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Argentina. Covid19. Casos: 966 Muertes: 26 
Pagina 12. 31 de marzo de 2020. 
Barbarie patronal en plena crisis 
Para la empresa la quincena que empezaba a ahorrarse y que ahora pagará no llega a 
ser un vuelto. Surge una pregunta de cajón formulada (casi) con fines retóricos ¿Existió 
una provocación al Gobierno? ¿O medió algún error humano de un gerente con falta de 
tacto? En los quinchos y aún dentro del elenco oficial hay quien admite la segunda 
posibilidad. Este cronista no es conspirativo pero presta atención a los hechos. Esa 
cifra de despidos en semejante coyuntura excede el margen del desliz y se inscribe en 
una ofensiva que el establishment empieza a desplegar. 
El domingo, el diario La Nación publicó un editorial titulado: “Una máquina engranada: 
el desafío del día después”. Propone empezar a pensar un programa económico para 
cuando acabe la peste del corona virus. Mociona formar “un plan” con un equipo 
distinto al gabinete económico actual. “En silencio”, acota. Iniciativa peculiar en 
democracia. Y postula “no hay espacio para una regresión chavista”. Oferta, sin usar 
esas palabras, una regresión neo conservadora. 
https://www.pagina12.com.ar/256424-barbarie-patronal-en-plena-crisis 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 107 Muertes: 6 
Marcha. 30 de marzo de 2020. 
Bolivia: sobrevivir a la pandemia en dictadura 
Ante una crisis sanitaria de tal magnitud lo primero que se piensa es que los 
gobernantes redistribuirán los recursos en beneficio de quienes viven al día, siendo que 
en una situación así no tienen para comer, y también en la compra de equipos e 
insumos médicos que puedan garantizar las condiciones mínimas de bioseguridad para 
las y los profesionales en salud que en una situación como la que vivimos están en 
primera fila para enfrentar al virus. 
Este escenario tan crítico resulta especialmente doloroso para Bolivia, que desde 
noviembre de 2019 ha tenido que enfrentar la represión militar y policial al estilo de las 
dictaduras del siglo pasado; y que ahora, ante la crisis sanitaria destina más recursos a 
la compra de armas e instrumentos de represión que a la de insumos médicos. Reina la 
desinformación y, como consecuencia, la gente fácilmente entra en pánico. 
A diferencia de la insuficiente gestión del Ministerio de Salud, se le ha dado especial 
atención al Ministerio de Gobierno, que ha implementado duras formas de represión 
para aquellos que violen la cuarentena, sin tomar en cuenta que más del 70% de la 
población boliviana no cuenta con un sueldo fijo y no tiene la capacidad de comprar 
una gran cantidad de alimentos para poder acatar de forma disciplinada la cuarentena, 
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el gobierno confunde la necesidad con rebeldía y opta por hacer lo único que ha hecho 
desde que tomó el poder: amenazar, reprimir y castigar. 
https://www.marcha.org.ar/bolivia-sobrevivir-la-pandemia-en-dictadura/ 
  
Brasil. Covid19. Casos: 4579 Muertes: 159 
New York Times. 31 de marzo 2020. 
Las favelas en Brasil podrían ser la mayor tragedia del coronavirus 
En las favelas de mi país hay un vacío del poder estatal que ha sido ocupado por los 
paramilitares o narcotraficantes. En las miles de construcciones pequeñas viven cinco o 
hasta diez personas, la mayoría con trabajados informales, que no pueden darse el lujo 
de quedarse en casa sin correr el riesgo de no comer y en donde no hay posibilidad de 
hacer distanciamiento social. 
Desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil, en enero de 2019, ese vacío 
se ha profundizado: su gobierno ha favorecido políticas de austeridad que han 
recortado los beneficios sociales y profundizando la desigualdad. Pero mientras los 
expertos aseguran que la COVID-19 golpeará desproporcionadamente a los más 
pobres, Bolsonaro no solo no diseña estrategias para enfrentar esta emergencia en las 
favelas, ni siquiera admite que el país esté pasando por una crisis de salud pública. 
El 29 de marzo, el presidente no hizo caso a las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y salió a las calles de Brasilia. Y la semana pasada, Bolsonaro criticó las 
medidas de confinamiento decretadas por algunos gobernadores e insistió que “Brasil 
no puede parar”. 
https://www.nytimes.com/es/2020/03/31/espanol/opinion/coronavirus-favelas-brasil-
bolsonaro.html 
 
