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I N F O R M E  S E M A N A L

GOBIERNO Y DIPLOMACIA 
EN ARGENTINA

27-07

- 2da Reunión Mercosur del Grupo Ad Hoc papa semilla. Sub Grupo de Trabajo 8 

Agricultura.

- Se reunió la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR de forma virtual para 

estudiar las próximas actividades a realizar y la situación política en el Estado 

Plurinacional de Bolivia.

28-07

- Cancillería anunció un sistema innovador, completamente online, para legalizar 

tus documentos sin moverte de tu casa, tanto personales como para empresa. 

»ðŠċŁĜŢ�ƛě�ƐƯěēě�ČŭŭƓēŁŢðƓ�ŗð�ěŢƧƓěĴð�ēě�ēŭČƯŠěŢƧŭƛ�ǠŢðŗŁǗðēŭƛ̻

͘�1ŗ�ČðŢČŁŗŗěƓ�ðƓĴěŢƧŁŢŭ�ƛě�ƓěƯŢŁŮ�ěŗ�ěŠċðőðēŭƓ�ēě�ŗð�VŢēŁð�ƐðƓð�ðǠðŢǗðƓ�ŗð�ČŭŭƐěƓð-

ción en asuntos espaciales, tecnologías de la información y comunicaciones. 

También en asuntos de minería, energía, agroindustria, comercio e inversiones.

- Se inauguraron nuevos hospitales modulares construidos en el marco del proyec-

to UNOPS/ONU. Cancillería, como organismo coordinador de proyectos de imple-

mentación nacional, acompañó en este desafío.

29-07

- En 2020 se conmemoran dos de los hitos históricos que sustentan los legítimos 

derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas: 500 años de su descubri-

miento por la expedición de Magallanes al Atlántico sur y 200 años del primer 

izamiento de la bandera argentina en las islas.

- La Argentina obtuvo mejores condiciones para sus exportaciones de porotos a 
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sĜǌŁČŭ̶�ƧƓðƛ�ŗðƛ�ŠŭēŁǠČðČŁŭŢěƛ�ð�ŗð�ŠŭēðŗŁēðē�ƐðƓð�ŁŠƐŭƓƧðƓ�ěŗ�ƐƓŭēƯČƧŭ�ČŭŢ�

arancel 0%.

- La Comisión de Asuntos Económicos del Parlasur aprobó proyecto que visa 

mitigar el impacto del coronavirus en el sector del transporte.

- El Observatorio de la Democracia del Paralasur se reunió con Presidente del TSE 

de Bolivia. 

31-07

- El embajador Pablo Grinspun presentó ante la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, las cartas credenciales que lo acreditan como representante 

de la República Argentina ante la Unión Europea.

- Inscripciones abiertas para el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2020. 

»ěŠð̵�VŢƧěŗŁĴěŢČŁð��ƓƧŁǠČŁðŗ ðƓð�ēě�ƓŭċŭƧ̻�VŢƛČƓŁƐČŁŭŢěƛ�ðċŁěƓƧðƛ�ļðƛƧð�ěŗ�˘˘́ ̻ɣ
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ALBERTO FERNÁNDEZ
"Vimos lo que pasó en Europa e hicimos lo opuesto. 
Vimos lo que Estados Unidos no quiso ver y el 
resultado (en Argentina) ha sido muy bueno".

JOKO WIDODO
"La Primera Dama y yo participamos en controles de 
salud periódicos, incluida la prueba de hisopado 
Covid-19 que tuvimos ayer por la tarde. Alhamdulillah, 
los resultados de nuestra prueba de frotis fueron 
negativos. Vamos, mantenga la inmunidad de su 
cuerpo haciendo ejercicio regularmente, siempre 
usando una máscara, lavándose las manos diligente-
mente y manteniendo una distancia".

DONALD TRUMP 
̾�ǍěƓ� ǠƓŠĜ� ČƯðƧƓŭ�ŠěēŁēðƛ� ƒƯě� ƓěēƯČŁƓñŢ�ŠðƛŁǆð-
mente los precios de los medicamentos recetados, en 
muchos casos en más del 50%. Nunca antes se había 
hecho algo así porque Big Pharma, con su vasto 
poder, no lo dejaría pasar. La insulina costosa pasó de 
grandes dólares a centavos virtuales. Los Epi-pens 
pasaron de sus precios increíblemente altos y 
elevados, a precios más bajos que sus gangas origina-
les. ¡Las mayores reducciones de precios en la historia, 
con diferencia! Nada como esto ha tenido para 
nuestros ciudadanos, especialmente para nuestros 
mayores. ¡Recuerda a tu presidente favorito!".

JAIR BOLSONARO
"RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Buenos días a 
todos".
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AMÉRICA
LATINA
Y EL CARIBE

IVÁN DUQUE
"Gracias a Aerolinea Satena enviamos hoy 40 ventila-
dores, 30 para la red del Valle del Cauca y 10 para el 
Cauca, claves en atención de pacientes Covid-19. Así 
continuamos la estrategia integral, fortaleciendo 
sistemas de salud en las regiones".

25

CARLOS ALVARADO
"Cumpliendo con los protocolos sanitarios, atendimos 
las consultas de medios nacionales y medios de la 
Región Chorotega".

EUROPA 
Y ORGANISMOS
MULTILATERALES

FRANCISCO 
"El verdadero peregrino es capaz de andar al paso de 
la persona más lenta. Y Jesús es capaz de esto. Jesús 
es nuestro compañero de peregrinación. Respeta 
nuestra situación, no acelera el paso. Es el Señor de la 
paciencia".

ANTONIO GUTERRES
"Una infraestructura fuerte y resistente es la base de 
toda comunidad exitosa. Como el COVID-19 amena-
za con revertir el progreso realizado en el Global 
Goals, debemos ir más allá de las medidas a corto 
plazo y centrarnos en crear industrias sostenibles y 
fomentar la innovación".

SOPHIE WILMES 
̾'ěƛƐƯĜƛ� ēě� ˞̨� ēŃðƛ� ēě� ěƛƧƓŁČƧŭ� ěŢČŁěƓƓŭ� ƐðƓð� ŗŭƛ�
belgas, esta opción debe ser el último recurso. 
Debemos mantener las pocas libertades recupera-
ēðƛ� ĴƓðČŁðƛ� ð� ðČČŁŭŢěƛ� ěƛƐěČŃǠČðƛ̶� ěŗ� Ưƛŭ� ēě� ƯŢð�
máscara, el estricto seguimiento de las reglas, 
ěƛƐěČŁðŗŠěŢƧě�ěŢ�ƧĜƓŠŁŢŭƛ�ēě�ČŭŢƧðČƧŭƛ̻̾

ILIR META 
"¡Albania tiene sol para todos! Es un lugar bendito 
para vivir, ¡pero necesita nuevos procesos que 
brinden a las personas la esperanza de construir su 
futuro seguro aquí! ¡Los albaneses quieren que se 
escuche su voz! ¡El tiempo es ahora!".
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25IMRAN KHAN 
"Estoy orgulloso de nuestros esfuerzos para hacer 
ƒƯě�£ðŔŁƛƧñŢ�ƛěð�Šñƛ�ŗŁŠƐŁŭ�Ǎ�ěČŭŗŮĴŁČŭ�ěŢ�ƧĜƓŠŁ-
nos de prevención de la contaminación y protección 
contra los efectos mortales del cambio climático".

SAADEDDINE OTHMANI 
"Proteger la salud de las ciudadanas y ciudadanas, y 
la salud del país del COVID-19 es la  prioridad de la 
etapa, y eso es esencialmente solo con medidas de 
precaución: higiene de manos - usar una máscara 
protectora - distancia física y distancia de lugares 
concurridos. Nuestra responsabilidad es cumplirlo e 
instar a otros a cumplirlo".

 
YOWERI KAGUTA 
MUSEVENI 
"Lanzó dos libros escritos por el señor Pius Bigiri-
mana, el Secretario del Poder Judicial. Los libros son 
"The Corona Lockdown Chronicles" y "Abundance 
Mentality". Al abordar la "mentalidad de abundan-
ČŁð ̶̾��ŁĴŁƓŁŠðŢð�ƛŁŠƐŗěŠěŢƧě�ƛě�ƓěǠěƓě�ð�ŗðƛ�ŁŢŠěŢ-
sas oportunidades disponibles en Uganda, que los 
líderes y otros deben aprovechar por el bien de sus 
ČŭŠƯŢŁēðēěƛ̻�»ðŠċŁĜŢ�ŗŭ�ĳěŗŁČŁƧŭ�ƐŭƓ�ƛěƓ�ƯŢ�ĳƯŢČŁŭ-
nario activo y un cuadro leal. Debido a su actividad, 
ƛě�ƐěŗěŮ�ěŢ�ŗð��ǠČŁŢð�ēěŗ�£ƓŁŠěƓ�sŁŢŁƛƧƓŭ�Ǎ�ŗŭ�ƧƓðƛŗð-
ēĜ�ðŗ�sŁŢŁƛƧěƓŁŭ�ēě�IĜŢěƓŭ̶�ēŭŢēě�ƓěðŗŁǗŮ�ƯŢ�ƧƓðċðőŭ�
maravilloso. Lo felicito por haber escrito estos 
libros. Lo felicito por usar gafas que pueden ver las 
oportunidades. Su actitud de "puedo hacerlo" es 
muy loable".

HAGE GEINGOB
"Estamos aquí hoy, para comenzar la importante 
tarea de participar como camaradas, hermanos y 
hermanas, unidos en la búsqueda para introspectar 
y participar en un debate honesto y reparar las 
ƓěŗðČŁŭŢěƛ� ĳƓðČƧƯƓðēðƛ� ěŢ� ċěŢěǠČŁŭ� ēěŗ� £ðƓƧŁēŭ�
SWAPO, la única Parte que conocemos y la única. 
Fiesta que amamos".

AZALI ASSOUMANI
̾1ƛƧŭǍ� ŠƯǍ� ČŭŢƧěŢƧŭ� ēě� ļðċěƓ� ŗðŢǗðēŭ� ŭǠČŁðŗ-
mente el "Proyecto de Facilitación de Empleo", 
ƯŢð�ŁŢŁČŁðƧŁǆð�ƐŁŭŢěƓð̶�ǠŢðŢČŁðēð�ƐŭƓ�ƯŢð�ƛƯŠð�ēě�
gsH�˙�ŠŁŗ�ŠŁŗŗŭŢěƛ�ēƯƓðŢƧě�˜�ðŬŭƛ̶�ČŭŢ�ěŗ�ǠŢ�ēě�
promover una mejor integración profesional de 
los jóvenes y las mujeres".

 
FRANK BAINIMARAMA
̾QŭǍ�ƛě�ČƯŠƐŗěŢ�˘˗˗�ēŃðƛ�ēěƛēě�ƒƯě�HŁőŁ�ČŭŢǠƓŠŮ�
nuestro último caso de Covid 19 entre la pobla-
ción. Debido a que tenemos la capacidad de dar la 
bienvenida a nuestra gente en casa, nuestros 
únicos casos desde entonces han sido puestos en 
cuarentena de forma segura en nuestra frontera, 
lo que no representa ningún riesgo para nuestra 
comunidad".
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DONALD TRUMP 
"Hacemos más pruebas que cualquier otro país del 
mundo, con diferencia, más de 55 millones de 
pruebas. Noticias falsas CNN dice que deberíamos 
ļðČěƓ�Šñƛ�ƐƓƯěċðƛ̻�£ěƓŭ�ŁŢČŗƯƛŭ�ƛŁ�ļŁČŁĜƓðŠŭƛ�˘˗˗�
veces más, entonces dirían que todavía no es 
ƛƯǠČŁěŢƧě̻�1ƛƧñŢ�ƧŭƧðŗŠěŢƧě�ēěƛðČƓěēŁƧðēŭƛ̶� ̹ƛŭŗŭ�
quieren que Sleepy Joe gane en noviembre!".

NARENDRA MODI
̾��ŗðƛ�˛̵˚˗�£s�ēěŗ�ŗƯŢěƛ�˙˞�ēě�őƯŗŁŭ̶�ƛě�ŗðŢǗðƓñŢ�ŗðƛ�
instalaciones de prueba COVID-19 de alto rendi-
miento. Estas instalaciones de prueba de alto 
rendimiento que se están estableciendo en Noida, 
Mumbai y Kolkata ayudarán a aumentar aún más 
nuestra capacidad de prueba".

VLADIMIR PUTIN
"Durante más de tres siglos, la Marina ha estado 
protegiendo la soberanía de Rusia y defendiendo 
ǠƓŠěŠěŢƧě� ƛƯƛ� ŁŢƧěƓěƛěƛ̻� QŭǍ� ƛðŗƯēðŠŭƛ� ð� ŗŭƛ�
guardianes de las fronteras marítimas de la Patria, 
ŗŭƛ�ǆðŗŁěŢƧěƛ�ļĜƓŭěƛ�ěŢ�ěŗ�ŠðƓ̶�Ƨŭēŭƛ�ðƒƯěŗŗŭƛ�ČƯǍðƛ�

vidas están siempre ligadas a las fuerzas de super-
ǠČŁě�Ǎ�ƛƯċŠðƓŁŢðƛ̶�ð�ŗð�ðǆŁðČŁŮŢ�ŠðƓŃƧŁŠð̶�ðƛŃ�ČŭŠŭ�
ð�ŗŭƛ�ŁŢƧƓĜƐŁēŭƛ�ŠðƓŁŢěƛ�Ǎ�ð�Ƨŭēŭƛ�ŗŭƛ�ƒƯě�ƛŁƓǆěŢ�ěŢ�
las fuerzas de defensa costeras, que asegurar la 
preparación para el combate de las unidades de 
nuestra Armada y, por supuesto, de todos aquellos 
que diseñan y construyen nuevas instalaciones 
marinas. Los barcos militares que navegan bajo la 
ŗěĴěŢēðƓŁð�ċðŢēěƓð�ēě�®ðŢ��ŢēƓĜƛ�Ǎ�Ƨŭēŭ�ěŗ�ƐěƓƛŭ-
nal de la Marina logran los objetivos más difíciles 
con honor. El alma marinera única de cada marine-
Ɠŭ� Ǎ� ŭǠČŁðŗ� ƛě� Ɠěǡěőð� ěŢ� ƛƯ� ŁŠƐěČðċŗě� ƛěƓǆŁČŁŭ� ð�
nuestra gente y a la Patria. Estamos orgullosos de 
las destacadas victorias militares de nuestros 
grandes compatriotas y sus logros, que incluyen el 
descubrimiento de la Antártida por los marineros 
rusos. Este año vamos a celebrar el 200 º aniversa-
rio de este evento de importancia mundial".

