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Argentina. Covid19. Casos: 820 Muertes: 22 
Página 12, 30 de marzo de 2020 

Mensaje de Alberto Fernández a los empresarios: "Que ganen un poco menos esta 
vez" 
Tras disponer la extensión de la cuarentena hasta después de Semana Santa, el 
mandatario hizo un repaso de la situación planteada por el coronavirus. Habló, entre 
otras cosas, de los precios, de los argentinos varados en el exterior y del impacto 
económico. 
El presidente Alberto Fernández habló después de haber anunciado la extensión de la 
cuarentena por coronavirus hasta Semana Santa. “Tengo a los mejores argentinos 
acompañándome. Nada de esto se podría a hacer si no tuviéramos los argentinos que 
tenemos", dijo. 
https://www.pagina12.com.ar/256273-mensaje-de-alberto-fernandez-a-los-empresarios-
que-ganen-un- 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 96 Muertes: 4 
Prensa Latina, 30 de marzo de 2020 

Critican compra de armamento en Bolivia en medio de pandemia 

El presidenciable del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, criticó hoy al gobierno 
de facto de Bolivia por la compra de armamento destinado a reprimir a la población, 
mientras los médicos imploran elementos básicos para enfrentar la Covid-19. 
A través de su página https://www.luchoxbolivia.org, Arce recordó que la presidenta 
transitoria ordenó la compra de balas, equipamiento, pertrechos militares y policiales 
con la pandemia ya declarada. 
La firma del Decreto Supremo 4168 por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez,  tuvo 
lugar el 27 de febrero de este año, cuando ya estaba la pandemia de la Covid-19 
desatada en el mundo y era inminente su llegada a Bolivia. 
En ese escenario, era urgente la necesidad de comprar medicamentos y equipos 
médicos, recalcó el candidato del MAS. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=353957&SEO=critican-compra-de-
armamento-en-bolivia-en-medio-de-pandemia 
 
Brasil. Covid19. Casos: 4256 Muertes: 136 
El Universal, 30 de marzo de 2020 

“Brasil no puede parar”, dice Bolsonaro 

El número de muertes por el nuevo coronavirus en Brasil se elevó hasta 136, 22 de 
ellas en el último día, mientras que los casos confirmados aumentaron 9% hasta los 4 
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mil 256, mientras el presidente Jair Bolsonaro mantuvo el desafío al Ministerio de Salud 
y paseó por Brasilia, acercándose a seguidores y reforzando su llamado a romper la 
cuarentena. “Brasil no puede parar”, aseveró. 
Las autoridades sanitarias confirmaron 353 nuevos contagios en 24 horas, menos que 
los 487 casos que se sumaron el sábado o los 502 del viernes. El estado de Sao Paulo, 
el más rico y populoso del país, con unos 46 millones de personas, es la región más 
afectada por la pandemia al contabilizar 98 fallecidos y mil 451 infectados. 
El Ministerio de Salud espera un repunte en las próximas semanas y llamó a mantener 
las medidas de restricción de movilidad, adoptadas ya con mayor o menor alcance, por 
los 27 gobernadores. 
No obstante, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha criticado 
duramente el “confinamiento en masa”. Ayer decidió pasear por Brasilia y algunas de 
las ciudades satélite de la capital, donde conversó con vecinos y vendedores 
ambulantes, en contra de las recomendaciones médicas de evitar aglomeraciones. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/brasil-no-puede-parar-dice-bolsonaro 
 
Chile. Covid19. Casos: 2449 Muertes: 8 
El Desconcierto, 29 de marzo de 2020 

Piñera dispara hacia el Congreso: “Arrendar Espacio Riesco le cuesta menos a Chile 
que pagar el sueldo de un parlamentario” 
Este domingo el Presidente Sebastián Piñera dio una entrevista a los canales del 
Grupo Turner, en la que se refirió al contexto actual de la crisis sanitaria por el Covid-
19.  
En esta línea, el mandatario afirmó que Chile adquirió 1.871 respiradores que se 
encuentran listos para funcionar en los espacios habilitados por el gobierno, como, por 
ejemplo, Espacio Riesco, recinto en el que se han instalado 200 camas para atender 
gente, según Piñera. “Y esperamos llegar a más de 800”, sostuvo. 
“Hoy es imposible conseguir respiradores. Nosotros tenemos porque los encargamos 
en el mes de enero, porque nos anticipamos”, le confirmó el Presidente a la periodista. 
Luego, la entrevistadora la preguntó por qué no adecuar espacios públicos, en vez de 
gastar fondos fiscales en arrendar lugares privados como Espacio Riesco. “Nosotros 
estamos acondicionando muchos otros lugares, entre ellos el Hotel O’Higgins de Viña 
del Mar, pero no podemos llegar y elegir cualquier lugar. Debe cumplir con condiciones 
climatología para el invierno, para que los pacientes no se mueran de frío, condiciones 
de transporte, de energía, que sí tiene Espacio Riesco”, respondió Piñera. 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/29/sebastian-pinera-espera-peak-de-
coronavirus-para-finales-de-abril-afortunadamente-nos-preparamos-con-tiempo/ 
 
