabado del presidente Mario Abdo Benítez, luego de una reunión con 
los principales miembros de su gabinete en Palacio de Gobierno. 
“Hoy vamos a incrementar la política de aislamiento social por una semana, desde el 
sábado 21 de marzo al sábado 28 de marzo, con excepciones vinculadas a la cadena 
alimenticia, tanto de producción como de industria, al sector farmacéutico y de servicio 
financiero, igualmente el sector público se disminuirá al mínimo necesario”, indicó el 
presidente. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/03/20/la-cuarentena-sera-total-y-continuara-
hasta-el-domingo-12-de-abril/ 
 
Perú. Covid19. Casos:263 Muertes:4 
El comercio. 21 de marzo de 2020. 
Propuestas y retos de Víctor Zamora, el nuevo ministro de Salud 
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Ayer, durante su mensaje del mediodía, el presidente Martín Vizcarra anunció que 
Elizabeth Hinostroza no continuaría al frente del sector Salud. Su reemplazante es 
Víctor Zamora Mesía, médico especialista en salud pública. 
La juramentación de Zamora se realizó minutos después del fin de la conferencia. El 
cambio de titular del sector se produce durante el quinto día de cuarentena a raíz del 
avance del coronavirus en el país. Hinostroza, a quien Vizcarra agradeció por su 
trabajo, se convierte en la octava baja del Gabinete Zeballos –la segunda en Salud–, y 
la primera con el nuevo Congreso instalado. 
“Si en estas circunstancias las cosas no están funcionando, mejor cambiar”, opina 
Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad 
Católica. 
Para ella, lo que se necesita en este momento es alguien que maneje la crisis y sepa 
comunicar, pues lo que soluciona el problema no es la atención, sino la prevención. “Es 
lo mejor que podían hacer, pues recién está comenzando la crisis; y no traen a alguien 
que viva en Suiza, sino a alguien que ha estado en diferentes posiciones [en el Minsa] 
y que sabe las taras que tiene el Estado”, dice. 
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/el-medico-victor-zamora-es-el-nuevo-ministro-de-
salud-coronavirus-covid-19-noticia/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos:112 Muertes:3 
El Nuevo Diario. 21 de marzo de 2020. 
País en toque de queda por coronavirus de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana 
El presidente dominicano, Danilo Medina, ordenó este viernes toque de queda por el 
coronavirus, prohibiendo el tránsito y circulación de personas desde las 20.00 horas 
hasta las 6.00 de la mañana. 
El toque de queda entra en vigor a partir de este viernes y estará en vigor hasta el 
viernes 3 de abril, según un decreto publicado por el Gobierno. 
Las únicas excepciones al toque de queda son los médicos y personal sanitario, 
trabajadores del sector de seguridad y periodistas debidamente acreditados. 
https://elnuevodiario.com.do/pais-en-toque-de-queda-por-coronavirus-de-800-de-la-
noche-a-600-de-la-manana/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos:110 Muertes:0 
Ecos. 21 de marzo de 2020. 
Uruguay cierra las puertas a los vuelos de Europa para luchar contra el coronavirus 
El gobierno suspendió la llegada de los vuelos de Europa —medida que fue anunciada 
el 15 de marzo— para luchar contra el coronavirus COVID-19, enfermedad que hasta 
este momento tiene 110 afectados en todo el país. 
Desde este viernes y durante 30 días, ninguna persona proveniente de Europa ni de las 
""zonas de alto riesgo"" puede ingresar al país en vuelos comerciales o privados, según 
un comunicado emitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 
Aeronáutica (DINACIA). 
Hasta el jueves, los uruguayos que se encontraban fuera y los extranjeros residentes 
en Uruguay pudieron retornar, y en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se 
entregaron unos 10.000 formularios de ingreso desde el 14 de marzo, según indicaron 
a Efe fuentes del Ministerio del Interior. 
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De acuerdo con esto, los llegados desde China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, 
Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos deben cumplir cuarentena 
obligatoria. 
Respecto a los viajes provenientes del país norteamericano, los vuelos de American 
Airlines están suspendidos desde hace 48 horas. 
https://ecos.la/13/Sociedad/2020/03/21/40683/uruguay-cierra-las-puertas-a-los-vuelos-
de-europa-para-luchar-contra-el-coronavirus/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos:70 Muertes:0 
Telesur. 21 de marzo de 2020. 
Economistas piden a EE.UU. levantar medidas contra Venezuela 
Para el economista Dean Baker las medidas han mermado la capacidad para la  
adquisición de financiamiento, insumos médicos y alimentos para atender a la mayoría 
de los venezolanos. 
Un grupo de economistas estadounidenses pidieron al Gobierno de Estados Unidas 
levantar de inmediato de las medidas coercitivas unilaterales impuestas  a países como 
Venezuela, Cuba e Irán, entre otros. 
Los economistas destacan que la .solicitud intenta evitar el aumento en el número de 
víctimas mortales en las naciones ante la situación de la expansión del coronavirus 
(Covid-19), que ya afecta a más de 200.000 personas a escala mundial.  
""Esta política es desmesurada y flagrante contra el derecho internacional. Aún peor, 
ahora está alimentando la epidemia de coronavirus. Es imperativo que Estados Unidos 
levante estas sanciones inmorales e ilegales para permitir que Irán y Venezuela 
enfrenten la epidemia de la manera más efectiva y rápida posible"", expresó el  
profesor y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de Columbia Universidad, 
Jeffrey Sachs.  
https://www.telesurtv.net/news/economistas-piden-eeuu-levantar-sanciones-venezuela-
20200321-0008.html 
 
Estados Unidos. Covid19. Casos:22,708 Muertes:279 
El Nuevo día. 21 de marzo de 2020.   
Cuarentena en Estados Unidos solo abarca una quinta parte de la población 
Washington- Gobernadores de estados que representan más de una quinta parte de la 
población de Estados Unidos, han ordenado a sus ciudadanos quedarse casi todo el 
tiempo en casa, una restricción que puede ser la norma durante varias semanas ante la 
pandemia de coronavirus. 
La medida ya había sido implantada en California, pero entra en efecto este fin de 
semana en Nueva York, Illinois y Connecticut, en momentos en que los casos positivos 
de coronavirus en Estados Unidos rondan los 20,000 y se han confirmado 260 muertes. 
En Illinois, se hace efectiva esta tarde, hasta el 7 de abril. En Nueva York, la orden de 
que los empleados de empresas no esenciales trabajen desde sus casas, inicia el 
domingo a las 8:00 p.m. 
En Connecticut, la orden de quedarse en casa se pone en marcha el lunes a las 8:00 
p.m. y tendrá vigencia de un mes, hasta el 22 de abril. 
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, considera una restricción similar a la de 
Nueva York. 
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Los cuatro estados que tienen en marcha los mandatos para que una gran parte de sus 
ciudadanos se queden en casa suman una población de 75 millones, en un país de 
alrededor de 330 millones de habitantes. 
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/cuarentenaenestadosunidossoloabarca
unaquintapartedelapoblacion-2554637 
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