RECEP TAYYIP 
ERDOGAN 
̾1ƛƧðŠŭƛ�ěŢČðƓĴðŢēŭ�ěŗ�ŢƯěǆŭ�ěēŁǠČŁŭ�ēě�ŗð�'ŁƓěČ-
ción Regional de Estambul de la Agencia Nacional 
de Inteligencia".

MARIO ABDO 
"Trabajamos para una mayor inclusión y protec-
ción de los sectores más vulnerables, seguimos 
ČŭŠċðƧŁěŢēŭ� ðŗ� ŢðƓČŭƧƓñǠČŭ� Ǎ� ƐƓŭƧěĴěŠŭƛ� ŗð�
industria nacional del contrabando".

NICOLÁS MADURO 
"Ojalá algunos prelados prestaran las instalacio-
nes de sus iglesias y conventos para ingresar 
personas con coronavirus para su tratamiento. 
¡Lanzan críticas y no hacen nada!".

JUAN ORLANDO 
HERNÁNDEZ
"Se han cumplido 15 días desde que los primeros 
ēŭƛ�ļŭƛƐŁƧðŗěƛ�ŠŮǆŁŗěƛ�ŗŗěĴðƓŭŢ�ð�£ƯěƓƧŭ� ŭƓƧĜƛ̶�Ǎ�
es necesario que su instalación no demore más, 
los pacientes necesitan esas camas y equipos 
funcionando para ser atendidos. Basta de perder 
más tiempo, INVEST-H ahora dirigido por Junta 
Interventora tiene que exigir al proveedor y acele-
rar el paso para recuperar el tiempo perdido. Los 
hospitales, según lo que se nos ha informado, 
fueron comprados "Llave en mano", los tienen que 
entregar funcionando. Es inaceptable que nos 
hayan enviado equipo usado o en mal estado; no 
vamos a permitir que nos quieran estafar aprove-
chándose de nuestra necesidad de hospitales e 
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ANTONIO GUTERRES 
"Naciones Unidas está comprometida al hambre 
cero en el mundo. Como parte de nuestro trabajo, 
ċƓŁŢēðŠŭƛ�ðƛŁƛƧěŢČŁð�ðŗŁŠěŢƧðƓŁð�ð�˟˞�ŠŁŗŗŭŢěƛ�ēě�
personas en 83 países. Este es el trabajo de las 
Naciones Unidas, día tras día, las 24 horas del día, 
en todo el mundo".

PEDRO SÁNCHEZ
"Nuestros mayores han sido durante años el pilar 
de muchas familias. Ahora son ellos quienes más 

necesitan nuestra ayuda. Tenemos la oportunidad 
ēě�ēěǆŭŗǆěƓŗěƛ�Ƨŭēŭ�ŗŭ�ƒƯě�Ţŭƛ�ļðŢ�ēðēŭ̵�ČƯŁēĜ-
mosles como cuidaron de nosotros, protejámonos 
para protegerles a ellos".

�i1g®�u'�¦�ÙÂ"V!�
"Queremos preservar la neutralidad militar, estar 
solos, invertir dinero y creo que siempre podre-
mos garantizar la seguridad, la estabilidad y la 
paz".

ŁŢƛƯŠŭƛ� ŠĜēŁČŭƛ̻� �� ŗð� ƓěČŁĜŢ� ŢŭŠċƓðēð� eƯŢƧð�
Interventora de INVEST-H le digo, que se asegu-
ren de revisar bien lo que viene en los contenedo-
res, quiero ver cuanto antes los hospitales nuevos 
funcionando".

ANDREW HOLNESS
"Jamaica continúa siendo una potencia cultural y 
sabemos cómo adaptarnos a las circunstancias 

cambiantes. La puesta en escena virtual de 
¦ěĴĴðě�®ƯŠĳěƛƧ�ēě�ěƛƧě�ðŬŭ�ĳƯě�ƯŢ�ĜǌŁƧŭ�ƓŭƧƯŢēŭ̻�
Quiero agrandar a los organizadores por seguir 
adelante y brindarles a los jamaicanos y a los que 
miran alrededor del mundo, entretenimiento de 
calidad. ¡El espectáculo fue excelente y por eso es 
el mejor espectáculo de reggae del mundo!".

ASIA,
AFRICA Y 
OCEANÍA

BENJAMIN NETANYAHU
"Aprobamos en el gobierno y en la Knesset el 
programa de subvenciones para cada ciudadano 
para que el dinero llegue a usted lo antes posible. 
¡Más planes en camino!".

SAADEDDINE OTHMANI
"Marruecos bloquea el viaje desde o hacia las ciuda-
des de Tánger, Tetuán, Fez, Meknes, a Casablanca, 
Berrechid, Settat, Marrakech, a partir del domingo 
26 de julio a la medianoche. Quedan excluidas de 
ěƛƧð�ēěČŁƛŁŮŢ� ŗðƛ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ČŭŢ�ðĳěČČŁŭŢěƛ�ŠĜēŁČðƛ�
urgentes y las personas que trabajan en el sector 

público o privado que están disponibles por orden 
de sus funcionarios a una misión musulmana, con el 
requisito de obtener licencias excepcionales para 
viajes entregados por las autoridades locales".

JOÃO LOURENÇO
"Otro Live on Kubico con música de gran calidad, 
hoy con las voces de nuestras divas, de las que 
estamos muy orgullosos".

ALASSANE OUATTARA
"Mi sincero agradecimiento a mis hermanos y 
ļěƓŠðŢðƛ�ěŢ�®Ưē͘ ŭŠŭĜ�ƐŭƓ�ěƛƧě�ðƐŭǍŭ�Ǎ�ěƛƧð�
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marca de solidaridad. ¡Sigamos trabajando en armo-
nía y paz para el desarrollo de nuestro hermoso 
país!".

HAGE GEINGOB
"SWAPO no tiene ningún motivo para proteger a las 
ƐěƓƛŭŢðƛ� ƒƯě� ƧƓðŁČŁŭŢðŢ� ŗð� ČŭŢǠðŢǗð� ēěŗ� £ðƓƧŁēŭ�
para participar en el enriquecimiento personal. Es 
ƯŢð�ƧƓðŁČŁŮŢ�ð�ŗð�ƛðĴƓðēð�ČŭŢǠðŢǗð�ƒƯě�Ţŭƛ�ŭƧŭƓĴðŢ�
los votantes. El partido apoya el debido proceso 
cuando un miembro es acusado de irregularidades. 
No nos desviaremos de esa posición".

ANDRY RAJOELINA
"Madagascar le ganará al Covid19. Saludo el esfuer-
zo interministerial que ha permitido lanzar la 
plataforma de gestión digital COVDATA que reúne 
ēðƧŭƛ�ŠĜēŁČŭƛ̵�ŢưŠěƓŭ�ēě� ČðŠðƛ̶� ČŭŢČěŢƧƓðēŭƓěƛ�
de oxígeno, pacientes tratados en hospitales y 
ČěŢƧƓŭƛ�ēě�ƛðŗƯē̻�»ðŠċŁĜŢ̶�ěƛƧðŠŭƛ�ŁŢðƯĴƯƓðŢēŭ�ěŗ�
CTC (Centro de Tratamiento de Covid) en Mahama-
sina, que puede acomodar a 250 pacientes con 
formas graves. En estos tiempos difíciles, pido a la 
nación que muestre unidad y solidaridad en la lucha 
contra la epidemia".

 
EDGAR CHAGWA LUNGU
"Felicito a todos los locales comerciales que han 
publicado avisos que adviertan sobre el uso de 
máscaras. Gracias por ayudarnos a reducir la propa-
gación del virus. Como dueños de negocios, tienen 
un papel que desempeñar en nuestra lucha colecti-
va contra el COVID-19".



estrategia ha sido proporcionar todo el apoyo que 
podamos para proteger a las empresas y preservar los 
empleos. Ahora debemos avanzar rápidamente hacia un 
programa sólido de reconstrucción y recuperación, y 
debemos hacerlo juntos".

JOKO WIDODO 
"El caso global de Covid-19 alcanzó los 15.8 millones con 
640 mil muertes. Debemos responder trabajando 
extraordinariamente en el contexto de la gestión de 
crisis. La gestión de la salud sigue siendo una prioridad, 
el aura de la crisis de salud se repite hasta que la vacuna 
ěƛƧĜ�ēŁƛƐŭŢŁċŗě�Ǎ�ƛě�Ưƛě�ēě�ŠðŢěƓð�ěĳěČƧŁǆð ̻̾�

BORIS JOHNSON
"Bajar de peso es difícil, pero con algunos pequeños 
cambios todos podemos sentirnos más en forma y más 
saludables. Si todos hacemos nuestra parte, podemos 
reducir nuestros riesgos para la salud y protegernos 
contra el coronavirus, además de quitarle presión al NHS. 
Nuestra mejor estrategia de salud".
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DONALD TRUMP 
"La vacuna Moderna entró en el ensayo clínico de fase tres 
ěŢ�̾ƧŁěŠƐŭ�ƓĜČŭƓē ̶̾�ŗð�ěƧðƐð�ǠŢðŗ�ðŢƧěƛ�ēě�ŗð�ðƐƓŭċðČŁŮŢ ̻̾

EMMANUEL MACRON
"Nuestra casa todavía está en llamas. Desde el llamado del 
I˞�ěŢ��ŁðƓƓŁƧǗ�ƐðƓð�ƛðŗǆðƓ�ěŗ��ŠðǗŭŢðƛ̶�Ţŭƛ�ļěŠŭƛ�ŠŭǆŁŗŁ-
zado para proteger nuestro planeta. Agradezco la adopción 
de la Carta de la Alianza para los Bosques Tropicales. 
¡Aceleremos!".

JAIR BOLSONARO
"Agua para quienes tienen sed. Libertad para un pueblo. 
Brasil sobre todo, Dios sobre todo!". 

NARENDRA MODI
"Lanzamos las instalaciones de prueba COVID-19 de alto 
rendimiento". 

CYRIL RAMAPHOSA
"Desde el inicio de la pandemia en Sudáfrica, nuestra 

G20

AMÉRICA
LATINA
Y EL CARIBE

IVÁN DUQUE
"Tenemos un mensaje muy importante para los 
ČŭŗŭŠċŁðŢŭƛ̵� ěƛƧě� ēŭŠŁŢĴŭ� ļƯċŭ� ˘˙˜̻̠ ˚˞� ƓěČƯƐěƓð-
ēŭƛ�ƐŭƓ� ŭǆŁē͘˘ˠ�ěŢ�ěŗ�ƐðŃƛ̻�®ŁĴŢŁǠČð�ƒƯě�˜ ̶̠˙˙�ζ�ēě�
quienes resultaron positivos en las pruebas han 
superado el embate del virus. No podemos bajar la 
guardia".

NAYIB BUKELE 
̾˘˜̶˟˞˝� ƐěƓƛŭŢðƛ� ƛŭƛƐěČļŭƛðƛ� ēě�  �ÙV'͘˘ ̻ɣ� ˟˜�
personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus 
casas. Hemos realizado 229,186 pruebas de 
̺ �ÙV'˘ ̻ɣ�»ŭēðƛ�£ ¦̶�ČŭŢ�ƯŢ�ˠ ̻ɣˠˠζ�ēě�ČŭŢǠðċŁŗŁ-
dad".

NICOLÁS MADURO
"Hasta ahora la única vacuna es la cuarentena y 
cuidarnos entre todos y todas. Mi llamado es reitera-
tivo para que no dejemos de hacer uso de la mascari-
lla y cumplir con todos los protocolos de seguridad 
sanitaria para enfrentar la Pandemia".

MIGUEL DÍAZ CANEL 
"Todo lo que hagamos tiene que tener una articula-
ción en el municipio".



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y GESTIÓN COMUNITARIA

INFORME SEMANAL 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19:

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

JEFAS Y JEFES
DE ESTADO Y GOBIERNO
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

D E C L A R A C I O N E S

27
DE JULIO . 2020

AMÉRICA
LATINA
Y EL CARIBE

EUROPA 
Y ORGANISMOS
MULTILATERALESANTONIO GUTERRES

"Los jóvenes están en primera línea de la Acción 
por el Clima, mostrándonos cómo se ve el liderazgo 
audaz. Es por eso que estoy lanzando mi Grupo 
Asesor Juvenil sobre cambio climático, para propor-
cionar perspectivas, ideas y soluciones esenciales".