Colombia. Covid19. Casos: 702 Muertes: 10 
El País, 30 de marzo de 2020 

La guerrilla del ELN declara un alto al fuego unilateral en Colombia por el coronavirus 

A las puertas de la segunda semana de cuarentena general decretada por el Gobierno 
de Iván Duque para frenar la propagación del coronavirus, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, ha anunciado un alto al fuego 
unilateral de un mes ante el avance de la pandemia. Las acciones militares de los 
rebeldes se supenderán “a partir del 1 hasta el 30 de abril”, según el comunicado 
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conocido la noche del domingo, y difundido este lunes por varios congresistas 
partidarios de que se retomen los congelados diálogos de paz con el grupo guevarista. 
El comunicado, firmado por el Comando Central del ELN, asegura que el alto al fuego 
es “un gesto humanitario” en momentos en que el pueblo colombiano “padece la 
devastación del coronavirus”, una situación que reconoce como “una crisis sanitaria y 
humanitaria mundial”. Colombia, que registra más de 700 casos confirmados y una 
decena de muertes asociadas al Covid-19, se somete a una cuarentena nacional desde 
el pasado 25 de marzo hasta el próximo 13 de abril. La máxima instancia de los 
rebeldes sostiene que se reservan el derecho a defenderse de los ataques de la fuerza 
pública, grupos paramilitares y bandas del narcotráfico. 
https://elpais.com/internacional/2020-03-30/la-guerrilla-del-eln-declara-un-alto-al-fuego-
unilateral-en-colombia-por-el-coronavirus.html 
 
Costa Rica.Covid19. Casos: 314 Muertes: 2 
Semanario Universidad, 29 de marzo de 2020 

Asamblea Legislativa valora suspender pagos de créditos y sus intereses por cuatro 
meses durante Covid-19 

En una entrevista con UNIVERSIDAD, el diputado José María Villalta (Frente Amplio) 
detalló las condiciones que una futura ley podría ofrecer a deudores. La ley sería para 
aliviar los pagos a créditos, durante la crisis económica generada por el aislamiento 
sanitario del coronavirus (COVID-19). 
“Lo que se está considerando en este momento es establecer una moratoria durante, al 
menos, cuatro meses, en los que la gente no tenga que pagar cuotas, ni intereses, ni 
multas, ni se le califique como morosa porque no pagó. Es un periodo de suspensión 
del crédito”, dijo el diputado frenteamplista. 
https://semanariouniversidad.com/pais/asamblea-legislativa-valora-suspender-pagos-
de-creditos-y-sus-intereses-por-cuatro-meses-durante-covid-19/ 
 
Curazao. Covid19. Casos: 11 Muertes: 1 
Noticias Curazao, 30 de marzo de 2020 

Cos 11 casos positivos extienden toque de queda en Curazao 

En una rueda de prensa, ofrecida por el Primer Ministro Eugene Rhugennath, se 
informó que el toque de queda en Curazao debe cumplirse de manera permanente 
desde este lunes 30 de marzo y durante las próximas dos semanas. 
El anunció se dio como parte del balance diario ofrecido sobre el coronavirus en la isla, 
informándose que hasta este domingo se registraban 11 casos positivos de Covid-19. 
El Primer Ministro también informó sobre algunas excepciones que tendrá el período de 
toque de queda en la isla; como por ejemplo que solo se podrá salir a los 
supermercados, abastos, farmacias y servicios esenciales, siempre cumpliendo las 
más estrictas medidas de higiene. 
http://noticiascurazao.com/con-11-casos-positivos-extienden-toque-de-queda-en-
curazao/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 170 Muertes: 4 
Granma, 30 de marzo de 2020 
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Red de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos critica postura contra la medicia 
cubana 

