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Argentina. Covid19. Casos: 8068 Muertes: 373
Página 12, 19 de mayo de 2020
Alberto Fernández en la planta de Volkswagen: ""La normalidad que conocimos no
existe más""
El presidente Alberto Fernández recorrió junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof la
planta de producción de Volkswagen, ubicada en el partido bonaerense de Tigre, que
volvió a operar esta semana dentro de los protocolos sanitarios establecidos por el
coronavirus.
Fernández dijo que el país está ""muy lejos de haber terminado el problema"" de la
pandemia y ratificó que seguirá privilegiando ""la vida y salud de la gente"". ""No
porque como algún tonto repite 'nos enamoranos de la cuarentena'"", planteó el
mandatario y reiteró que le preocupa ""tanto la salud de la gente como la productividad
de la economía argentina"".
""La normalidad que conocimos no existe más, va a haber otra normalidad"", aseguró el
Presidente y detalló que la ""nueva normalidad"" nos obliga a ""no abrazarnos, a no
estrechar las manos, a tomar distancia y a andar con barbijos"" hasta que aparezca
una vacuna contra la covid-19.
Tras destacar el desempeño de gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales en el
combate a la pandemia, Fernández aseguró que se trata de ""un trabajo que hasta acá
nos ha dado buenos resultados, pero estamos lejos de haber terminado el problema"".
https://www.pagina12.com.ar/266813-alberto-fernandez-en-la-planta-de-volkswagen-lanormalidad-q
Bolivia. Covid19. Casos: 4273 Muertes: 174
BioBio, 19 de mayo de 2020
Protestas contra el Gobierno se expanden a través de Bolivia
Los bloqueos de caminos realizados por sindicatos de campesinos e indígenas afines
al expresidente Evo Morales se expanden a más regiones de Bolivia, con la demanda
de flexibilizar la cuarentena por coronavirus y fijar fecha de las proximas elecciones
presidenciales.
La pandemia por el nuevo coronavirus dejó en suspenso las elecciones para
reemplazar el gobierno interno de la conservadora Jeanine Áñez.
El Ministerio de Gobierno (Interior) informó en un comunicado que hay cortes de rutas
en los poblados de “Yapacaní (región de Santa Cruz, este), K’ara K’ara (Cochabamba,
centro), Eucalipto (Oruro, oeste), Copacabana (camino al binacional Lago Titicaca) y
Norte de Potosí (suroeste)”.
Las protestas comenzaron hace una semana en Cochabamba, en el ingreso al
basurero municipal de K’ara K’ara y en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Los sindicatos piden bajar la intensidad de la cuarentena sanitaria, porque quieren
retomar sus actividades de trabajo, y que se fije la fecha de las elecciones
presidenciales, con el 2 de agosto próximo como fecha límite.
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2020/05/19/protestasgobierno-se-expanden-traves-bolivia.shtml
Brasil. Covid19. Casos: 254220 Muertes: 16792
El País, 19 de mayo de 2020
La caótica gestión lastra la batalla contra el virus en Brasil
Cuando el viernes pasado dimitió el segundo ministro de Salud en un mes, uno de
brasileños que más de cerca sigue la evolución de la pandemia dio por inaugurada la
fase del sálvese quien pueda. “Nunca quise tanto estar equivocado. Que cada Estado y
cada ciudad se cuide. Nuestro problema va para largo”, tuiteó Atila Lamarino, un
científico y divulgador que triunfa en YouTube con sus explicaciones sobre la covid-19.
Con casi 17.000 muertos y 254.000 contagios, el de Brasil es uno de los brotes más
activos en el mundo. El balance oficial lo coloca como el tercer país en casos, tras
superar este lunes al Reino Unido y el fin de semana a Italia y España, y el sexto en
fallecidos.
Pero la realidad en el país más poblado de América Latina puede ser mucho peor por
varios factores: es uno de los países que menos test ha hecho, las hospitalizaciones
por síndrome respiratorio agudo y los fallecimientos sospechosos se han disparado
desde el primer contagio. La gestión de la crisis sanitaria y de las cuarentenas es cada
vez más caótica en un país que hace solo unos años tuvo éxitos notables en el
combate al sida o el zika.