PEDRO SÁNCHEZ
"Nuestro objetivo es claro: recuperar el crecimiento 
y crear empleo. A eso dedicaremos los fondos 
europeos. Reactivaremos y modernizaremos 
nuestra economía sobre las bases de la transición 
digital y ecológica, la cohesión social y territorial y 
ŗð�ŁĴƯðŗēðē�ēě�ĴĜŢěƓŭ ̻̾�

SOPHIE WILMES
"Tomar medidas difíciles durante las próximas 
cuatro semanas no es una opción fácil. Es principal-
mente una tarea. Es esencial frenar la epidemia 
ahora para evitar escenarios aún más serios".

MICHEÁL MARTIN
"La hoja de ruta para la reapertura de las escuelas 
es un plan integral respaldado por importantes 
recursos e inversiones. Verá a todos los niños y 
őŮǆěŢěƛ�ƓěĴƓěƛðƓ�ð�ŗð�ěƛČƯěŗð�ð�ǠŢěƛ�ēě�ðĴŭƛƧŭ ̻̾�

SIMONETTA SOMMARUGA 
"La Convención sobre municiones en racimo entró 
en vigor hace 10 años. ¡Ayuda a salvar vidas! Suiza 
y la Cruz Roja piden que más estados se unan a la 
Convención".

JUAN ORLANDO 
HERNÁNDEZ 
̾»ƓðċðőðŢēŭ�ČŭŢ�ŗð�iŁĴð�uðČŁŭŢðŗ�ěŢ�ŗð�ēěǠŢŁČŁŮŢ�ēě�ŗð�
apertura del fútbol. Sin duda una gran noticia para el 
pueblo hondureño".

MARTÍN VIZCARRA
"Este año estamos enfocados en un concepto que ya 
ŗŭ�ļěŠŭƛ�ēěǠŢŁēŭ�ð�ƧƓðǆĜƛ�ēě�ƯŢ�ēěČƓěƧŭ�ēě�ƯƓĴěŢČŁð̶�
que tiene fuerza de ley, por eso en un Consejo de 
sŁŢŁƛƧƓŭƛ�ļěŠŭƛ�ēěǠŢŁēŭ�ŗð�ēěŢŭŠŁŢðČŁŮŢ�ƒƯě�ǆð�ð�
llevar para todo efecto en la administración pública el 
año 2020, y este año, el 2020 en el Perú se va a deno-
minar el año de la universalización de la salud, ese va 
a ser el esfuerzo que vamos a poner todos”.

ANDREW HOLNESS 
"En los últimos cuatro años, este gobierno ha brinda-
do al pueblo de Jamaica acción y desempeño con 

certeza, efectividad y buen manejo para mejorar las 
condiciones en Jamaica".

LAURENTINO CORTIZO
"La pandemia cambió el mundo. Medios internacio-
nales reconocen que gracias a nuestra posición 
ĴěŭĴƓñǠČð�Ǎ�ð�ŗðƛ�ðČČŁŭŢěƛ�ƒƯě�ļěŠŭƛ�ŁŠƐŗěŠěŢƧðēŭ�
como país para reactivar la economía, seguimos 
ƛŁěŢēŭ�ěŗ�ļƯċ�ēě��ŠĜƓŁČð�iðƧŁŢð̶�ƯŢ�ĳðČƧŭƓ�ŁŢēŁƛƐěŢ-
sable para el desarrollo de la región".

ALEJANDRO GIAMMATTEI 
"En estos tiempos difíciles seamos responsables con 
las medidas de prevención para contener el virus, si 
nos unimos lograremos salir adelante y preservar la 
vida de los guatemaltecos".
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SEBASTIAN KURZ 
"¡Gracias al presidente municipal Alfred Riedl por el 
buen intercambio! Los municipios juegan un papel 
particularmente importante en Austria. ¡Especial-
mente en tiempos de crisis, por lo tanto, me 
complace que podamos apoyarlos con el paquete 
municipal en proyectos importantes en las regio-
nes!".

�i1g®�u'�¦�ÙÂ"V!�
"Gracias a China y al presidente Xi Jinping por 
ayudar durante la epidemia. Con el embajador de la 
República Popular de China, Chen Bo".

JACINDA ARDERN 
"Hoy estuve con el Ministro de Educación descri-
biendo nuestro paquete de apoyo y recuperación 
plan para el sector educativo internacional de 
Nueva Zelanda. Todo esto es parte de nuestra 
reconstrucción post COVID en curso".

RODRIGO DUTERTE
̾uƯěƛƧƓð� ƐŭƛŁČŁŮŢ� ǠƛČðŗ� ěƛ� ƛŮŗŁēð� Ǎ� ŢƯěƛƧƓŭ�
sistema bancario robusto. Estamos en una mejor 
situación para capear la crisis causada por la 
pandemia".

SHEIKH HASINA
"El COVID-19 está forzando tanto el ritmo como la 
escala de las innovaciones en el lugar de trabajo. 
Sin embargo, estos revestimientos plateados son 
delgados en comparación con la escala de las 
interrupciones. Probablemente, en algún lugar en 
el medio se encuentra la proverbial 'media dorada'. 
Los jóvenes tienen la gran oportunidad de ser 
parte de esta toma de decisiones al involucrarse 
con ideas e innovaciones para construir un futuro 
que piensan que sería resistente y sostenible".

ILIR META
"La guerra de Koplik, uno de los eventos más 
importantes en nuestra historia del siglo XX, es un 
símbolo de resistencia y patriotismo incomparable 
ƐðƓð�ŗð�ƐƓŭƧěČČŁŮŢ̶�ļðƛƧð�ěŗ�ƛðČƓŁǠČŁŭ�Šñƛ�ƛƯċŗŁŠě̶�
de la integridad territorial, la independencia y la 
soberanía de Albania".

ROBERT ABELA
"En promedio de junio, todos los días, 5 personas 
desocupadas encontraron un empleo. Nuestro plan 
para un "mañana mejor" ya está mejorando la vida 
de las personas".

UHURU KENYATTA
"Hoy es el día 21 desde la última vez que me dirigí 
a usted el 6 de julio de 2020. Ese día, para permitir 
que nuestra economía se abra, reduje algunas 
medidas que habíamos tomado contra la pande-
mia de COVID-19. Esta acción se realizó junto con 
un llamado nacional a la "responsabilidad cívica" 
individual y colectiva. Este proceso de reducción 
de las medidas contra la pandemia necesitaba que 
todos los ciudadanos fueran mucho más serios al 
usar máscaras, desinfectar a menudo y mantener 
la distancia social. Hemos tenido 3 semanas para 
evaluar la respuesta. Esta mañana, presidí la 
Quinta Cumbre Extraordinaria de los Gobiernos 
Nacional y del Condado. Esta fue la tercera consul-
ta que hemos tenido sobre nuestra posición como 
país frente a una de las mayores amenazas econó-
micas y para la salud que enfrentó la humanidad 
en el siglo pasado. Los resultados están listos. El 
aumento de las infecciones ha continuado duran-
te los últimos 21 días, y en algunas áreas se aceleró 
bruscamente. El virus ahora ha infectado a los 
ŔěŢŁðŢŭƛ�ěŢ�˛˛�ČŭŢēðēŭƛ̻���ŢŁǆěŗ�ŢðČŁŭŢðŗ̶�˘ ̻˞̋ ˗˚�
personas hasta ahora han dado positivo por el 
virus. Mi mayor preocupación en este momento 
es el aumento agresivo de infecciones entre los 
jóvenes kenianos que a su vez están infectando a 
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sus mayores. El rastreo de contactos de la reciente 
oleada de infecciones indica que nuestra socializa-
ción sin tener en cuenta el comportamiento 
protector, particularmente en entornos que sirven 
alcohol, se está convirtiendo en un factor de alto 
riesgo. Somos afortunados de que nuestra tasa de 
fatalidad de casos, en 1.6%, sea mucho más baja 
que el promedio global".

ANDRY RAJOELINA
̾1ƛƧě�ēŭŠŁŢĴŭ̶�ǆŁƛŁƧĜ�ěŗ�sðļðǆŭŔǍ� QÂ�ěŢ�sðļð-
janga. Se entregaron 10 concentradores de oxíge-
no, medicamentos y EPP a trabajadores de 
ðƧěŢČŁŮŢ�ŠĜēŁČð� ēě� ƐƓŁŠěƓð� ŗŃŢěð� ěŢ� ěƛƧð� ŗƯČļð̻�
»ðŠċŁĜŢ�ƓěČŁċŁƓñŢ�ƯŢ�ċŭŢŭ�ŠěŢƛƯðŗ�ƓěČŁċŁēŭ�ðǍěƓ�
y para apoyar su dedicación total".

FRANK BAINIMARAMA
"Sin duda, este es uno de los presupuestos más 
audaces de Fiji, uno que extiende la ayuda donde 
más se necesita y que allana el camino hacia la 
recuperación económica de Fiji. Si crees en Fiji, si 
crees en nuestra gente, apóyanos, apoyanos en 
este presupuesto y ¡lideremos nuestra recupera-
ción de la crisis del siglo!".
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DONALD TRUMP
"Big Pharma está publicando anuncios de televisión 
tratando de argumentar que estoy elevando los 
precios de los medicamentos recetados para las 
personas mayores. El anuncio es una mentira! Lo 
que he hecho conducirá a una REDUCCIÓN del 50% 
en los precios, al menos, y Big Pharma no está 
contento con eso. Ningún otro presidente lo haría".

XI JINPING 
"Llamo a convertir el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (BAII) en una nueva plataforma que 
promueva el desarrollo de todos sus miembros y 
facilite la construcción de una comunidad de futuro 
compartido para la humanidad". 

ALBERTO FERNÁNDEZ
"Hoy inauguramos 4 hospitales modulares en el 
ŁŢƧěƓŁŭƓ�Ǎ�ěŗ�ļŭƛƐŁƧðŗ�ĴěŢěƓðŗ�ēě�ðĴƯēŭƛ�¦ěŢĜ�Hðǆðŗŭ-
ro en La Matanza, que pudimos terminar gracias al 
tiempo que nos hizo ganar la cuarentena. En 4 
meses hicimos lo que no se había hecho en 4 años. 
Mientras la pandemia exista, estaremos unidos al 
lado de quienes más lo necesitan. Todos los acreedo-
res deben saber que la salud y la vida son nuestras 
prioridades, y que no vamos a postergar a ningún 
argentino para pagar una deuda insostenible". 

URSULA VON 
DER LEYEN 
"Intercambio muy fructífero con el Intergrupo contra 
el racismo y la diversidad del Parlamento Europeo. 
Mucho para pensar en acciones futuras contra el 
racismo y la discriminación. Juntos, nos asegurare-
Šŭƛ�ēě�ƒƯě�ŗð�Â1�ěƛƧĜ�ǆěƓēðēěƓðŠěŢƧě�ƯŢŁēð�ěŢ�ŗð�
diversidad".

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
"Seguimos atentos a la necesidad de todo aquel que 
requiera hospitalización pueda ser atendido".

JOKO WIDODO 
"El FMI predice que el crecimiento económico global 
ƛěƓñ�ŠěŢŭƛ�ēěŗ�˙̻˜ζ̻�ÂŢ�Šěƛ�ēěƛƐƯĜƛ̶�ēŁőŭ�ěŗ��ðŢČŭ�
Mundial, el crecimiento fue menos del 5%. Hace tres 
semanas, la predicción de la OCDE decía, menos 
˝͘ ̻˞̋ ζ̻� ®ŁŢ� ěŠċðƓĴŭ̶� ƛěĴƯŁŠŭƛ� ŗƯČļðŢēŭ� ƐðƓð�
resolver Covid-19 y la economía de nuestro país".

RECEP TAYYIP 
ERDOGAN 
"Como todos los valores de nuestro país, hemos 
protegido el Monasterio de Sumela".

BORIS JOHNSON
"Vamos a hacer que sea más fácil que nunca circular 
en bicicleta, con nuevas rutas para bicicletas y 
cupones para reparar bicicletas. Juntos podemos 
reducir la contaminación y el ruido en nuestras calles 
y avanzar hacia una Gran Bretaña más verde y 
limpia".



 

MARIO ABDO 
̾�� ƧƓðǆĜƛ� ēěŗ� �uH� ěƛƧðŠŭƛ� ðČŭŠƐðŬðŢēŭ� ð�
nuestros trabajadores ante el desafío de la pande-
ŠŁð̶�ČŭŢ�ŗð�ěŢƧƓěĴð�ēě�ČƓĜēŁƧŭƛ�ēě�ěŠěƓĴěŢČŁð�ð�ŗðƛ�
Mipymes, profesionales independientes y grandes 
empresas".

LENÍN MORENO
"¡Los que más tienen, más ayudan! Emití el decreto 
de cobro anticipado de impuestos para los grandes 
contribuyentes que obtuvieron utilidades en el 
primer semestre de este año. Con ese dinero, 
potenciaremos a las #pymes afectadas por el 
COVID-19".

IVÁN DUQUE 
"Con expertos decidimos que Aislamiento Preven-
tivo Obligatorio se extiende hasta el 30 de agosto. 
En municipios no covid, liberaremos gradualmente 
sectores. En los de baja afectación, seguimos con 
pilotos; en los de mediana, con control epidemioló-
gico; y alta, cercos focalizados".

NAYIB BUKELE
"Interpelarán al Ministro de Defensa que más 
trabaja por el pueblo. Plan Control Territorial, 
entrega de paquetes alimentarios, control de la 
cuarentena, de los puntos ciegos, ayuda en las 
tormentas, ayuda contra las plagas, etc. ¿Cuántas 
veces interpelaron al Ministro anterior?".