Chile. Covid19. Casos: 2738 Muertes: 12 
El Salto Diario. 31 de marzo de 2020. 
Franck Gaudichaud: “Observemos Chile para entender en qué clase de mundo quieren 
que vivamos” 
En realidad, la llamada “agenda social” está completamente olvidada por el gobierno. 
Se han hecho anuncios, incluso se ha abierto un sitio web del gobierno que muestra los 
progresos en curso, como que habríamos alcanzado el 77% de la realización de este 
programa social. Si nos fijamos en los detalles, la mayoría de las medidas aún no se 
han aplicado, y menos aún ahora en contexto de pandemia global y cuando se avizora 
una catástrofe sanitaria, en un contexto de sistema sanitario devastado por décadas de 
neoliberalismo. Incluso cuando algunas medidas sociales están implementadas, como 
un ligero aumento de la pensión mínima de vejez, bonificaciones para los salarios más 
bajos o pequeñas mejoras en la cobertura de la salud, la lógica sigue siendo neoliberal, 
es decir, que el Estado, con dinero público, viene a “ayudar” y apoyar al mercado en los 
fondos de educación, salud o pensiones. 
https://www.elsaltodiario.com/chile/franck-gaudichaud-pineira-entender-clase-mundo-
quieren-vivamos 
 
Colombia. Covid19. Casos: 798 Muertes: 12 
M24, 31 de marzo de 2020. 
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¿Cómo afectará a Iván Duque el escándalo por la supuesta compra de votos en 
Colombia? 
El abogado sostuvo que «el coronavirus llegó en un momento preciso para tapar un 
poco ese auge del tema del Ñeñe en la política, obviamente sin desmeritar lo que 
significa la pandemia. Pero le llegó en un momento muy justo al Gobierno Nacional». 
«Si el presidente sale bien librado de este tema y lo asume con altura, y de alguna 
manera no resulta trascendental, saldrá con un margen de popularidad que puede 
funcionar como una suerte de teflón sobre la situación política actual», apuntó. 
«Si por el contrario hace un mal manejo de la crisis y los resultados impactan 
socialmente, evidentemente sería un extremo muy grave para él», dijo Del Río. En 
cualquiera de las dos alternativas «se trata de un tema supremamente grave», destacó. 
Finalmente Del Río consideró que «la presunta compra o intervención de un 
narcotraficante para conseguir unos dineros que favorezcan la segunda campaña del 
presidente Duque (…) es absolutamente grave para la salud de la democracia». 
http://m24.com.uy/como-afectara-a-ivan-duque-el-escandalo-por-la-supuesta-compra-
de-votos-en-colombia/ 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 330 Muertes: 2 
Amelia Rueda. 31 de marzo de 2020. 
Costa Rica es de los pocos países donde se proponen impuestos en época de crisis, 
critica economista 
El economista, Eli Feinzaig, comparte la opinión de Berta Mora y va más allá, 
asegurando que las medidas de ayuda a las familias que están viendo reducidos sus 
ingresos deben llegar de inmediato, ya que muchas están a pocos días de quedarse sin 
alimentos. 
El experto lamenta que en épocas de crisis la única idea que surja de las autoridades 
es la de ""subir impuestos"". 
""Como vamos a hacer para ayudarles a los centenares de miles de personas, los que 
ya estaban en pobreza, para los cuales -en teoría- hay un presupuesto y los que van a 
caer en una situación delicada porque se están quedando sin empleo, en un país 
donde la familia promedio no puede subsistir más de tres semanas sin ingresos. 
https://www.ameliarueda.com/nota/costa-rica-impuestos-crisis-economica-covid19-
coronavirus 
 
