
Lidia, delegada de América Latina el 31 de marzo de 2020

Informo sobre acontecimientos.

En América la situación cada vez es grave. Por ahora sobre ecuador MariCarmen menciona que 

hay muertos por corona virus en las calles y casas y el sector salud no los recoge; esto también se

menciona en el facebook. Abunda mucha información sobre el corona virus sobre todo del sector 

salud, las medidas de higiene para evitarlo : la suspensión de clases en todo el nivel educativo, el 

toque de queda, la guardia nacional militar de los países resguardando la población, la falta de 

alimentos, de empleo, los asaltos han aumentado en los supermercados. La fase critica de 

resguardo se ha incrementado, se pide a los adultos de 60 años o mas se resguarden en casa y 

no salgan para evitar los contagios ya que son los mas vulnerables y difícilmente serán atendidos 

por el sector salud.

Se dice que en bolivia y otros países los alimentos escasean. los equipistas preocupados por 

sucesos, se motivan a través del grupo de whatssap. El padre Juan y Jose Sirvin están bien en 

cuarentena como la población. El país de Cuba ha enviado médicos a varios países para 

colaborar. En Colombia la situación es alternada por los sucesos de ese país, con la política y la 

salud. la preocupación mundial contamina el espíritu de fe.

Haïtti y El Salvador no comunican sobre sucesos. República dominicana y los otros países 

cuidándose en casa para evitar contagios hasta donde es posible. La mayoría de actividades 

suspendidas en américa latina y el caribe.

La revista entre nosotros esta circulando por los medios electrónicos, lo cual se agradece 

infinitamente.

En Mexico ayer se comunico que regresaremos a clase hasta el 30 de abril, se ha alargado el 

periodo por la fase critica que estará en aumento, (se había mencionado que tal vez se trabajara 

en julio, ya no se ha dicho nada, se dicen muchas cosas por los medios electrónicos hasta se ha 

dicho que tal vez se regrese a clase hasta agosto, esto no se ha confirmado oficialmente por 

ninguna autoridad).

Con la preocupación que se vive en este momento porque francia esta en la tabla de países con 

mas problemas del corona virus según los medios de información, mis compañeros 

coordinadores, jose ramirez y otros equipistas les enviamos cariño y abrazos. bendiciones.
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