CARLOS ALVARADO
"Análisis realizados en EE.UU. han revelado que las 
formulaciones de anticuerpos equinos del Instituto 
Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica 
inhiben al SARS-CoV-2 y son muy potentes. 
Aunque faltan ensayos clínicos por realizar, este es 
un enorme logro del país y su talento humano".
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NICOLÁS MADURO 
"Avancemos hacia una izquierda que se transcien-
da a sí misma, que vaya a las comunidades y una 
sin sectarismo a todos los movimientos de avanza-
da. De esa unión debe surgir un gran movimiento 
que rescate las banderas históricas de lucha de 
nuestros pueblos. ¡Sí Se Puede!".

MARTÍN VIZCARRA
"Hoy solo tengo palabras de reconocimiento y 
aliento para ustedes. Hoy, 28 de julio del 2020, 
ēěČŗðƓŭ�ƒƯě�Ţðēð�Ţŭƛ�ēěƓƓŭƧðƓñ̶�ƒƯě�ðŗ�ǠŢðŗ�ƐƓěǆð-
leceremos, y cuando la posteridad, en días mejores, 
recuerde este momento de la historia, dirá que 
nunca nos rendimos y que sembramos las semillas 
de un Perú mejor".

ANDREW HOLNESS
"En los últimos cuatro años, hemos realizado 
inversiones críticas para fortalecer nuestra 
arquitectura de seguridad, manteniendo el apoyo 
público para la aplicación de la ley y el orden 
público a medida que nos esforzamos por crear 
una sociedad segura, coherente y justa. ero una 
gran parte de la seguridad pública es responsabili-
dad de los ciudadanos. Un país verdaderamente 
seguro es cuando el ciudadano es el guardián de la 
paz. Como nación, tenemos la responsabilidad del 
estado de nuestros asuntos".

LAURENTINO CORTIZO
"Desde que inició la pandemia, el Equipo Panamá 
ƛě� ČŭŠƐƓŭŠěƧŁŮ� ð�ŠðƛŁǠČðƓ� ƐƓƯěċðƛ̶� ěŗ� ēŭŠŁŢĴŭ�
ðŗČðŢǗðŠŭƛ�ŗðƛ�̨ ̶̠ ˗ ̻̠�®ŭŠŭƛ�ěŗ�̨ Ƨŭ̻�ƐðŃƛ�ēě��ŠĜƓŁ-
ca que más pruebas realiza por cada 1,000 habitan-
tes, según el informe de Our World in Data por 
CNNEE".
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ANTONIO GUTERRES 
"Las áreas urbanas son la zona cero para la 
pandemia del Covid19, con el 90% de los casos 
ƓěƐŭƓƧðēŭƛ̻� ®ŁŢ� ěŠċðƓĴŭ̶� ŗðƛ� ČŁƯēðēěƛ� ƧðŠċŁĜŢ�
albergan una extraordinaria solidaridad e ingenio. 
Ahora es el momento de repensar y restablecer 
cómo vivimos, interactuamos y reconstruimos 
nuestras ciudades".

PEDRO SÁNCHEZ
"Hoy hemos aprobado una nueva línea de avales 
del Estado dirigida a impulsar las inversiones de 
autónomos y empresas. Seguimos dando soporte 
a nuestro tejido productivo para minimizar el 
impacto de la crisis y lograr cuanto antes la 
recuperación de la actividad económica". 

MICHEÁL MARTIN
"Un millón de estudiantes regresarán a la escuela 
ð� ǠŢěƛ� ēě� ðĴŭƛƧŭ̻� ið� ļŭőð� ēě� ƓƯƧð� ēě� ˚˞˞Š� ēě�
1ƯƓŭƛ�ðŢƯŢČŁðēð�ƐŭƓ�ěŗ�ĴŭċŁěƓŢŭ�ƐƓěǆĜ̵�ŠðěƛƧƓŭƛ�
ðēŁČŁŭŢðŗěƛ�Ǎ�ƐěƓƛŭŢðŗ�ēě�ðƐŭǍŭ̶�ǠŢðŢČŁðČŁŮŢ�ƐðƓð�
ƓěČŭŢǠĴƯƓðƓ� ŗðƛ� ðƯŗðƛ̶� ŠěēŁēðƛ� ŠěőŭƓðēðƛ� ēě�
limpieza e higiene y psicólogos y orientadores 
adicionales".

MARK RUTTE
"El número de infecciones de coronavirus en 
nuestro país está aumentando, por lo que es 
esencial que nos atenemos a las reglas básicas. 
»ðŠċŁĜŢ�ěŢ�ŗðƛ�ƧěƓƓðǗðƛ̶�ŗð�ƐŗðǍð�Ǎ�ěŗ�ČðŠƐŁŢĴ ̻̾

MATEUSZ MORAWIECKI 
uŭ�ļðċƓŃð�ĜǌŁƧŭ�ēěŗ�£Ł®�ƛŁ�Ţŭ�ĳƯěƓð�ƐŭƓ�ŗŭƛ�ŠŁŗěƛ�ēě�
activistas y simpatizantes involucrados y su 
ðƓēƯŭ�ƧƓðċðőŭ̻�QŭǍ�ěŢ�®ƧðƓǍ�rƯƛǗČǗěǇěŔ�ƧƯǆě�ŗð�
oportunidad de agradecer a quienes contribuye-
ron a siete victorias electorales seguidas".

SEBASTIAN KURZ 
"Negociamos mucho tiempo para obtener un 
ċƯěŢ� ƓěƛƯŗƧðēŭ� ƐðƓð� Ƨŭēð� 1ƯƓŭƐð̻� ¦ěƐƓěƛěŢƧĜ�
nuestros intereses austriacos lo mejor posible y 
ČƓěŭ�ƒƯě�ŗŭƛ�ČŭŢƧƓŁċƯǍěŢƧěƛ�ðŗěŠðŢěƛ�ƧðŠċŁĜŢ�ƛě�
ċěŢěǠČŁðƓñŢ�ČŭŠŭ�ƓěƛƯŗƧðēŭ ̻̾�

ANDREJ BABIS 
̾ ŭŠŁƧĜ�ēě�®ěĴƯƓŁēðē� ŁċěƓŢĜƧŁČð̻�'ŁƛČƯƧŁŠŭƛ� ŗð�
1ƛƧƓðƧěĴŁð� uðČŁŭŢðŗ� ēě� ®ěĴƯƓŁēðē�  ŁċěƓŢĜƧŁČð� Ǎ�
abordamos la protección hospitalaria. Ahora que 
estamos luchando contra el coronavirus, es más 
importante que nunca". 

ASIA,
AFRICA Y 
OCEANÍALEE HSIEN LOONG 

̾1ƛƧðƓĜ�ēŁðŗŭĴðŢēŭ�ěŢ�ǆŁǆŭ� ČŭŢ�ěŗ��ƧŗðŢƧŁČ� ŭƯŢČŁŗ�
ěƛƧð� ŢŭČļě� ð� ŗðƛ� ̻ɣ˚˗� Ɛ̻Š̻�'ŁƛČƯƧŁƓĜ� ŗðƛ� ƧěŢƛŁŭŢěƛ�
recientes entre Estados Unidos y China, así como la 
respuesta de Singapur al COVID-19, con el modera-
dor David Rubenstein".

BENJAMIN NETANYAHU
 "Sin disciplina, el Likud no puede gobernar, y 
especialmente durante la crisis de coronavirus. Eso 
dije ayer en la reunión de la facción que respaldaría 
al presidente de la coalición Mickey Zohar en la 

acción disciplinaria que tomaría. Pido a todos los 
miembros del Likud que demuestren responsabili-
dad, que tengan cuidado de mantener la disciplina 
de facción y que detengan los ataques innecesarios 
dentro de la facción".

SAADEDDINE OTHMANI
"Marruecos ha sido testigo de los últimos días de un 
aumento en el número diario de muertes debido al 
Covid 19, y un rápido aumento en el número de 
casos críticos y peligrosos que requieren recupera-
ČŁŮŢ�Ǎ�ČƯŁēðēŭƛ�ŁŢƧěŢƛŁǆŭƛ̶�Ǎð�ƒƯě�ŗŗěĴŮ�ð�˞˙�Čðƛŭƛ�
hasta el lunes por la noche, y la decisión de evitar el 
movimiento hacia y desde las ocho ciudades fue 
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una medida de precaución para detener el desarro-
llo de la epidemia".

YOWERI KAGUTA 
MUSEVENI 
"Agradezco a los ugandeses por apoyar al MRN y al 
partido por nominarme como su abanderado 
presidencial y presidente nacional. Nuestro enfoque 
principal en el futuro es luchar contra el COVID-19, 
profundizar la modernización, fortalecer la integra-
ción regional y la promoción de exportaciones. 
Gracias una vez mas".

JULIUS MAADA BIO
"Me alienta especialmente lanzar el Plan de seguro 
ŠĜēŁČŭ� ƐðƓð� ƧƓðċðőðēŭƓěƛ� ēě� ŗð� ƛðŗƯē� ěŢ� ®ŁěƓƓð�
Leona. Esta es otra demostración del compromiso 
ǠƓŠě�ēě�ŠŁ�IŭċŁěƓŢŭ�ƐðƓð�ŠěőŭƓðƓ�ěŗ�ċŁěŢěƛƧðƓ�Ǎ�ŗð�
retención de nuestros trabajadores de la salud". 

ANDRY RAJOELINA
"Hace diez años, construimos el hospital de Tanam-
bao y lo equipamos con dispositivos estándar. Hoy, 
esta epidemia nos recuerda cuán preciosa es la 
salud. Gracias al nuevo equipo móvil de radiología 
digital, el hospital mejorará la atención al paciente".

LAZARUS CHAKWERA
"A medida que continúan los primeros 100 días de 
mi Administración, hemos completado tres de las 
cinco fases de nuestra transición. La primera fase, 
que duró una semana, fue desde el día en que el Dr. 
Chilima y yo juramos hasta el día en que fui investi-
ēŭ̻�1ƛð�ĳðƛě�ƛě�ČěŢƧƓŮ�ěŢ�˞�Čŭƛðƛ̵�ŁŢƛƧðŗðƓ�ƯŢ�ŢƯěǆŭ�
liderazgo sobre las residencias estatales; instalando 
un nuevo liderazgo sobre el Servicio Civil; instalando 
un nuevo liderazgo sobre la Cámara del Parlamento; 
instalando un nuevo liderazgo sobre el Tesoro; 

aprobar un nuevo presupuesto de transición centra-
do en la seguridad alimentaria, los recortes de 
impuestos y la gobernanza; delineando los pilares 
ēě�ŗð�ǠŗŭƛŭĳŃð�ēě�»ŭŢƛě�ƒƯě�ƛěƓñŢ�ŢƯěƛƧƓð�ĴƯŃð�ěŢ�ěŗ�
futuro; e involucrar a nuestros vecinos, socios de 
desarrollo y el sector privado sobre cómo participar 
en nuestra agenda de transformación. La segunda 
fase de la transición, que duró tres semanas, fue 
ēěƛēě�ěŗ�ēŃð�ěŢ�ƒƯě�ĳƯŁ�ŁŢðƯĴƯƓðēð�ļðƛƧð�ěŗ�ǠŢðŗ�ēě�
mi primera semana en el Palacio Kamuzu. Esa fase 
ƧðŠċŁĜŢ�ƛě�ČěŢƧƓŮ�ěŢ�˞ �Čŭƛðƛ̵�ČŭŢƛƧƓƯŁƓ�ě�ŁŠƐŗěŠěŢ-
tar un gabinete de transición con plazos claros e 
indicadores clave de rendimiento; promover los 
ŁŢƧěƓěƛěƛ� Ĵŗŭċðŗěƛ� ēě�sðŗðǇŁ� ð� ƧƓðǆĜƛ� ēě�ŠěēŁŭƛ�
ěƛƧƓðƧĜĴŁČŭƛ� Ǎ� ļƯěŗŗðƛ� ēŁƐŗŭŠñƧŁČðƛ̶� ŁŢČŗƯŁēŭ� ěŗ�
compromiso directo con la Casa Blanca; limpiando 
los escombros de los cadetes y el estado de inmun-
dicia que encontramos en el palacio presidencial, lo 
ƒƯě�ļðƓěŠŭƛ�ð�ƧƓðǆĜƛ�ēě�ŗð�ŠðƒƯŁŢðƓŁð�ēěŗ�ěƛƧðēŭ̀�
suspender las juntas y contratos políticamente 
comprometidos en docenas de paraestatales hasta 
que se realicen auditorías; lanzo mi discurso de radio 
habitual para mejorar la transparencia y avanzar en 
la visión de Tonse de un Nuevo Malawi, comenzan-
do con mi campaña Anticorrupción, que ya está 
dando frutos ya que las agencias de aplicación de la 
ŗěǍ�ǠŢðŗŠěŢƧě�ěƛƧñŢ�ēŁƛĳƓƯƧðŢēŭ�ēě�ŗð�ŁŢēěƐěŢēěŢ-
cia que necesitan para acabar con los saqueadores 
sin temor a interferencia política o represalias; 
nombrar nuevos jefes de departamento y el grupo 
inicial de asesores principales para ayudarme a 
administrar los asuntos de la Cámara de Represen-
tantes, así como un nuevo grupo de trabajo 
ƐƓěƛŁēěŢČŁðŗ�Ǎ�ƯŢð�ŭǠČŁŢð�ěŢ� ŭǆŁē ˘͘ˠ�ƐðƓð�ŁŠƐƯŗƛðƓ�
nuestros esfuerzos para contener la pandemia; 
reunirse con todos los embajadores de otras nacio-
nes para orientarlos sobre las prioridades que los 
gobiernos que representan pueden apoyar".