Curazao. Covid19. Casos: 11 Muertes: 1 
Noticias Curazao. 31 de marzo de 2020. 
Plantean compensación por crisis de coronavirus. 
WILLEMSTAD –  Los empleados que pierden su trabajo debido a la crisis desprendida 
tras la pandemia de coronavirus serán compensados, según se plantea en los 
proyectos de planes del Gobierno. 
Los trabajadores recibirían una compensación de 1,000 florines por mes, mientras que 
los empleadores recibirían una compensación del 80% del salario de los empleados 
permanentes. 
Además los documentos del proyecto gubernamental decretan que los trabajadores no 
pueden ser despedido durante esta crisis. 
http://noticiascurazao.com/plantean-compensacion-por-crisis-de-coronavirus/ 
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Cuba. Covid19. Casos: 186 Muertes: 6 
Telesur, 31 de marzo de 2020. 
Resaltan en Brasil respuesta solidaria de Cuba ante coronavirus 
El Presidente del Tribunal de Cuentas del estado brasileño de Rio Grande do Sul, 
Estilac Martins Rodrigues Xavier envió una carta a la embajada de Cuba en Brasil para 
agradecer el valiente paso de la isla al enviar médicos para socorrer a las naciones 
afectadas por la Covid-19. 
“Cuba ayuda hoy al mundo a enfrentar valientemente la pandemia causada por el 
nuevo coronavirus y, ante tal gesto humanitario sin precedentes, manifiesto 
incondicional solidaridad a su pueblo”, dijo el licenciado en Ciencias Jurídicas. 
Asimismo, señaló que en Brasil se sienten los efectos de la pandemia , lo que refuerza 
la necesidad de apoyo y unidad entre todas las naciones “para proteger la salud de 
nuestras poblaciones”.  
https://www.telesurtv.net/news/brasil-solidaridad-cuba-medicos-20200331-0006.html 
  
