
El nuevo coronavirus registra 10,906,822 personas infectadas
a nivel mundial. De estas aproximadamente 124,098 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve 
contexto.

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios en las dinámicas sociales y
económicas de la región centromericana, llevando a los países a coordinar
medidas de respuesta para la contención del virus, así como la protección de su
población desde distintos sectores, la región registra la tercera semana de
incremento de casos, acumulando más de 124,098 casos, 3,171 fallecidos y 47,662
pacientes recuperados, a continuación un breve contexto de la situación por país.

Panamá: El presidente rindió un informe por su primer año de mandato y presentó
acciones para la recuperación económica que incluyen préstamos blandos a las
micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y productores, el aporte de
mil millones de dólares para el fortalecimiento del crédito, garantizar la solidez del
sistema financiero y para financiar sectores afectados por la pandemia, como
construcción, comercio, restaurantes, hoteles e industrias, entre otros.

Manifestó que la reapertura podrá no solo solo por bloques como ya estaba
previsto, sino por actividades económicas y anunció el recorte de entre 25% y 50%
del salario de los altos funcionarios.

República Dominicana: El gobierno levantó el domingo el toque de queda
nocturno, así como el estado de emergencia y permitió la reanudación de los
vuelos el 1ro de julio. Las operaciones de los sectores productivos, industriales,
empresariales y comerciales quedan sujetas a protocolos de salud y formarán parte
de las nuevas fases de desescalada gradual que se encuentra siendo evaluada.
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Honduras: El gobierno extendió el
domingo el toque de queda absoluto y
continuará la Fase 1 del proceso de
apertura inteligente en todo el territorio
hondureño hasta el domingo 12 de
julio. Ante la alta incidencia de casos,
las autoridades sanitarias no descartan
el cierre total de varios municipios en
los que desde hace dos semanas se
inició una reactivación económica
gradual.

Guatemala: El Congreso extendió por
30 días el estado de calamidad. Las
autoridades anunciaron restricciones
de movilidad durante dos semanas
adicionales. Se estima que en agosto
se llegue al pico de casos. El país se
encuentra bajo toque de queda de
seis de la tarde a cinco de la mañana y
con ciertas restricciones de movilidad
para los departamentos con
mayornúmero de casos. La nueva
titular de la cartera de Salud,
ordenó una auditoría para conocer el
estado real de la pandemia en el país.

El Salvador: El gobierno del
presidente Bukele ha suspendido
durante tres meses los recibos de
servicios básicos, además de congelar
el pago de hipotecas y alquileres tanto
para la vivienda como para locales
comerciales, entre otras 30 medidas
anunciadas esta semana. Apuesta a la
reactivación total del sector turismo en
la reapertura económica que sería en
la fase cuatro programada para el 6
de agosto. Está en busca de
especialistas en Guatemala, México y
España para atender a pacientes
COVID-19.

Costa Rica: Debido al aumento en el
número de contagios, las
autoridades ticas decretaron
restricciones a diversas actividades, de
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instituciones públicas y transporte de vehículos hasta 13 de julio. Las instituciones
públicas deberán continuar con el plan básico de funcionamiento y con medidas
de teletrabajo. El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo de $300 millones a
Costa Rica para proteger el ingreso y los puestos de trabajo de la población ante
el impacto del COVID-19, favorecer a las pequeñas y medianas empresas
(pymes), apoyar la sostenibilidad fiscal tras la crisis de salud y establecer las bases
de la recuperación fuerte del país pos-covid

Nicaragua: La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha instado al
gobierno nicaragüense a hacer públicas la cantidad de pruebas realizadas hasta
ahora para detectar contagios, así como a ampliar el acceso a estos test para
que puedan llegar a todos los casos sospechosos. El gremio médico
de Nicaragua demandó este jueves al presidente Daniel Ortega para que dé
prioridad “al bien común, la salud de la ciudadanía” y ofrezca los datos reales de
la pandemia en el país. Las autoridades nicaragüense se resiste a aplicar
restricciones o ampliar las medidas de prevención social, para evitar la
propagación de la pandemia.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://twitter.com/CEPREDENAC/status/1276361847596294144
https://twitter.com/CEPREDENAC/status/1278904174743359490/photo/1
https://www.europapress.es/internacional/noticia-principales-ciudades-honduras-retroceden-fase-aumento-casos-covid-19-20200629102531.html
https://ecotvpanama.com/actualidad/guatemala-mantiene-restricciones-a-la-movilidad-ante-avance-de-coronavirus_0_60344/
https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-nicaragua-eleva-mas-2500-casos-covid-19-incluir-349-ultima-semana-20200701092920.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482050053485/panama-llega-a-645-muertos-con-covid-19-y-a-34463-casos-pero-falta-lo-peor.html
https://www.prensa.com/politica/cortizo-dibuja-un-plan-economico-y-anuncia-una-reduccion-de-25-a-50-en-los-salarios-de-los-altos-cargos-del-ejecutivo/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cuantas-muertes-por-coronavirus-podria-haber-en-guatemala-en-septiembre-si-se-levantan-las-medidas-y-como-seria-la-situacion-breaking/
https://covid19.gob.sv/
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/curiosidades/presidente-salvador-emociona-con-video-viral-anticoronavirus_330999_102.html
https://100noticias.com.ni/internacionales/101782-el-salvador-busca-medicos-atencion-coronavirus/
https://www.elpais.cr/2020/07/02/costa-rica-decreta-restricciones-por-aumento-de-contagios-covid-19/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/03/medicos-de-nicaragua-exigen-a-ortega-primar-la-salud-y-los-datos-reales-de-covid-19/