MANASSEH SOGAVARE 
“Como ya sabrán, en semanas anteriores, tuvimos 
un caso que involucró a dos ciudadanos de Papua 
Nueva Guinea que cruzaron la frontera y entraron 
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en contacto con siete de nuestros locales. Las siete 
personas se han sometido a cuarentena y sus 
pruebas han resultado negativas. El desarrollo de 
capacidades para la recolección de muestras, el 
seguimiento de contactos y la vigilancia ya se han 
llevado a cabo para el Centro de Operaciones de 
Emergencia de Salud Provincial del Oeste. El 
ŢưŠěƓŭ�ēě�Čðƛŭƛ�ČŭŢǠƓŠðēŭƛ�ð�ŢŁǆěŗ�ŠƯŢēŁðŗ�Ţŭ�ļð�
mostrado signos de desaceleración. De hecho, los 
casos en todo el mundo están aumentando a un 
ritmo alarmante. Por lo tanto, la primera y principal 
prioridad del Gobierno es mantener a salvo a 
nuestro país y a sus ciudadanos y solo estaremos 
seguros si COVID-19 no ingresa a las Islas Salomón".

FAUSTIN-ARCHANGE 
TOUADÉRA 
"Estuve presente en la clausura de la 2da Asamblea 
General Ordinaria de los Obispos de la República 
Centroafricana celebrada en Bangui, donde 
tratamos los temas relacionados con la pandemia 
del coronavirus y la celebración de las próximas 
elecciones en la República Centroafricana. Trabaje-
mos juntos por cambios estructurales en nuestra 
sociedad para nuestra liberación social, económica, 
política y religiosa y para construir la nueva Repúbli-
ca Centroafricana que Dios quiere en Jesucristo 
nuestro Señor".



mismo tiempo, me gustaría decir de inmediato que la 
situación sigue siendo complicada y puede desarrollar-
se en cualquier dirección, por así decirlo. Esta es la razón 
por la que todos nos hemos reunido aquí. Es por eso 
que no hay razones para la complacencia, para relajarse 
Ǎ� ŭŗǆŁēðƓƛě� ēě� ŗðƛ� ƓěČŭŠěŢēðČŁŭŢěƛ� ēě� ŗŭƛ� ŠĜēŁČŭƛ̻�
Ahora me dirijo a los funcionarios y a todos los ciudada-
nos rusos, sobre todo porque, lejos de todas las 
regiones rusas, han logrado estabilizar la situación y 
reducir el número de casos nuevos. La situación sigue 
siendo complicada en algunas de las regiones rusas". 

URSULA VON 
DER LEYEN 
"Buena conversación con el primer ministro de Vietnam, 
uĴƯǍĥŢ�ßƯøŢ�£ļưČ̻�uƯěƛƧƓŭ�ðČƯěƓēŭ�ČŭŠěƓČŁðŗ�ěŢƧƓðƓñ�
en vigencia a partir del 01/08. Es una gran noticia para 
nuestra economía que necesita todas las oportunidades 
ƐðƓð�ƓěƛƧðƯƓðƓ�ƛƯ�ĳŭƓƧðŗěǗð̻�»ðŠċŁĜŢ�ěƛ�ƯŢð�ŭƐŭƓƧƯŢŁ-
dad para la gente de Vietnam para presenciar un 
cambio positivo y disfrutar de derechos más fuertes".

JUSTIN TRUDEAU
"Esta tarde tuve nuestra 16ª convocatoria con los 
primeros ministros en COVID-19. Todavía no estamos 
fuera de peligro, por lo que nos mantenemos en contac-
to para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo 
posible para protegerlo a medida que reiniciamos 
gradualmente nuestra economía".

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR 
̾1ŗ�ċŁěŢěƛƧðƓ�ěƛ�ƯŢ�ðƛƯŢƧŭ�ēě�ŁŢƧěƓĜƛ�ĴěŢěƓðŗ̀�ƧěŢěŠŭƛ�
que actuar juntos".

JOKO WIDODO 
"La pandemia de Covid-19 ha causado incertidumbre en 
la economía mundial. Es por eso que la postura del 
presupuesto estatal para 2021 debe diseñarse para 
anticipar varias posibilidades. Incluyendo, el riesgo de 
continuar la incertidumbre económica mundial en 2021".

SCOTT MORRISON
"Esta noche tuve otra reunión virtual con líderes de 
Austria, Israel, Grecia, la República Checa y Dinamarca 
para discutir nuestra lucha contra el COVID-19 . Estas 
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DONALD TRUMP
"Se necesitan urgentemente talentos de alto nivel, ya 
que el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado 
en una nueva era y se está desplegando un nuevo curso 
de construcción de un país socialista moderno a partir 
de asegurar una victoria decisiva en la construcción 
integral de una sociedad modestamente acomodada y 
de ganar la batalla contra la pobreza".

EMMANUEL MACRON 
"Los franceses esperan resultados concretos de 
nosotros. ¡Esto es con lo que estamos comprometidos! 
Sigamos transformándonos, para construir un mejor 
futuro económico, social, ambiental y cultural".

ALBERTO FERNÁNDEZ 
̾1ƛ� ļŭƓð� ēě� ƧěŢěƓ� ƯŢð� eƯƛƧŁČŁð� ƐƓŭċð̶� ƒƯě� ƛŭŗŭ� ěƛƧĜ�
atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado 
ēě�'ěƓěČļŭ̻�ÂŢð� eƯƛƧŁČŁð� ƛŭċƓě� ŗð� ƒƯě� Ţŭ� ŁŢǡƯǍðŢ� ŗŭƛ�
poderes mediáticos, fácticos ni políticos”.

NARENDRA MODI 
"¡Agradezco sinceramente la aprobación de la Política 
Nacional de Educación 2020! Esta fue una reforma muy 
esperada y esperada en el sector educativo, que 
transformará millones de vidas en los tiempos por 
venir".

VLADIMIR PUTIN 
"Hemos estado priorizando los asuntos de salud duran-
te un período de los últimos meses. Me gustaría señalar 
ƒƯě� Ƨŭēŭ� ěŗ� ƛŁƛƧěŠð� ēě� ðƧěŢČŁŮŢ�ŠĜēŁČð� ĳƯŢČŁŭŢŮ� ēě�
manera bien organizada durante la pandemia. Hemos 
ampliado considerablemente sus capacidades. Este es 
un hecho establecido. Y, por supuesto, los esfuerzos 
ēěƛŁŢƧěƓěƛðēŭƛ� ��Ǎ� ěŗ� ČŭƓðőě� ēěŗ� ƐěƓƛŭŢðŗ� ŠĜēŁČŭ̶� ƛŁŢ�
duda, desempeñaron un papel importante y colosal en 
la lucha contra la amenaza del coronavirus e hicieron 
posible salvar vidas y proteger la salud de cientos de 
miles de ciudadanos rusos. Por supuesto, ha habido 
algunos reveses y problemas, como en cualquier otro 
lugar. Pero, como ya he mencionado, en general, hemos 
logrado hacer frente al desafío sin precedentes y 
repeler el ataque de esta pandemia. El número de 
nuevos casos de coronavirus ha disminuido gradual-
mente en Rusia a lo largo de junio y julio. Según 
informes actualizados, el número de casos nuevos es 
casi dos veces menor que durante el pico de mayo. Al 
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"Queremos abrir todo lo que de alguna manera 
podemos rastrear o controlar. No hay un cambio de 
política. Todo va con lentitud y seguridad".

LENÍN MORENO
"¡Los que más tienen deben ser solidarios con los que 
menos tienen! No hay más impuestos: es un anticipo 
del pago de las rentas de grandes contribuyentes que 
vendieron más de $5 millones en 2019. Serán $230 
millones para salud, alimentos y protección de los más 
vulnerables".

IVÁN DUQUE 
"Con el equipo de Gobierno tuvimos la oportunidad 
de evaluar los avances de la ciencia y los escenarios de 
nuestro país frente a la llegada de una vacuna para 
enfrentar la pandemia. Este debe ser un paso más 
dentro de toda la estrategia para cuidar la salud de los 
colombianos. Si bien el mundo trabaja en la búsqueda 
de una vacuna, no debemos bajar la guardia. El 
autocuidado es una responsabilidad de todos. 
Nuestra prioridad siempre ha sido proteger la vida y la 
salud de los colombianos".

NAYIB BUKELE 
"Este grupo de sanitarios españoles, vienen a ayudar-

nos. No son salvadoreños, no están cobrando salario, 
ni nada material. Pero vienen a nuestro país a salvar 
vidas, a arriesgar la suya propia; dejando a sus 
familias en España. Lo hacen, por una sola razón: 
quieren salvar vidas".

CARLOS ALVARADO
"Las medidas para aplanar la curva de contagio de la 
 �ÙV'͘˘ˠ�ƛŭŢ�ĳƓƯƧŭ�ēěŗ�ƧƓðċðőŭ�ƧĜČŢŁČŭ̻�£ðƛðƓěŠŭƛ�ð�
periodos de apertura y de cierre, buscando el balance 
entre la apertura de la actividad económica y produc-
tiva, y la salud para no saturar el sistema hospitalario".

NICOLÁS MADURO
"Estimo ensayar nuevas fórmulas para favorecer la 
ǡěǌŁċŁŗŁǗðČŁŮŢ�ēě�ŗð�ǆŁēð�ěČŭŢŮŠŁČð�Ǎ�ƛŭČŁðŗ�ēě�ŠðŢěƓð�
segura mientras se encuentran tratamientos para 
Covid-19".

MIGUEL DÍAZ CANEL
"La cooperación y la solidaridad internacional salvarán 
ð�ŗð�ļƯŠðŢŁēðē�ēě�ěƛƧð�ČƓŁƛŁƛ�ŁŢĜēŁƧð�ěŢ�ŗð�ļŁƛƧŭƓŁð�ēěŗ�
mundo".

JUAN ORLANDO 
HERNÁNDEZ 
"Ya en nuestro país segundo cargamento de 10 

reuniones continúan siendo un foro valioso para 
intercambiar notas, ya que todos enfrentamos desafíos 
comunes para responder a este terrible virus. Discuti-
mos estrategias para responder a un mayor número de 
casos, mantener medidas de distanciamiento físico, la 
importancia del rastreo rápido, las pruebas y el 
aislamiento, y la necesidad de equilibrar los bloqueos 
localizados con mantener nuestras economías abiertas 
ēě�ŠðŢěƓð�ƛěĴƯƓð̻�»ðŠċŁĜŢ�ēŁƛČƯƧŁŠŭƛ� ŗð� ŁŠƐŭƓƧðŢČŁð�
del acceso a una vacuna, una vez encontrada, y las 
cadenas de suministro seguras. Agradezco al canciller 

austriaco Sebastian Kurz por organizar nuestra quinta 
reunión virtual desde que esta pandemia global se 
apoderó del mundo".

GIUSEPPE CONTE 
"No hay necesidad de confusión entre la población: la 
ěǌƧěŢƛŁŮŢ�ēěŗ�ěƛƧðēŭ�ēě�ěŠěƓĴěŢČŁð�Ţŭ�ƛŁĴŢŁǠČð�ǆŭŗǆěƓ�
al bloqueo en absoluto".
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toneladas de equipo de protección personal, comple-
mento de la inversión que el Estado hizo por 23 
millones de lempiras. Agradecemos a la OMS, WFP y 
al Gobierno canadiense su apoyo para agilizar la 
compra y su llegada al país".

MARTÍN VIZCARRA
"Todos tenemos una gran responsabilidad, el de servir 
al prójimo. En mi Mensaje a la Nación de la víspera 
ƧƓðČĜ�ěŗ�ČðŠŁŢŭ�ƒƯě�ƛěĴƯŁƓñ�ěŗ�ƐðŃƛ�ļðƛƧð�ěŗ�˙˗˙˘̻�1ƛě�
ČðŠŁŢŭ�ěƛ�ēě�ƯŢð�ŗƯČļð�Šñƛ�ǠƓŠě�Ǎ�ēěČŁēŁēð�ČŭŢƧƓð�ŗð�
pandemia, impulso económico, la ejecución de obras y 
la generación de empleo, el fortalecimiento de la 
democracia con elecciones libres e independientes. 
Para garantizar una transición ordenada y escuchan-
do el clamor ciudadano en favor del diálogo, hemos 
propuesto un pacto que nos permita construir acuer-
dos mínimos de cara al bicentenario. Espero que las 
fuerzas políticas tengan la disposición de participar en 
la búsqueda de consensos por el bien del país”.

ANDREW HOLNESS
"El Gobierno ha proporcionado a todas las institucio-
nes de educación pública sumas adicionales de entre 
͵�˜˗ ̶̠̠ ˗˗�Ǎ�͵�˘�ŠŁŗŗŮŢ�ƐðƓð�ŁŢƧěŢƛŁǠČðƓ�ŗŭƛ�ƐƓěƐðƓðƧŁ-
ǆŭƛ� ƐðƓð� ěŗ� ƐƓŮǌŁŠŭ� ðŬŭ� ðČðēĜŠŁČŭ̶� ð� ŗð� ŗƯǗ� ēě� ŗð�
pandemia de coronavirus (COVID-19)".