Ecuador. Covid19. Casos: 2240 Muertes: 75 
El Comercio, 30 de marzo de 2020 

Lenín Moreno no apoya la propuesta de aplazar las elecciones del 2021  
La posibilidad de postergar las elecciones presidenciales y legislativas del 2021 debido 
a la emergencia sanitaria por el covid-19, propuesta por Diana Atamaint, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), no tiene acogida en la función Ejecutiva.  
El Presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a ese planteamiento en la 
entrevista conjunta efectuada por EL COMERCIO y El Universo. El Jefe de Estado 
ecuatoriano reconoció que la emergencia sanitaria cambió la cotidianidad del país, pero 
pidió analizar otras opciones para respetar las disposiciones constitucionales.   
Según la Carta Política, el Presidente electo debe asumir el 24 de mayo del 2021 y 
permanecer 4 años en el cargo. Los 137 asambleístas, en cambio, se deben 
posesionar el 14 de mayo del próximo año. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/lenin-moreno-elecciones-propuesta-cne.html 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 32 Muertes: 0 
La Prensa Gráfica, 30 de marzo de 2020 
"Hemos fallado", dice Bukele, tras cierre de CENADE, envío de la UMO, gritos de 
hambre, llantos y protesta por los $300 prometidos para comer durante cuarentena por 
coronavirus 
Cientos de salvadoreños salieron desde temprano este lunes hacia las oficinas del 
Centro de Atención por Demanda (CENADE) del Ministerio de Economía, para solicitar 
se les incluya en los beneficiados del subsidio de $300 otorgado por el Estado para la 
manutención de familias sin ingresos por la imposibilidad de trabajar durante la 
cuarentena domiciliar de 30 días decretada por el Gobierno desde el sábado 21 de 
marzo para prevenir contagios de COVID-19, un tipo de coronavirus. 
El domingo por la noche, el presidente Nayib Bukele pidió disculpas por los 
inconvenientes en la página web donde podía consultarse la entrega del subsidio y dijo 
que quienes no se encontraron podían solicitar el fondo en línea o en una sede del 
CENADE. 
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Sin embargo, al ver las multitudes abarrotando las instalaciones, Bukele hizo un 
sorpresivo anuncio cerca de las 8:30 de la mañana: ""Los CENADE están demasiado 
llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio usted, su vida y la de su familia. 
Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya 
que la lista se actualizará hasta el sábado. Así que por la salud de la población, he 
decidido CERRARLOS. EL RECLAMO PUEDE HACERLO EN LÍNEA, DESDE 
CUALQUIER CELULAR CON INTERNET, INCLUSO SI ES PRESTADO. Si no puede 
hacerlo en línea, a partir del mediodía, habilitaremos un número telefónico, gratis e 
ilimitado, en donde podrá hacer su reclamo sin arriesgarse saliendo de su casa. 
REPITO: POR SU BIEN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO, TODOS LOS CENADE 
ESTÁN CERRADOS"". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hemos-fallado-dice-Bukele-tras-cierre-de-
CENADE-envio-de-la-UMO-gritos-de-hambre-llantos-y-protesta-por-los-300-
prometidos-para-comer-durante-cuarentena-por-coronavirus-20200330-0011.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 36 Muertes: 1 
Prensa Libre, 31 de marzo de 2020 
Coronavirus: Así se desglosan los Q11 mil millones que Giammattei pedirá al Congreso 
como nueva deuda 
La propuesta económica anunciada por el presidente Alejandro Giammattei por Q11 mil 
millones, el pasado domingo, descansa en tres ejes enfocados en atender a la 
población que está en riesgo por la crisis del covid-19 en Guatemala, como medidas de 
contingencia. 
El plan económico para reactivar la economía creará un fondo de crédito de Q3 mil 
millones para capital de trabajo y para uso de las pequeñas y medianas empresas por 
medio del sistema bancario en Guatemala, según autoridades. 
El plan económico para reactivar la economía creará un fondo de crédito de Q3 mil 
millones para capital de trabajo y para uso de las pequeñas y medianas empresas por 
medio del sistema bancario en Guatemala, según autoridades.  
La iniciativa contempla una inversión de al menos Q11 mil millones, expuso el ministro 
de Finanzas Álvaro González Ricci, quien afirmó que la versión final aún está en 
análisis, pero que sería presentada lo antes posible al Congreso. 
Por tratarse de endeudamiento público, el Legislativo tendrá que conocer el paquete. 
Esta propuesta es diferente de la solicitud de ampliación del presupuesto que el 
presidente Giammattei entregó al Congreso por Q7 mil millones el pasado 18 de marzo, 
y de los cuales hay Q1000 millones para los ministerios de Salud y Educación (Q500 
millones cada uno) para hacer frente al coronavirus, explicó el funcionario. 
¿Qué incluye? 
González Ricci detalló que el plan de reactivación económica apunta a las personas 
más vulnerables y afectadas por la crisis. 
Explicó que, de los Q11 mil millones, se creará un fondo de crédito de Q3 mil millones 
para capital de trabajo y para uso de las pequeñas y medianas empresas por medio del 
sistema bancario. 
El segundo eje son las posibles suspensiones colectivas de los trabajadores que corren 
riesgos y la creación de un fondo familiar por Q2 mil millones que estaría siendo 
operado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 
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Ayer, la junta directiva del IGSS informó a través de un comunicado, 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/economia/coronavirus-asi-se-desglosan-los-q11-mil-
millones-que-giammattei-pedira-al-congreso-como-nueva-deuda/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 141 Muertes: 7 
VTV, 30 de marzo de 2020 
Defensores de derechos humanos condenan violencia contra personas que protestan 
por falta de alimentos 
Manifiestan que se está atentando contra el derecho a la vida y la salud 
Condenan el uso excesivo de la fuerza policial y militar contra personas que protestan 
en las calles por la falta de alimentos, debido a la emergencia sanitaria que vive 
Honduras 
http://www.vtv.com.hn/actualidad/defensores-de-derechos-humanos-condenan-
violencia-contra-personas-que-protestan-por-falta-de-alimentos-61219 
 