Bolsonaro, acorralado por la investigación del Supremo y la gestión del coronavirus
El impacto de la covid-19 es muy desigual en este territorio de dimensiones
continentales y 210 millones de habitantes que además afronta la crisis lastrado por un
presidente negacionista, Jair Bolsonaro, que directamente boicotea los esfuerzos de los
gobernadores para que las recomendaciones de aislamiento sean respetadas y
contener la pandemia.
https://elpais.com/sociedad/2020-05-18/la-caotica-gestion-lastra-la-batalla-contra-elvirus-en-brasil.html
Chile. Covid19. Casos: 49579 Muertes: 509
El Desconcierto. cl, 19 de mayo de 2020
Protestas, barricadas y cacerolazos: Santiago se llena de manifestaciones en medio del
toque de queda
Este lunes fue una de las jornadas más violentas desde que comenzó la emergencia
sanitaria por el COVID-19 en Chile, pandemia que le puso una pausa al estallido social
que se vivía en nuestro país, pero que poco a poco está saliendo de su letargo.
Todo comenzó con las protestas de vecinos en El Bosque, donde cansados por la
espera de ayuda gubernamental y, según ellos mismos, forzados por el hambre,
salieron a las calles a manifestarse y enfrentarse con Carabineros. Todo, mostrado en
vivo por los diversos canales de televisión.

Esto fue la mecha que encendió las manifestaciones en la Región Metropolitana, la
peor zona del país en materia de contagios y muertes por coronavirus y en donde la
crisis social poco a poco empieza a explotar.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/19/protestas-barricadas-y-cacerolazos-santiagose-llena-de-manifestaciones-en-medio-del-toque-de-queda/
Infobae, 19 de mayo de 2020
Sebastián Piñera reconoció que Chile “no estaba preparado” para hacer frente a la
pandemia de coronavirus
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha reconocido que, al igual que los países
“más desarrollados”, el país “no estaba preparado” para hacer frente a los desafíos que
ha planteado la pandemia de la COVID-19.
“No estábamos preparados. Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba
preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus, como lo demuestra la evidente
saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo”, ha dicho el
mandatario chileno.
“Chile tampoco estaba preparado”, ha reconocido Piñera durante un discurso
televisado en la cadena pública. “Tenemos que ser humildes en reconocerlo. Frente a
las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un esfuerzo
gigantesco”, ha dicho.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/05/19/sebastian-pinerareconocio-que-chile-no-estaba-preparado-para-hacer-frente-a-la-pandemia-decoronavirus/
Colombia. Covid19. Casos: 16295 Muertes: 592
DW, 19 de mayo de 2020
Colombia, “en transición hacia una mutación de la violencia”
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y
defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de
mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual
pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC
(noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a
DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de
Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con
liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13),
afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
""Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la
violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos
naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del
Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios
de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.

https://www.dw.com/es/colombia-en-transición-hacia-una-mutación-de-la-violencia/a53498940
Costa Rica. Covid19. Casos: 866 Muertes: 10
Delfino, 18 de mayo de 2020
Gobierno presenta nuevo texto para Ley de Empleo Público y proyecta ahorro anual de
0,7% del PIB
La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), María del Pilar
Garrido presentó este lunes a la Asamblea Legislativa la propuesta de texto sustitutivo
para la Ley de Empleo Público, con la cual se prevé un ahorro anual para el Sector
Público No Financiero de 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El texto, explicó Garrido, busca modernizar el servicio público para que sea más ágil,
transparente y eficiente; se apega a mandatos constitucionales, a necesidades
ciudadanas y a buenas prácticas de los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El nuevo texto plantea un único régimen de empleo público conformado por ocho
familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías,
educadores, universidades, judiciales, servicio exterior y de confianza. El mismo
aplicará únicamente para nuevas contrataciones.
https://delfino.cr/2020/05/gobierno-presenta-nuevo-texto-para-ley-de-empleo-publico-yproyecta-ahorro-anual-de-07-del-pib
Semanario Universidad, 18 de mayo de 2020
Ejecutivo solicita a diputados aprobar rápidamente 3 proyectos «complementarios a la
Ley de Empleo Público»
El Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió este lunes a la Asamblea Legislativa
que se le dé trámite rápido a una serie de proyectos presentados por el Poder
Ejecutivo. El Ministro aseguró que estos son colaterales a la propuesta de Ley de
Empleo Público que presentaron esta mañana.