LAURENTINO CORTIZO
"He instruido a las autoridades del Ministerio de Salud 
a acelerar las acciones dirigidas a cuidar al personal 
que combate la pandemia, a incorporar personal 
ŠĜēŁČŭ�ēě�ƛěČƧŭƓ�ƐƓŁǆðēŭ�ð�ļŭƛƐŁƧðŗěƛ�ƐưċŗŁČŭƛ̶�Ǎ�ēě�
ƓěƒƯěƓŁƓƛě� ŠĜēŁČŭƛ� ěǌƧƓðŢőěƓŭƛ̶� ƛěƓñ� ƐƓěǆŁŭ� ČƯŠƐŗŁ-
miento de normas legales".

ALEJANDRO 
GIAMMATTEI
"Si yo me cuido, te cuido y si tú te cuidas, juntos 
cuidamos a Guatemala. Que no seamos ni uno, ni dos 
de nosotros, sino todos".

PEDRO SÁNCHEZ
"Ante esta brutal crisis que golpea al mundo, Europa 
ha optado por la solidaridad y la justicia. Ha sabido 
estar a la altura. Ahora es nuestro turno. Si España 
quiere, España puede. Solo necesitamos creer en 
nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades 
ƒƯě�ƛŭŢ�ŁŢǠŢŁƧðƛ ̻̾

 
SOPHIE WILMES
̾VŢĳŭƓŠě� ðŗ�  ŭŠŁƧĜ� �ƛěƛŭƓ� ēě� ŗð�  ñŠðƓð� ƛŭċƓě� ěŗ�
acuerdo obtenido en la Cumbre Europea el 21 de julio. 
¡Un buen negocio para Europa, un buen negocio para 
�ĜŗĴŁČð̸�IƓðČŁðƛ�ð�Ĝŗ̶�ļěŠŭƛ�ŗŭĴƓðēŭ�ƐŭŢěƓ�ð�ŗð�Â1�ěŢ�
el camino hacia la resiliencia y la recuperación econó-
mica".

MATEUSZ MORAWIECKI 
"No hay consentimiento para profanar símbolos 
nacionales y religiosos en nombre de ninguna ideolo-
gía. Los valores que simbolizan, importantes para 
millones de polacos, son patrimonio sujeto a protec-
ción especial. No puedes convertirte en un agresor 
disfrazado de supuesta igualdad".

VOLODÍMIR ZELENSKI
"Debatimos con el "Babyn Yar Holocaust Memorial 
Charity Fund" la necesidad de implementar un 
proyecto importante para Ucrania: Un centro conme-
morativo de las víctimas del Holocausto. Ha habido 
muchas páginas trágicas en nuestra historia. 
Debemos recordar y hablar de ellos con las próximas 
generaciones".

EUROPA 
Y ORGANISMOS
MULTILATERALES
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SEBASTIAN KURZ 
"Me complació organizar otra videoconferencia con 
ŗŃēěƓěƛ� ēě� ƐðŃƛěƛ� ̾ǠƓƛƧ� ŠŭǆěƓƛ̾� ƐðƓð� ŁŢƧěƓČðŠċŁðƓ�
ejemplos de mejores prácticas, discutir investigacio-
Ţěƛ� ČŁěŢƧŃǠČðƛ� Ǎ� ČŮŠŭ� ěǆŁƧðƓ� ƯŢð� ƛěĴƯŢēð� ŭŗð� ēě�
COVID19". 

ANDREJ BABIS 
"Debemos invertir en la crisis. El dinero está. Solo 
faltan personas. Es por eso que necesitamos cambiar 
la estructura de la economía. Y digitalizar".

�i1g®�u'�¦�ÙÂ"V!
"Serbia se ha mantenido constante y comprometida 
con el avance de la cooperación política y la preserva-
ción de la paz y la estabilidad".

ROBERT ABELA 
"Reformas constitucionales aprobadas por unanimi-
ēðē� ð� ƧƓðǆĜƛ� ēěŗ� £ðƓŗðŠěŢƧŭ̻�ÂŢð� ēěČŁƛŁŮŢ� ļŁƛƧŮƓŁČð�
que fortalece el estado de derecho de Malta y su 
democracia, introduce nuevos controles y equilibrios 
ěŢ� ěŗ� ĴŭċŁěƓŢŭ� ěŢ� ŁŢƧěƓĜƛ� ēěŗ� ƐƯěċŗŭ� Ǎ� ěŗ� ƐðŃƛ� ƐðƓð�
funcionar como una democracia moderna".

GITANAS NAUSEDA
̾iŁƧƯðŢŁð� ěƛ� ƯŢ�ǠƓŠě�ēěĳěŢƛŭƓ� ēě�ƯŢ� ĳƯěƓƧě� ǆŃŢČƯŗŭ�
transatlántico. La presencia estadounidense en 
Europa es la base de la disuasión de la OTAN. Estamos 
listos para aceptar más tropas estadounidenses".

EUROPA 
Y ORGANISMOS
MULTILATERALES

RODRIGO DUTERTE
"En realidad lo que te prometí antes si hubiera lo 
ƒƯě�ěƛƧð�ǆðČƯŢð̻�QðǍ̶�ěŢ�ŗðƛ�ƐƓƯěċðƛ�ǠŢðŗěƛ̻��ƛŃ�
que solo espera un poco más. Para nuestros 
ƐŗðŢěƛ̶�ƐŮŢĴðŗŭ�ČŭŠŭ�ð�ǠŢðŗěƛ�ēě�ðŬŭ̻�£ěƓŭ�ƛŁ�ļðǍ�
algo que se desarrolla que es realmente bueno 
ƐðƓð� ƧŁ̶� ƛěƓĜ� ěŗ� ƐƓŁŠěƓŭ̻� £ěēŁƓĜ� ƐƓĜƛƧðŠŭƛ� ƐðƓð�
protegerte. Mientras tanto, no hay nada. Ni en 
�ŠĜƓŁČð̶� 1ƯƓŭƐð̶� ŢŁ� ƯŢŭ� ƐðƓð� ěŗŗŭƛ� ŢŁ� ēŭƛ̶� ƧƓěƛ̻�
Apliquemos el distanciamiento social, no te 
quedes demasiado cerca de otras personas. Como 
ěŢ�¦ƯƛŁð̶� ļŁŢð�Ǎ��ŠĜƓŁČð�ƯƛěŢ�ŠñƛČðƓð ̻̾

LEE HSIEN LOONG
̾'ŁƛĳƓƯƧĜ�ēě�ŠŁ�ēŁñŗŭĴŭ�ǆŁƓƧƯðŗ�ČŭŢ�'ðǆŁē�¦ƯċěŢƛ-
tein y el Atlantic Council anoche. Hablamos sobre 
una variedad de temas, desde las tensiones entre 
Estados Unidos y China hasta la respuesta de 
Singapur al COVID-19. Agradecido por la oportuni-
dad de compartir nuestra perspectiva con el 
mundo".

BENJAMIN NETANYAHU 
"Asistí a la Conferencia de Líderes de hoy organi-
zada por el canciller austriaco, Sebastian Kurz, 
para una consulta sobre cómo lidiar con el estallido 
de la segunda ola de coronavirus. La tasa de 
nuestras pruebas en Israel es muy alta. Alcanza-
mos 30,000 pruebas por día en una población de 
9 millones, estableceremos un mecanismo de 
tamaño industrial que puede realizar pruebas de 
masa y un mecanismo de detección y aislamiento 
muy rápido. Es esencial que sigamos conteniendo 
la epidemia con el tiempo. Una de las lecciones 
aprendidas de la irrupción de la primera ola es la 
necesidad de limitar las multitudes en el interior 
para evitar una infección masiva. Gracias a todos 
los participantes en la conversación, incluidos el 
Primer Ministro de Australia Morrison, el Primer 
Ministro de Dinamarca Fredriksen, el Primer 
Ministro de Grecia Mitsotakis y el Primer Ministro 
de la República Checa Babish".
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SAADEDDINE OTHMANI 
"La decisión de evitar el movimiento en 8 ciudades 
fue difícil, dura y decisiva y el gobierno estaba 
obligado a asumir su responsabilidad, porque cada 
hora que pasaba, sin tomar la decisión, empeora-
ban las consecuencias posibles". 

ALASSANE OUATTARA
"Tomo nota de las resoluciones del Consejo 
Político. Te pido que me des tiempo para contem-
plar y recuperarme antes de darte una respuesta 
muy pronto".

EMMERSON DAMBUDZO
MNANGAGWA 
̾QŭǍ�ǠƓŠðŠŭƛ�ƯŢ�ðČƯěƓēŭ�ļŁƛƧŮƓŁČŭ�ēě�ČŭŠƐěŢ-
sación con el Sindicato de Agricultores Comercia-
les, trayendo el cierre y un nuevo comienzo al 
discurso de la tierra en Zimbabwe. El acuerdo 
ƓěðǠƓŠð� ŗð� ŁƓƓěǆěƓƛŁċŁŗŁēðē� ēě� ŗð� ƧŁěƓƓð� Ǎ� ěƛ� ƯŢ�
símbolo de nuestro compromiso con el estado de 
derecho y los derechos de propiedad. Es un 
testimonio del hecho de que, como compañeros 
ǗŁŠċðċƯěŢƛěƛ̶� ƐŭēěŠŭƛ� ƓěƛŭŗǆěƓ� ƐðČŃǠČðŠěŢƧě�
nuestras diferencias. No podemos cambiar el 
Ɛðƛðēŭ̶�ƛŭŗŭ�ƐŭēěŠŭƛ�ðƐƓěŢēěƓ�ēě�Ĝŗ̻� ŭŢƛƧƓƯǍð-
Šŭƛ�ƛŭċƓě� ŗð� ČŭŢǠðŢǗð�ēěŠŭƛƧƓðēð�ļŭǍ̶�ěƛČŭőð-
mos el diálogo sobre la confrontación y avance-
mos juntos". 

 
PRAVIND JUGNAUTH
"Fue un gran placer conocer al equipo de Denim de 
l'île. El ejemplo que prueba que nuestra economía 
se está reiniciando".
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DONALD TRUMP
"Mi administración se ha centrado en encontrar 
tratamientos para el coronavirus. Si te has recuperado 
del coronavirus, ¡dona tu plasma hoy para ayudar a 
salvar vidas! ¡Juntos, venceremos al Virus!".

XI JINPING 
̾»ěŢěŠŭƛ�ƯŢð�ĳƯěƓƧě�ēěƧěƓŠŁŢðČŁŮŢ̶�ƯŢð�ǠƓŠě�ǆŭŗƯŢ-
tad y una sólida fortaleza nacional para enfrentar 
ěƛƧŭƛ�ēěƛðĳŃŭƛ̻�»ěŢěŠŭƛ�ƛƯǠČŁěŢƧě�ČŭŢǠðŢǗð̶�ČðƐðČŁ-
dad y sabiduría para superar todo tipo de riesgos y 
pruebas. Ningún país o individuo puede detener el 
ritmo histórico de la gran revitalización de la nación 
china".

JAIR BOLSONARO
"Estamos demostrando que la restricción presupues-
taria no será un impedimento para desarrollar la 
infraestructura del país".

ALBERTO FERNÁNDEZ
̾ ŭŢ�ěŗ�ČŭŠŁƧĜ�ēě�ěǌƐěƓƧŭƛ�ðŢðŗŁǗðŠŭƛ�ļŭǍ�ŗð�ěǆŭŗƯ-
ción de las últimas semanas y observamos con 
preocupación el aumento de casos y muertes por 
Covid-19. La reapertura implica un mayor riesgo de 
contagio. Por eso debemos cuidarnos más que nunca 
y quedarnos en casa todo lo posible".

URSULA VON 
DER LEYEN
"Nuestros tratados aseguran que cada persona en 
Europa sea libre de ser quien es, vivir donde quiera, 
amar a quien quiera y apuntar tan alto como quiera. 
®ěĴƯŁƓĜ�ƐƓěƛŁŭŢðŢēŭ�ƐŭƓ�ƯŢð�ƯŢŁŮŢ�ěŢ�ŁĴƯðŗēðē ̻̾

JUSTIN TRUDEAU
"A todos los canadienses musulmanes que comienzan 
ƛƯƛ�ČěŗěċƓðČŁŭŢěƛ�ěƛƧð�ŢŭČļě̵�̹1Łē�sƯċðƓðŔ̸�®Ĝ�ƒƯě�ŗðƛ�

festividades serán diferentes este año, pero espero 
que tengan un feliz Eid al-Adha, sin importar cómo lo 
celebren".

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
"Nada humano nos es ajeno".

RECEP TAYYIP ERDOGAN
"Deseo que el Eid al-Adha traiga paz a nuestros 
corazones, paz a nuestro país y paz a nuestro mundo".

BORIS JOHNSON
̾QŭǍ�ǆŁƛŁƧĜ�ð�ŗð�ƐŭŗŁČŃð�ēě�uŭƓƧļ�àŭƓŔƛļŁƓě�ƐðƓð�ðĴƓðēě-
cerles por su arduo trabajo durante la pandemia y para 
reunirme con nuevos reclutas. La policía trabaja 
diligentemente todos los días para mantenernos a 
salvo, y quiero agradecer a todos los nuevos reclutas 
por unirse al servicio y ser parte de este heroico 
esfuerzo".

SHINZO ABE
"En el futuro, el gobierno continuará tomando 
medidas rápidas para hacer frente a los problemas que 
se hacen evidentes. Mientras tomamos las medidas 
ǠŢðŢČŁěƓðƛ�ŢěČěƛðƓŁðƛ̶�ļðƓěŠŭƛ� Ƨŭēŭ� ŗŭ�ƐŭƛŁċŗě�ƐðƓð�
restaurar y recuperar el área del desastre en coopera-
ción con el gobierno local afectado".

G20



los cubanos que debemos asumir con responsabili-
dad".