En las últimas semanas, Cuba ha enviado cientos de profesionales de la salud a más 
de una docena de países de Europa, Asia, así como a países vecinos de América 
Latina y el Caribe. 
Los profesionales cubanos integrantes del Contingente Internacional de Médicos 
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, han 
sido recibidos con profundo agradecimiento, como se puede ver en varios vídeos de 
YouTube, donde se documenta su llegada y trabajo en Italia. 
La reacción de EE.UU. a la respuesta humanitaria cubana ha sido más que vergonzosa 
e irresponsable. El Departamento de Estado de EE.UU. ha advertido a los países que 
no busquen ayuda de Cuba diciendo que “Cuba ofrece sus misiones médicas 

internacionales a los afectados con #COVIDー19 sólo para recuperar el dinero que 

perdió cuando los países dejaron de participar en el abusivo programa," 
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-30/red-de-solidaridad-con-cuba-en-
estados-unidos-critica-postura-contra-la-medicia-cubana-30-03-2020-10-03-47 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 1954 Muertes: 58 
Infobae. 30 de marzo de 2020. 
Ecuador utiliza parte de su oro para obtener liquidez por 300 mln dlr: banco central 
El Banco Central del Ecuador utilizó parte de sus reservas en oro para obtener liquidez 
por 300 millones de dólares, dijo la entidad en un comunicado, en momentos en que el 
país enfrenta dificultades económicas por la expansión del coronavirus y la caída del 
precio del crudo. 
La operación se realizó ""con una de sus contrapartes internacionales"", a una tasa 
anual del 2,6%, por un mes y en previsión ante la ""baja de activos líquidos externos en 
la Reservas Internacionales del país"", explicó el banco en un comunicado difundido a 
última hora del domingo. 
""Esta transacción, de corto plazo, permite que un activo como el oro, temporalmente, 
aporte a la liquidez de la economía, para ello se requirió que 240 mil onzas de oro se 
mantengan inmovilizadas en la cuenta del Banco Central del Ecuador (BCE) en el 
exterior"", añadió, sin dar mayores detalles. 
www.infobae.com/america/agencias/2020/03/30/ecuador-utiliza-parte-de-su-oro-para-
obtener-liquidez-por-300-mln-dlr-banco-central/ 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 30 Muertes: 0 
La Prensa Gráfica. 30 de marzo de 2020. 
Coronavirus en El Salvador: exigen más claridad sobre cómo se invertirán los $2,000 
millones 

En principio, este dinero se utilizará sólo para afrontar la emergencia de salud, y no 
para crear condiciones para minimizar el impacto de la crisis económica que se perfila 
luego de una cuarentena domiciliar obligatoria durante 30 días, durante los cuales 
buena parte del aparato productivo se ha visto paralizado. 
El Salvador es un país altamente endeudado. Actualmente la relación de la deuda 
sobre el Producto Interno Bruto (PIB) es del 70 %. Esta deuda adicional de $2,000 
millones la llevará al 77 %. 
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Ricardo Castaneda, economista jefe para El Salvador del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI), aseguró que en estos momentos el Estado no cuenta con 
recursos para enfrentar esta crisis, y que al ser una economía dolarizada, debe recurrir 
a la deuda para poder obtenerlos. 
""Ahora bien, es fundamental tener un plan claro sobre qué se va a hacer con esos 
recursos, y a partir de ese plan saber cuánto financiamiento se necesita. 
Lastimosamente acá se hizo al revés"", dijo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Coronavirus-en-El-Salvador-exigen-mas-
claridad-sobre-como-se-invertiran-los-2000-millones-20200329-0068.html 
  
Guatemala. Covid19. Casos: 36 Muertes: 1 
Prensa Libre, 30 de marzo de 2020 

Coronavirus: IGSS dice que no puede aportar para sueldos y pide al Gobierno crear 
plan de desempleo 

La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que 
no puede contribuir al pago del salario de los trabajadores afiliados, tal como lo propuso 
el presidente Alejandro Giammattei. 
La respuesta de los directivos fue que “técnicamente no es viable financiar la cesantía 
laboral durante ningún período de tiempo, sin afectar severamente las finanzas de la 
institución”. 
Señalaron que esa medida “provocaría que se afecte al sector bancario, causando un 
problema de estabilidad financiera”. 
En lugar de dar parte de sus recursos, el IGSS propuso crear un programa de 
protección social que prevenga el riesgo del desempleo, pero financiado por el Estado, 
los empleadores y los trabajadores. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/coronavirus-igss-dice-que-no-puede-
aportar-para-sueldos-y-pide-al-gobierno-crear-plan-de-desempleo/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 139 Muertes: 3 
La Prensa, 30 de marzo de 2020 