México. Covid19. Casos: 1094 Muertes: 28 
La Jornada, 31 de marzo de 2020 
Entra México en emergencia sanitaria por el coronavirus 
La declaratoria de emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 aprobada ayer por 
el Consejo de Salubridad General (CSG) es por causa de fuerza mayor; obliga a los 
sectores público y privado a suspender de manera inmediata todas las actividades no 
esenciales, así como respetar los derechos laborales de sus empleados, incluido el 
pago completo de sus salarios. 
El acuerdo del máximo órgano de decisión del sector salud, el cual depende 
directamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhorta a 
la población a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Esto aplica de 
manera estricta para adultos mayores de 60 años, personas con hipertensión, diabetes, 
enfermedad cardiaca o pulmonar, con inmunosupresión provocada o adquirida y a las 
mujeres en embarazo y puerperio. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/31/entra-mexico-en-emergencia-
sanitaria-por-el-coronavirus-5913.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 4 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 1075 Muertes: 27 
Reuters, 31 de marzo de 2020 

¿Por qué Panamá tiene la mayor cantidad de casos per cápita de coronavirus en 
Latinoamérica? 
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En los últimos años, Panamá invirtió miles de millones de dólares para convertirse en el 
centro comercial, logístico y aéreo de América. 
Y en cierta medida lo logró: por su principal aeropuerto se realizan 90 conexiones 
aéreas a 34 países de América y Europa y su canal es responsable del 5% del 
intercambio marítimo mundial. 
Pero esa condición de “hub” (centro de operaciones) es uno de los principales motivos 
que esgrimen expertos para explicar que el país de 4,1 millones de habitantes tenga la 
mayor cantidad de casos per cápita de coronavirus en Latinoamérica: 1,075 infectados 
y 27 fallecidos. 
https://mx.reuters.com/article/salud-coronavirus-panama-idMXL1N2BH1TB 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 65 Muertes: 3 
Gestión, 31 de marzo de 2020 

Paraguay anuncia recortes de salarios públicos y reforma estructural del Estado para 
frenar virus 

El Gobierno paraguayo ha anunciado una mesa de diálogo para consensuar una 
reforma estructural del Estado, además de recortes salariales entre parte de los 
funcionarios, en el marco de las medidas para frenar el impacto económico del Covid-
19, que ha dejado tres muertos y paralizado la actividad productiva del país 
sudamericano. 
Los anuncios, que correspondieron al vicepresidente del país, Hugo Velázquez, y al 
ministro de Hacienda, Benigno López, se producen cuando la ciudadanía viene 
exigiendo una reducción de salarios y gastos de la clase política y de la maquinaria del 
Estado como forma de aliviar el coste social que implica la cuarentena establecida 
hasta el 12 de abril. 
Velázquez, dijo, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, que la idea 
es convocar para este martes a los tres poderes y a la sociedad civil para trabajar 
sobre esa propuesta de reforma estructural del Estado. 
https://gestion.pe/mundo/paraguay-anuncia-recortes-masivos-de-salarios-publicos-y-
reforma-estructural-del-estado-noticia/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 905 Muertes: 24 
BBC, 31 de marzo de 2020 

Coronavirus: qué dice sobre la economía (y el gobierno) de Perú que el país prepare el 
mayor plan de estímulo de América Latina contra el covid-19 

El gobierno de Perú alista el mayor plan económico de América Latina hasta el 
momento para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus. 
Serán, de momento, más de US$25.000 millones, el equivalente a un 12% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. 
Unas cifras muy superiores a las medidas de estímulo aprobadas ya por otros países 
de la región: Argentina, por ejemplo, prevé ayudas por US$5.700 millones y los 
subsidios directos y el financiamiento a empresas equivalen a un 1% de su PIB. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52104166 
 