JUAN ORLANDO
 HERNÁNDEZ
50,000 mascarillas entregadas en operativo del 
gobierno a la Federación de Mercados, uso de 
locatarios y clientes del Distrito Central".

MARTÍN VIZCARRA
"El crecimiento económico es necesario pero no 
ƛƯǠČŁěŢƧě̶�ēěċě�ĴěŢěƓðƓ�ēěƛðƓƓŭŗŗŭ�ƛŭƛƧěŢŁċŗě̻�£ŭƓ�
eso, realizamos políticas de desarrollo social que 
permitirán por ejemplo el mejoramiento de 
caminos vecinales en lugares donde nunca llegó el 
Estado. Vamos a cerrar la brecha entre la educa-
ción urbana y rural. Esta es la oportunidad para 
usar la tecnología y modernidad a nuestro favor, 
ese es el reto que tenemos. Las Fuerzas Armadas 
continuarán colaborando con la Policía. Esta unión 
nos permitió que la cuarentena se cumpla y 
además una disminución en los índices de 
delincuencia. El objetivo es cuidar a los ciudada-
nos".
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IVÁN DUQUE 
"Vemos una Colombia que con ímpetu sale adelan-
te. Lo demuestra lo sucedido en reunión anual de 
inversionistas en Londres, allí el aumento del 
compromiso de inversión en nuestro país en medio 
de Covid-19, es señal que los ojos del mundo están 
en nuestro país con visión de futuro".

CARLOS ALVARADO
"Frente a la pandemia, han sido meses de mucho 
ƛðČƓŁǠČŁŭ�Ǎ�ƧƓðċðőŭ�ěƛĳŭƓǗðēŭ̶�ŠŁ�ěŢŭƓŠě�ðĴƓðēěČŁ-
miento".

NICOLÁS MADURO
"En Venezuela hospitalizamos a todos los pacien-
tes con Covid-19, aún cuando no presentan 
síntomas. Es un esfuerzo que mantendremos y por 
ěŗŗŭ� ŭƓēěŢĜ� ƐƓěƐðƓðƓ� ŗŭƛ� ĴŁŠŢðƛŁŭƛ� ǆěƓƧŁČðŗěƛ� ēěŗ�
país para atender casos asintomáticos, en caso de 
que haga falta. ¡La Salud es lo Primero!".

MIGUEL DÍAZ CANEL
"Cortar caminos a la COVID-19, un desafío de todos 

FRANCISCO 
"La trata de personas sigue siendo una herida en el 
cuerpo de la humanidad contemporánea. Doy 
gracias de corazón a todos los que trabajan a favor 
de las víctimas inocentes de esta mercantilización 
de la persona humana. ¡Aún queda mucho por 
hacer!". 

ANTONIO GUTERRES
"¡Eid Mubarak! Mis mejores deseos para todos los 
que celebran Eid Al Adha. Que los valores de solida-

ridad, unidad y compasión de esta ocasión sean una 
inspiración para todos nosotros en todo el mundo".

PEDRO SÁNCHEZ
"Apostamos decididamente por la ciencia y la 
innovación. Son pilares fundamentales para la 
reconstrucción de nuestro país y de Europa en su 
conjunto. Sería un honor para todo el Gobierno que 
Pedro Duque se convirtiera en el primer español en 
dirigir la Agencia Espacial Europea".
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MICHEÁL MARTIN 
̾QðċŗĜ� ČŭŢ� ®ČŭƧƧ� sŭƓƓŁƛŭŢ� Ǎ� ēŁðŗŭĴðŠŭƛ� ƛŭċƓě� ěŗ�
esfuerzo internacional para contener el COVID19, así 
como las negociaciones del tratado de libre comer-
cio UE-Australia. Nuestros dos países comparten un 
vínculo cultural cercano y la relación es tan fuerte 
como siempre".

VOLODÍMIR ZELENSKI
"Felicito a los musulmanes de Ucrania y del mundo 
ƐŭƓ�ŗð�ǠěƛƧð�ēě�1Łē�ðŗ͘�ēļð̻�1ƛƧðŠŭƛ�ðĴƓðēěČŁēŭƛ�Ǎ�
apreciamos la contribución de la comunidad musul-
mana de Ucrania para preservar y aumentar la 
riqueza espiritual y la diversidad de nuestro pueblo, 
el establecimiento de la paz y la armonía interreli-
giosa en la sociedad ucraniana". 

ANDREJ BABIS
"No suele suceder que alguien venga a agradecer-
Ţŭƛ� ČƯðŢēŭ� ðǍƯēðŠŭƛ̻��ƐŭǍĜ� ŗð� ƐŗðƧðĳŭƓŠð�ēě� ŗð�
Liga Libe y su petición de posesión de un arma 
ǠƓŠðēð� ƐŭƓ� ˘˘ ̶̠̠ ˗˗� ƐěƓƛŭŢðƛ̻� 1ŗ� ĴŭċŁěƓŢŭ� ěŠŁƧŁŮ�
una opinión positiva sobre la propuesta del Senado 
de una "enmienda constitucional", es decir, el 
derecho de los ciudadanos checos a defenderse con 
armas. Así que me agradecieron y me trajeron un 
hermoso bolígrafo táctico ESP y vinieron para 
asegurarse de que nuestro movimiento apoyara 
ƧðŠċŁĜŢ�ěŗ�ēěƓěČļŭ�ČŭŢƛƧŁƧƯČŁŭŢðŗ�ēě�ƐŭƓƧðƓ�ðƓŠðƛ�
en la Cámara".

�i1g®�u'�¦�ÙÂ"V!
"En el próximo período, Serbia trabajará intensa-
mente en grandes proyectos de infraestructura, 
carreteras, renovación de la red ferroviaria, así como 
la red de alcantarillado". 

ANDREJ PLENKOVIC
̾'ěƛƐƯĜƛ� ēě� ŗðƛ� ěŗěČČŁŭŢěƛ� ěŢ� ®ěƓċŁð� Ǎ�  ƓŭðČŁð̶�
habló con el presidente de la Alianza Democrática de 
los croatas en Vojvodina, Tomislav Zigmanov, sobre 
el estado y la posición de la minoría nacional croata 
en Serbia, así como sobre otros proyectos para la 
preservación de la identidad nacional".

ILIR META
"¡El cambio unilateral e innecesario de la Constitu-
ción de hoy por parte del Parlamento semi legítimo 
es un acto anticonstitucional e inaceptable! Edi 
¦ðŠð� ēěƛðǠŮ� ļŭǍ� ðŗ� ƐƯěċŗŭ� ðŗċðŢĜƛ� ð� ƯŢ� ēěƛðĳŃŭ�
histórico. ¡Los albaneses responderemos hasta el 
ǠŢðŗ̸ ̻̾

XAVIER BETTEL
"Muchas gracias a todos los equipos de pruebas a 
gran escala que contribuyen con su compromiso de 
ƒƯě� ƧðŠċŁĜŢ� ěŗ�  ŭǆŁē˘ˠ� ƛě� ēěƧěČƧě� ēƯƓðŢƧě� ěŗ�
verano". 

ROBERT ABELA
̾iðƛ� ēěČŁƛŁŭŢěƛ� ēě� ļŭǍ� ēěŗ� IŭċŁěƓŢŭ� ƓěǡěőðŢ� ěŗ�
enfoque consistentemente equilibrado durante 
toda la pandemia. Con las precauciones necesarias, 
ðƛěĴƯƓðƓěŠŭƛ� ŗð� ČŭŢƧŁŢƯŁēðē� ēěŗ� ĜǌŁƧŭ� ƐðƓð� ƛðŗǆð-
guardar la salud de las personas y fortalecer la 
economía del país".
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SAADEDDINE OTHMANI " S e 
ŁŢČŗƯǍŮ�ŗð�ǆŁƛŁŮŢ�ěƛƧƓðƧĜĴŁČðěŢ�ěŗ�ēŁƛČƯƓƛŭ�ēěŗ�¦ěǍ�ēě�
2020 para abordar los efectos de Covid 19: lanzar un 
ambicioso plan de recuperación económica que 
restablecerá la recuperación de los sectores producti-
vos y proporcionará empleos: crear un fondo de 
ŁŢǆěƓƛŁŮŢ� ěƛƧƓðƧĜĴŁČŭ� ƐðƓð� ðƐŭǍðƓ� ðČƧŁǆŁēðēěƛ�
ƐƓŭēƯČƧŁǆðƛ� Ǎ� ǠŢðŢČŁðƓ� ĴƓðŢēěƛ� ƐƓŭǍěČƧŭƛ� ēě�
inversión entre los sectores público y privado".

MUHAMMADU BUHARI
"Les deseo a todos los musulmanes una celebración 
feliz y plena de Eid El Kabir. Podemos crear el mayor 
impacto poniendo en práctica las nobles enseñanzas 
de nuestra religión. Debemos poner el temor de Dios 
en nuestras actividades diarias para mejorar nuestra 
sociedad. Me gustaría hacer un llamamiento a los 
ŠƯƛƯŗŠðŢěƛ� Ǎ� ŭƧƓŭƛ� Ǡěŗěƛ� ƐðƓð� ƒƯě� ČŭŢƧŁŢưěŢ�
mostrando un mayor entendimiento con el gobierno 
a medida que tomamos medidas para proteger a 
ŢƯěƛƧƓð� ĴěŢƧě� ð� ƧƓðǆĜƛ�ēěŗ� ēŁƛƧðŢČŁðŠŁěŢƧŭ� ƛŭČŁðŗ� Ǎ�
otras pautas. Las pautas están dictadas por la necesi-
dad para salvaguardar la salud pública, y no deben 
ser percibidas como una violación del derecho al culto 
ēě�ŗðƛ�ƐěƓƛŭŢðƛ̻�1ƛƧŭƛ�ƛŭŢ�ƧŁěŠƐŭƛ�ēěƛðǠðŢƧěƛ�ƐðƓð�
todo el mundo; el COVID-19 ha tenido un impacto 
adverso devastador en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Lamentablemente, las pautas 
preventivas que hemos introducido para contener la 
propagación del Coronavirus han limitado la libertad 
de las personas para reunirse y adorar en grandes 
cantidades en mezquitas e iglesias. Pido paciencia y 
comprensión continuas de todos. Superaremos esta 
pandemia ¡Eid Mubarak!".

HAGE GEINGOB
"Con el COVID-19 nos enfrentamos a un enemigo 
mortal e invisible. Durante este período, la salud de 
los namibios sigue siendo la mayor prioridad. El 
gobierno por sí solo no puede vencer al virus y 

necesita que todos participen en detener la propaga-
ción y ayudar a los vulnerables entre nosotros. Para 
ŠŁ�˞ ˠ�ČƯŠƐŗěðŬŭƛ̶�ěŗ�̊ �ēě�ðĴŭƛƧŭ�ēě�̇ ˗˙ ̶̠�ðŢŁŠŭ�ð�ŗðƛ�
empresas y a las personas a no colocar anuncios en 
periódicos y publicaciones. A la luz de la gravedad del 
COVID-19, insto a las empresas e individuos a contri-
buir con recursos monetarios o donaciones en 
especie a la respuesta nacional". 

ANDRY RAJOELINA
"El turismo desempeña un papel vital en la economía 
de Madagascar y se ha visto gravemente afectado 
por la pandemia mundial de Covid19. El estado se 
reunió con operadores del sector en Nosy Be, un 
destino líder para turistas de todo el mundo".

FRANK BAINIMARAMA
"El yate del Pullin es el primero de docenas que se 
ēŁƓŁĴěŢ� ð� HŁőŁ� ð� ƧƓðǆĜƛ� ēě� ŢƯěƛƧƓŭƛ� ČðƓƓŁŗěƛ� ðǗƯŗěƛ�
seguros para COVID. Al mantenerse calientes durante 
el invierno de Nueva Zelanda, estos barcos están 
ðǍƯēðŢēŭ�ð�ŠðŢƧěŢěƓ�ð�Šñƛ�ǠőŁðŢŭƛ�ěŢ�ƧƓðċðőŭƛ�ƒƯě�
aman y de los que dependen".
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DONALD TRUMP
"Alguien, por favor, dígale al congresista Clyburn, que 
no tiene idea, que la tabla que colocó indicando más 
casos para los EE. UU. Que para Europa, se debe a 
que hacemos mucho más pruebas que cualquier otro 
ƐðŃƛ�ēěŗ�ŠƯŢēŭ̻�®Ł�Ţŭ�ƧƯǆŁĜƓðŠŭƛ�ƐƓƯěċðƛ�ŭ�ƐƓƯěċðƛ�
malas, mostraríamos muy pocos casos. Nuestra 
capacidad de prueba masiva, en lugar de ser elogiada, 
es utilizada por Lamestream Media y su socio, los 
Demócratas de Izquierda Radicales Do Nothing, 
como un punto de desprecio. Esta prueba, y lo que 
hemos hecho tan rápidamente, se usa como un arma 
de Fake News. ¡Triste!".

EMMANUEL MACRON
̾iŭƛ� ċƯěŢŭƛ� Ɠěǡěőŭƛ� ƧðŠċŁĜŢ� ƛě� ðƐŗŁČðŢ� ðŗ� ČŗŁŠð�
ČñŗŁēŭ̻�£ƓŭƧĜĴěƧě�ð�ƧŁ�Ǎ�ð�ƧƯƛ�ƛěƓěƛ�ƒƯěƓŁēŭƛ ̻̾

NARENDRA MODI
"El Smart India Hackathon se ha convertido en un 
foro vibrante para idear e innovar. Naturalmente, 
esta vez nuestra juventud se centraría en el mundo 
post-COVID en sus innovaciones, junto con las 
formas de crear un Aatmanirbhar Bharat".