Honduras: Urge plan económico para salvar empleos 

“No hay tiempo que perder, urge implementar un plan económico de emergencia 
consensuado entre Gobierno y empresa privada para el beneficio de Honduras. Salvar 
empleos es sinónimo de salvar vidas, es poner dinero en el bolsillo de los hondureños”, 
expresó José Luis Rivera Sagastume, presidente de la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT). 
Un criterio similar compartieron empresarios de la zona norte, quienes reclaman al 
Gobierno implementar las medidas propuestas por el sector. 
“No hay tiempo que perder. Como primer paso 

debe aprobarse de inmediato la prórroga de pago de impuestos y servicios públicos”, 
dijo Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. 
https://www.laprensa.hn/honduras/1368246-410/honduras-urge-plan-economico-salvar-
empleos-coronavirus 
 
México. Covid19. Casos: 993 Muertes: 20 
Telemundo, 30 de marzo de 2020. 
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Ciudad de México se resiste a parar, aunque la crisis sanitaria avance 

La movilidad se ha reducido menos del 3 % en Ciudad de México, según la Secretaría 
federal de Salud, pese a que uno de cada cinco contagios, el 20.87%, han ocurrido en 
la capital, que registra 177 casos y siete muertos por coronavirus, más que cualquier 
otra entidad. 
El mensaje refleja la advertencia de Hugo López-Gatell, subsecretario federal de 
Prevención y Promoción de la Salud, quien este sábado admitió que a México se le 
acaba el tiempo para ralentizar la transmisión del coronavirus. 
""Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya, 
y esto requiere que de manera masiva nos restrinjamos y nos quedemos en casa"", 
manifestó en la rueda de prensa diaria del tema. 
https://www.telemundo33.com/noticias/mexico/ciudad-de-mexico-se-resiste-a-parar-
aunque-la-crisis-sanitaria-avance/1965347/ 
  
Nicaragua. Covid19. Casos: 3 Muertes: 1 
 
Panamá. Covid19. Casos: 989 Muertes: 24 
Metro Libre. 30 de marzo de 2020. 
Panamá recibe respaldo internacional con exitosa colocación de $2,500 en bonos 

Un equipo económico de alto nivel, para adoptar medidas de urgencia que permitan 
enfrentar la crisis provocada por el coronavirus, apuntalar los programas sociales el 
bono solidario y la recuperación de la economía, alcanzó su primer logro al colocar con 
éxito bonos por $2,500 millones en el mercado internacional. 
El gabinete de crisis para enfrentar los aspectos económicos está liderado por el 
presidente Laurentino Cortizo, el vicepresidente y ministro de la presidencia, José 
Gabriel Carrizo, el ministro consejero para la inversión privada, José Alejandro Rojas y 
el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, entre otros funcionarios. 
Una declaración oficial reveló que los fondos permitirán ""enfrentar la emergencia 
sanitaria generada por el COVID-19 Y mitigar el impacto en los hogares panameños"". 
Al no existir banca central y no permitirá papel moneda, el país debe recurrir a los 
mercados internacionales. 
Panamá recibió tres veces más ofertas del mercado internacional por esta emisión. 
https://www.metrolibre.com/econom%C3%ADa/167187-panam%C3%A1-recibe-
respaldo-internacional-con-exitosa-colocaci%C3%B3n-de-2500-en-bonos.html 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 64 Muertes: 3 
Radio Habana Cuba. 29 de marzo de 2020. 
Aumentan en Paraguay índices de violencia familiar 
A pesar de la aparición del SARS-Cov-2 y de los enfermos de Covid-19 la violencia 
familiar en Paraguay sigue en ascenso registrando desde el 12 de marzo, día de inicios 
de la cuarentena, hasta el pasado sábado, 964 casos en total, lo que en promedio 
significan 80 por día, según fuentes del Ministerio Público (MP). 
De acuerdo con la Fiscalía, en marzo de 2019 se inscribieron mil 842 causas, mientras 
que desde el 1ro al 28 de marzo de este año se elevaron a 2 mil 28 casos, lo que 
representa un aumento significativo en relación con el periodo anterior. 
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Para la atención a este peliagudo problema que demerita a la sociedad paraguaya, la 
Fiscalía General del Estado dispuso la creación de la Unidad Especializada contra la 
Violencia Familiar en Asunción, con tres unidades penales, destacó la cartera pública. 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/218109-aumentan-en-paraguay-indices-
de-violencia-familiar 
 
Perú. Covid19. Casos: 852 Muertes: 18 
Gestión. 30 de marzo de 2020. 
Lanzan plan de garantías por S/ 30,000 millones para asegurar cadena de pagos 