República Dominicana. Casos: 1109 Muertes: 51 
Acento, 31 de marzo de 2020 
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Leonel Fernández: «las elecciones son secundarias» 

El candidato presidencial Leonel Fernández afirmó este lunes que las elecciones son 
«secundarias» en relación a la «salud» de los dominicanos, y admitió la posibilidad de 
aplazar los comicios del próximo 17 de mayo debido al coronavirus. 
«Si esta situación persiste, el liderazgo político, los medios, los poderes fácticos, la 
Iglesia, todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué hacemos con las 
elecciones», dijo Fernández en una charla con seguidores por internet. 
El exmandatario señaló que 25 países han pospuesto sus elecciones a raíz de la 
pandemia del coronavirus y recalcó que «lo más importante, lo fundamental es la salud 
del pueblo dominicano». 
https://acento.com.do/2020/politica/8799892-leonel-fernandez-las-elecciones-son-
secundarias/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 320 Muertes: 1  
BID Invest, 30 de marzo de 2020 

BID Invest apoya la mejora de la infraestructura educativa de Uruguay 

BID Invest, miembro del Grupo BID, otorgó un préstamo de US$25 millones cuyo 
primer desembolso se realizó el pasado 26 de marzo. La transacción tiene como 
objetivo la construcción, operación, mantenimiento y equipamiento de 23 escuelas, 9 
polos tecnológicos y 10 polideportivos, todos ellos públicos, como parte de la estrategia 
del Gobierno de Uruguay para lograr una mejora en la infraestructura educativa del 
país. 
La ejecución se realizará mediante un contrato de participación público-privada (PPP) 
entre la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP) y el 
Consorcio PPP Infraestructura Educativa II S.A., una empresa de propósito especial 
creada para llevar a cabo el proyecto. El costo total de la operación se completa con la 
participación de otros bancos co-financiadores. 
El proyecto constituye el segundo paquete, dentro de un programa de cuatro proyectos 
bajo la modalidad de PPP Educativa, y tiene como finalidad aumentar tanto la oferta 
educativa general (niveles inicial, primaria y técnica) como la oferta educativo-deportiva 
pública en Uruguay. Los objetivos incluyen la promoción de la educación a tiempo 
completo, especialmente en contextos socioeducativos desfavorables, y la mejora de 
las condiciones de los colegios. La práctica deportiva en las escuelas cercanas a los 
polideportivos se beneficiará de estas nuevas infraestructuras. 
https://idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-apoya-la-mejora-de-la-
infraestructura-educativa-de-uruguay 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 135 Muertes: 3 
BBC, 31 de marzo de 2020 

Sin Maduro ni Guaidó: EE.UU. propone levantar las sanciones a Venezuela si forma un 
gobierno de ""transición democrática"" con chavistas y opositores 

Estados Unidos pidió este martes el establecimiento de un gobierno de transición en 
Venezuela que convoque a elecciones presidenciales en un plazo de seis a 12 meses a 
cambio del levantamiento de sanciones económicas. 
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El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, indicó que en el marco de una 
""transición democrática"", tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó deberían hacerse a 
un lado en el establecimiento de un gobierno provisional. 
Eso sí, EE.UU. no descarta que a las elecciones se puedan presentar tanto Maduro 
como Guaidó, a quien insistió, continúa apoyando como presidente interino. 
Y es que al ser cuestionado por la prensa sobre si Guaidó podría ser candidato, 
Pompeo dijo ""absolutamente sí"", pues lo consideró el ""político más popular"" de 
Venezuela. 
Horas antes, el representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott 
Abrams, dijo a la agencia Reuters que bajo este plan, Maduro ""teóricamente podría 
presentarse"" en unas elecciones. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52111278 
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