VLADIMIR PUTIN
̾1ƛƧð� ǠěƛƧð� ƓěŗŁĴŁŭƛð� ěƛ� ŁŠƐŭƓƧðŢƧě� ƐðƓð� Ƨŭēŭƛ� ŗŭƛ�
musulmanes y es un símbolo de la lealtad a los altos 
ideales espirituales de virtud, justicia, misericordia y 
amor al prójimo que son la base del Sagrado Corán. 
Apoyando las tradiciones musulmanas centenarias, 
los musulmanes hacen una contribución importante 
a la preservación de la diversidad cultural de nuestro 
ƐðŃƛ� Ǎ� ƐƓŭŠƯěǆěŢ� ěŗ� ðČƯěƓēŭ� ŁŢƧěƓĜƧŢŁČŭ� ěŢ� ŗð�
sociedad ". 

JUSTIN TRUDEAU
"Muchas familias musulmanas celebran Eid al-Adha 
de manera diferente este año. Me uní a la familia 
Chowdhury esta semana para hacer algunas tarjetas 
Eid para sus seres queridos con quienes no pueden 
estar en este momento debido a COVID-19. Espero 
ƒƯě� Ƨư� ƧðŠċŁĜŢ� ěŢČƯěŢƧƓěƛ� ŢƯěǆðƛ� ĳŭƓŠðƛ� ēě�
celebrar este año. ¡Eid Mubarak!".

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR 
̾HŁƓŠðŠŭƛ� ƯŢ��ČƯěƓēŭ� ƐðƓð� ŗð� ČŭŠƐƓð� ěǠČŁěŢƧě� ēě�
medicamentos y vacunas junto a la UNOPS y la 
OMS".

JOKO WIDODO 
"Iduladha 2020 llega cuando somos probados con la 
pandemia global Covid-19. Cada uno de nosotros 
ļðČě�ƛðČƓŁǠČŁŭƛ�ðŗ�ƓěēƯČŁƓ�ŗŭƛ�ěŢČƯěŢƧƓŭƛ�ĳŃƛŁČŭƛ�Ǎ�ŗŭƛ�
viajes. Al mismo tiempo, estamos obligados a preocu-
parnos más el uno por el otro y acercarnos a nuestras 
familias. Esperemos que este examen de pandemia 
pase pronto".

RECEP TAYYIP 
ERDOGAN
"Felicito sinceramente al Eid al-Adha del mundo 
islámico y nuestra nación. Que nuestras vacaciones 
sean bendecidas".

BORIS JOHNSON
"Hay algunas formas muy simples en que todos 
podemos protegernos a nosotros mismos y a otros 
de la propagación del coronavirus. Lávese las manos, 
cúbrase la cara y haga espacio".

BIN SALMÁN 
"Felicito a todos por el bendito Eid Al-Adha, que Dios 
nos lo traiga a nosotros y a ustedes para bien, bendi-
ČŁŮŢ̶� ƛðŗƯē� Ǎ� ċŁěŢěƛƧðƓ̻� »ðŠċŁĜŢ� ŗě� ƐěēŁŠŭƛ� ð� 2ŗ̶�
Bendito y Exaltado, que acepte a sus peregrinos del 
Hajj y de los musulmanes para obedecerlos y que 
ŗěǆðŢƧě�ŗð�ěƐŁēěŠŁð�ēě�ŗð�ƐðŢēěŠŁð̻�IƓðČŁðƛ�ð�2ŗ�Ǎ�ƛƯ�
misericordia, y Feliz Año Nuevo".
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MARIO ABDO
̾ ŭŢ� ŗð� ČŭŢƛƧƓƯČŁŮŢ� ēě� ǆŁǆŁěŢēðƛ� ƧðŠċŁĜŢ� ěƛƧðŠŭƛ�
generando empleo, en todo el país estas obras 
representan más de 120.000 puestos de trabajo".

NAYIB BUKELE 
̾£ŭēěŠŭƛ�ČŭŢǠƓŠðƓ�ƒƯě�ļěŠŭƛ�ČěƓƓðēŭ�ěŗ�őƯěǆěƛ�˚˗�
de julio, con 0 homicidios a nivel nacional. Delincuen-
cia: controlada. Y eso que el Plan Control Territorial 
apenas va en primera fase. Imaginemos nuestro país, 
sin el bloqueo de la Asamblea, a las demás fases del 
plan".

 
MIGUEL DÍAZ CANEL
"COVID-19, cuando la responsabilidad individual 
ēěǠŢě�ŗð�ČŁĳƓð�ēě�ČŭŢƧðĴŁŭƛ ̻̾

ALEJANDRO GIAMMATTEI
"Con la dirección de COPADEH queremos promover 
ƯŢð� ƐðǗ� ƒƯě� ěƛƧĜ� ěŢƓðŁǗðēð� ěŢ� ŗð� ðƧěŢČŁŮŢ� ēě� ŗðƛ�
necesidades de la vida cotidiana de la población; que 
no sea solamente la ausencia de guerra, violencia o 
ČŭŢǡŁČƧŭ̶�ƛŁŢŭ�ƛě�ĳƯŢēðŠěŢƧě�ěŢ�ěŗ�ŠěőŭƓðŠŁěŢƧŭ�ēě�
las condiciones de vida".

SOPHIE WILMES
"Día especial para la comunidad musulmana. Al 
ŁĴƯðŗ� ƒƯě� ŭƧƓðƛ� ǠěƛƧðƛ� ƓěŗŁĴŁŭƛðƛ̶� ěƛƧð� ēěċě�
celebrarse en condiciones especiales para proteger-
se, para proteger a los que están cerca de ellos. 
Espero que todos puedan encontrar la manera de 
compartirlo a pesar de todo". 

MICHEÁL MARTIN
"Debates muy positivos y abiertos en el Consejo 
sŁŢŁƛƧěƓŁðŗ�uŭƓƧě͘®ƯƓ�ēě�ļŭǍ̻�1ƛƐěƓŭ�ČŭŢ�ŁŢƧěƓĜƛ�ƯŢ�
enfoque continuo y un compromiso continuo para 
que juntos podamos abordar los desafíos que 
enfrentan las personas en nuestra isla".

SANNA MARIN
"Las circunstancias excepcionales terminaron en 
junio y las restricciones se han levantado gradual-
mente debido a la situación de la enfermedad 
calmada. Todavía existe el riesgo de que la 
enfermedad aumente nuevamente y esto debe ser 
tenido en cuenta por todos en sus propias vidas. Si 
la situación de la enfermedad en Finlandia empeo-
ra, se pueden volver a introducir restricciones. Sin 
embargo, su costo humano y económico es alto. Es 
decir, recuerde cuidar los intervalos de higiene y 
seguridad, especialmente cuando se trata con 
extraños". 

ANDREJ BABIS 
"Ni siquiera con el embajador estadounidense no 
podríamos tratar con otra cosa que no sea corona-
virus. Y acordamos que debemos y queremos 
trabajar juntos. Ayudarse unos a otros. Con respec-
to a la investigación, la innovación, las vacunas, 
ƐěƓŭ�ƧðŠċŁĜŢ�ŗŭƛ�ƐƓŭēƯČƧŭƛ�ƒƯŃŠŁČŭƛ�ƐðƓð�ŗŭƛ�ŔŁƧƛ�
de prueba, que en su mayoría son suministrados 
por empresas estadounidenses". 

ILIR META
"FELIZ EID AL-ADHA! Feliz de compartir con los 
honorables líderes religiosos, las mejores y sinceras 
felicitaciones a todos nuestros creyentes y perso-
nas, orgullosamente presenciando uno de los 
mayores valores nacionales, la excelente conviven-
cia interreligiosa".

IGOR DODON 
"En la aldea de Onitscani se familiarizó con el 
progreso de la construcción de una sección de la 
ČðƓƓěƧěƓð�ƒƯě�ČŭŢēƯČě�ðŗ�ĴŁŠŢðƛŁŭ�ŗŭČðŗ̻�ið�ƛƯƐěƓǠ-
cie del camino está siendo reemplazada de piedra 
triturada a concreto asfáltico. Este es uno de los 
primeros ejemplos de la implementación del 
programa nacional "Buenos caminos para todos".
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JACINDA ARDERN 
"¡Aquí va mi intento de resumir un gran jueves! 
Comenzamos en Wellington en un desayuno de 
negocios, luego nos dirigimos directamente al 
Valle Hutt para anunciar dos proyectos comunita-
rios como parte de nuestro plan de recuperación 
COVID, que incluye una nueva piscina y gimnasio 
en Naenae, y un "centro deportivo" en Maidstone 
Park. Juntos, crearán más de 200 empleos. 
'ěƛƐƯĜƛ� ēě� ěƛŭ̶� ǆŁƛŁƧðŠŭƛ� ƯŢŭ� ēě� ŗŭƛ� ƛŁƧŁŭƛ� ēě�
ƧƓðċðőŭ� ēě�gĄŁŢĴð��Ɠð� ƐðƓð� ǆěƓ� ƯŢð�ēě� ŗðƛ� ˘˜˗˗�
casas estatales que estamos modernizando para 
que sean más cálidas, secas y saludables. El 
ƛŁĴƯŁěŢƧě�Ɛðƛŭ�ĳƯě�ŗŭ�ƒƯě�ƐěŢƛĜ�ƒƯě�ěƓð�ƯŢ�ěǆěŢƧŭ�
pequeño a la hora del almuerzo para agradecer a 
algunos de nuestros respondedores de COVID que 
hicieron todo lo posible para apoyar a su comuni-
dad durante el cierre. Resultó ser un evento 
mucho más grande, pero absolutamente encanta-
dor (agradecimiento especial a los Guardianes 
sðŭƓŃěƛ ̻͓�»ěƓŠŁŢĜ�ěŗ�ēŃð�ěŢ��ƯČŔŗðŢē�ěŢ�ěŗ�ŗðŢǗð-
ŠŁěŢƧŭ�ēě�ŗð�ČðŠƐðŬð�1�»ǀ̶�Ǎ�ŗƯěĴŭ�ěŢ�Čðƛð ̻̾

BENJAMIN NETANYAHU
"Estimados ciudadanos drusos y musulmanes de 
Israel, me complace felicitarlos con motivo de Eid 
al-Adha. La festividad, que siempre se caracteriza 
por visitas de familiares y amigos y eventos 
festivos de múltiples participantes, se celebra este 
año en un momento en que todos debemos 
comportarnos de manera diferente, debido a la 
propagación de la plaga de coronavirus en el país. 
Le pido, por el bien de su salud y la de su familia, 
que mantenga las celebraciones solo en los brazos 
del núcleo familiar. Use máscaras, mantenga una 
distancia entre usted y las reglas de higiene. Si 
todos nos adherimos a estas pautas para salvar 
vidas, usted y nosotros podremos celebrar el 
próximo año como siempre lo hemos celebrado. Si 
nos mantenemos unidos, le ganaremos al corona 
más rápido".

MUHAMMADU BUHARI
̾�ċƛěƓǆĜ�ŗðƛ�ŭƓðČŁŭŢěƛ�ēě�1Łē�1ŗ͘gðċŁƓ�ěŢ�Čðƛð�ČŭŢ�
mi familia, esta mañana, de acuerdo con los avisos 

del Grupo de Trabajo Presidencial sobre COVID-19 
y el Consejo Supremo de Nigeria para Asuntos 
Islámicos. Una vez más les deseo a todos un Eid 
seguro y feliz".

TAMIN BIN HAMAD 
AL ZANI 
"Felicito a todos en nuestro querido país, el bendi-
to país de Eid Al-Adha, y le pido a Dios su seguri-
ēðē� Ǎ� ċŁěŢěƛƧðƓ̻� »ðŠċŁĜŢ� ĳěŗŁČŁƧŭ� ð� ŢƯěƛƧƓŭƛ�
hermanos en todas partes en esta bendita 
ocasión, deseándoles a nuestros pueblos y 
nuestras patrias bondad, prosperidad y estabili-
dad". 

ABDELMADJID TEBBOUNE
̾�ƒƯŃ�ěƛƧñ�ěŗ�1őĜƓČŁƧŭ��ŗðŢČŭ�ðƓĴěŗŁŢŭ�ěŢ�ƯŢð�ŢƯěǆð�
ǠěƛƧð� ƒƯě� ČŭŢƧŁŢưð� ¦ðċðƧ� Ǎ� ŗð� ŗƯČļð� ČŭŢƧƓð� ŗð�
epidemia, sin que nada se resuelva al servicio de 
Argelia y los enfermos, a quienes deseamos una 
pronta recuperación. Eid Mubarak se ha converti-
do en una bendición para todos los pacientes, para 
Ƨŭēŭƛ� ŢƯěƛƧƓŭƛ� ŠĜēŁČŭƛ� ƓěƛŁƛƧěŢƧěƛ� Ǎ� Ƨŭēŭ� ěŗ�
ƐěƓƛŭŢðŗ�ŠĜēŁČŭ̶�ƯŢŭ�ƐŭƓ�ƯŢŭ̶�ƐŭƓ�ƛƯƛ�ƛðČƓŁǠČŁŭƛ�
que se olvidan". 

FRANK BAINIMARAMA
"El primer caso de cuarentena en la frontera de Fiji, 
un hombre de 66 años que contrajo COVID-19 en 
India, lamentablemente falleció. Las comunidades 
de Fiji aún permanecen libres del virus, pero eso no 
hace que esta tragedia sea más fácil de soportar. 
Su familia y amigos tienen nuestras más profun-
das condolencias".