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció un paquete 
de S/ 30,000 millones para asegurar la cadena de pagos de las empresas, ante el 
impacto económico del coronavirus (Covid-19) en los negocios. 
De esta manera, instituto emisor inyectará vía préstamos garantizados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) cerca de S/ 30,000 millones con el objetivo de apoyar a 
las empresas y sostener la cadena de pagos. 
El MEF garantiza créditos bancarios a empresas para que repongan su capital de 
trabajo y el Banco Central inyecta liquidez para estos créditos; todo a tasas bajas. 
Según el ente emisor, la medida beneficiará a 350,000 empresas, de las cuales 
314,000 son microempresas. 
“La mayor parte son empresas chicas y medianas. Hay algunas grandes, pero con un 
tope”, anotó en entrevista en Agenda Política de Canal N. 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bcr-lanzan-plan-de-garantias-por-s-
30000-millones-para-asegurar-cadena-de-pagos-julio-velarde-nndc-noticia/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 850 Muertes: 39 
El tiempo latino. 30 de marzo de 2020 

Opinión | Elecciones municipales en República Dominicana: la sorpresa que no fue 
sorpresa 

El domingo 15 de marzo, la República Dominicana retomó la celebración de las 
elecciones municipales que fueron suspendidas poco antes de iniciar el pasado 16 de 
febrero. En esta oportunidad, dada la experiencia reciente, la ciudadanía más que 
nunca estuvo con una actitud vigilante del proceso y consciente de que en el sufragio 
estaba la garantía principal para fortalecer el sistema democrático dominicano. La gran 
sorpresa para muchos –no para mí– ha sido la derrota del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) en gran parte del país dando así la victoria al principal partido de 
oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 
En un trabajo titulado “La democracia dominicana a prueba” no solo hicimos unos 
pronósticos que deben cumplirse (ya empezaron a cumplirse este 15 de marzo) en todo 
el transcurso de este año electoral para la República Dominicana, considerando que las 
presidenciales son en mayo próximo. Nos atrevimos a hacer predicciones que fueron 
desde la perdida de mayoría en los municipios, la primera mujer alcaldesa de la capital 
en la persona de Carolina Mejía, el redibujo del mapa electoral (ahora quedó azul) 
hasta al hecho de que quien gane las municipales ganaría con comodidad a las 
presidenciales. También quedaría pendiente ver como empiezan los perdedores a 
cambiar de partido de forma masiva y como el PLD pasaría de ser mayoría a ser 
minoría en el congreso dominicano, también en mayo. 

http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/218109-aumentan-en-paraguay-indices-de-violencia-familiar
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/218109-aumentan-en-paraguay-indices-de-violencia-familiar
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bcr-lanzan-plan-de-garantias-por-s-30000-millones-para-asegurar-cadena-de-pagos-julio-velarde-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bcr-lanzan-plan-de-garantias-por-s-30000-millones-para-asegurar-cadena-de-pagos-julio-velarde-nndc-noticia/


 

http://eltiempolatino.com/news/2020/mar/30/opinion-elecciones-municipales-en-
republica-domini/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 309 Muertes: 1 
Teledoce. com 30 de marzo de 2020. 
El infectólogo Eduardo Savio advirtió que el coronavirus podría tener su pico en 
Uruguay en junio 

Eduardo Savio: Estamos iniciando la fase ascendente, a nadie le va a sorprender que 
en los próximos días sigan apareciendo nuevos casos, que haya casos de mortalidad. 
Subiremos hasta llegar a un pico y lentamente va a descender hasta quedar en forma 
endémica o desaparecer. Yo diría que esto aumentará mucho a fines de abril, mayo y 
que recién en junio comience a caer. 
https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/el-infectologo-eduardo-savio-advirtio-
que-el-coronavirus-podria-tener-su-pico-en-uruguay-en-junio/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 129 Muertes: 3 
Telesur. 30 de abril de 2020. 
Sanciones de EE.UU. impide operaciones financieras a Venezuela 

La cancillería de la República Bolivariana de Venezuela denunció que en medio de la 
pandemia de la Covid-19 un total de 23 operaciones financieras son devueltas por 
bancos internacionales a causa de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno 
de los Estados Unidos. 
Según detalla en su cuenta oficial de Twitter la instancia gubernamental, Venezuela 
destinó unos 39 millones de dólares a la compra de alimentos, insumos básicos y 
medicamentos que no se les permite adquirir. 
Al respecto, el 24 de marzo pasado, la alta comisionada de los Derechos Humanos 
ante la ONU, Michelle Bachelet, llamó a que se suspendieran o atenuaran las medidas 
unilaterales de los gobiernos, como las impuestas por EE.UU. a Venezuela, Irán, 
Nicaragua y Cuba. 
https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-venezuela-agresiones-eeuu-20200330-
0010.html 
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