«Hago un llamado muy especial a la Asamblea Legislativa para que logremos aprobar
rápidamente tres proyectos: el de supresión de las anualidades en el sector público
para el 2020, el proyecto que elimina el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y,
finalmente, el proyecto PAGAR que persigue disponer del superávit libre de varias
instituciones públicas para amortización de pago a la deuda pública costarricense»,
explicó.
https://semanariouniversidad.com/pais/ejecutivo-solicita-a-diputados-aprobarrapidamente-3-proyectos-complementarios-a-la-ley-de-empleo-publico/"
Cuba. Covid19. Casos: 1887 Muertes: 79
Agencia Cubana de Noticias, 19 de mayo de 2020
Voces de varias naciones repudian hostilidad de Estados Unidos contra Cuba
Voces de diversas partes del mundo se suman hoy al rechazo a la actitud hostil del
gobierno de Estados Unidos contra Cuba y condenan la campaña para desacreditar la
colaboración médica de la Isla con otras naciones.
La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) se sumó a la propuesta de
considerar al Contingente Internacional de Médicos Henry Reeve para el Premio Nobel

de la Paz por su respuesta global a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19, informa Prensa Latina.
La organización destaca la “preparación, competencia y especialización” de los galenos
cubanos para ayudar a los países que lo solicitan, no solo en el contexto de la actual
situación sanitaria, sino en ocasiones anteriores, como la epidemia de ébola en África.
Desde los Estados Unidos hay quienes intentan establecer convenios de cooperación
con la mayor de las Antillas en el sector de la ciencia y la salud, refiere la agencia de
prensa.
http://www.acn.cu/cuba/64948-voces-de-varias-naciones-repudian-hostilidad-deestados-unidos-contra-cuba
Ecuador. Covid19. Casos: 34151 Muertes: 2839
Sputnik, 19 de mayo de 2020
Lenín Moreno anuncia recortes en el sector público por $4.000 millones
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un paquete de medidas económicas
que incluye recortes por 4.060 millones de dólares en el sector público, para enfrentar
la crisis económica causada por el COVID-19.
""Nuevamente comenzamos por esfuerzo del sector público. Haremos un recorte de
gasto público de más de 4.000 millones de dólares, en masa salarial 980 millones de
dólares, en bienes y servicios 480 millones, en gasto de capital 1.300 millones, en
renegociación de la deuda ahorraremos 1.300 millones de intereses"", dijo Moreno en
una cadena de radio y televisión.
Moreno también anunció que los trabajadores públicos pasarán a trabajar 6 horas
diarias en lugar de las actuales 8 horas y que recibirán su salario en función de las
nuevas horas trabajadas, priorizando el teletrabajo, y con excepción del personal del
servicio de salud, Fuerzas Armadas y otros funcionarios de seguridad.
Los trabajadores del sector educativo reducirán su jornada laboral en una hora diaria y,
a partir de junio, el Gobierno ofreció reforzar la tele educación a través de los medios
públicos.
Otra medida será cerrar y fusionar empresas públicas, incluidas la de ferrocarriles, la
de medios públicos, correos del Ecuador.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005191091469184-lenin-morenoanuncia-recortes-en-el-sector-publico-por-4000-millones/
El Salvador. Covid19. Casos: 1498 Muertes: 30
DW. 19 de mayo del 2020.
Corte Suprema de El Salvador suspende estado emergencia prorrogado por Bukele
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) suspendió este lunes (18.05.2020)
el estado de emergencia decretado por el presidente Nayib Bukele para combatir la
pandemia de coronavirus, una medida que fue rechazada por el Congreso.
""Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional
los efectos del decreto Ejecutivo número 18"", consignó una resolución de la Sala de lo
Constitucional, la máxima instancia de la CSJ, al admitir una demanda de
inconstitucionalidad.

La Sala Constitucional advirtió que ""mientras se tramite el proceso de
inconstitucionalidad, las autoridades del órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de
las atribuciones que dicha normativa establece"".
El máximo tribunal de justicia le pide a Bukele que rinda un informe en el plazo de diez
días, para que se pronuncie sobre la ""constitucionalidad"" del decreto Ejecutivo 18 que
promulgó el sábado.
https://www.dw.com/es/corte-suprema-de-el-salvador-suspende-estado-emergenciaprorrogado-por-bukele/a-53490506
Guatemala. Covid19. Casos: 2001 Muertes: 38
Diario de Centroamérica. 19 de mayo del 2020.
BM designa delegado para Guatemala
Marco Scuriatti, de nacionalidad italiana, es desde la semana pasada el nuevo
representante del Banco Mundial (BM) en Guatemala, anunció la institución financiera
internacional.
“Como representante residente en Guatemala, Scuriatti liderará el dialogo con el
Gobierno y con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad
internacional”, manifestó la directora del BM para Centroamérica, Seynabou Sakho.
En el país el BM coopera actualmente con US $300 millones (Q2 mil 307 millones) en
dos proyectos, uno para reducir la desnutrición crónica infantil y otro para incrementar
la resiliencia ante desastres naturales y emergencias en salud.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/bm-designa-delegado-paraguatemala/
Honduras. Covid19. Casos: 2798 Muertes: 146
La Tribuna. 19 de mayo del 2020.
“Sociedad de padres y la administración de colegios e institutos privados deben discutir
costos de colegiatura”
Los padres de familia siguen asumiendo los altos costos de las colegiaturas en el
sector privado, a pesar de que en este confinamiento decretado por el Sinager, ahora le
hacen de maestros, tutores y asistentes también con sus hijos, a fin de llevar a cabo la
jornada educativa virtual, que ha duplicado los deberes, tantos a los alumnos, como a
los papás.
Ante las distintas denuncias de padres de familia, quejándose por los costos de la
educación privada, que siguen siendo iguales, como si sus hijos recibieran las clases
de forma presencial, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, expresó que la
asociación de padres de familia debe abordar esta temática con la administración de
los colegios educativos.
¿Por cuánto tiempo continuará la modalidad virtual en la educación privada?
El retorno a la modalidad presencial será la misma para instituciones públicas como
privadas, por lo tanto, la modalidad virtual estará condicionada con el retorno a clases
presenciales.
La temporalidad de la implementación de la educación virtual en los centros educativos
privados y el retorno a la forma de entrega presencial depende de la autorización de
Sistema Nacional de Gestión del riesgo (Sinager). La Secretaría de Educación no está
facultada para poder determinar el retorno a clases, lo que si nos compete es diseñar la

estrategia educativa de retorno a clases para los centros educativos, con la cual ya
contamos en tres fases: La fase de la emergencia, la fase de transición (retorno a
clases) y la fase de la nueva normalidad.
https://www.latribuna.hn/2020/05/19/sociedad-de-padres-y-la-administracion-decolegios-e-institutos-privados-deben-discutir-costos-de-colegiatura/
México. Covid19. Casos: 51633 Muertes: 5332
Infobae. 19 de mayo del 2020.
Inicio del ciclo escolar 2020-2021 podría aplazarse, adelantó la SEP
Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que
hasta que no se garantice la salud de las niñas, niños, maestras y maestros, no se
regresará a clases. Esto derivado de la crisis sanitaria en México por el nuevo
coronavirus la cual, hasta el momento, suma 5,177 muertos y 49,219 casos
confirmados.
“Todos sabemos que la salud es el bien más preciado. El sector educativo tiene que
ser muy responsable para cuidar la salud de nuestras niñas y niños, pero también las
de las maestras y los maestros, porque la comunidad educativa es muy amplia y los
niños, al regresar a sus casas, contagiaban a sus abuelos, madres y padres”, aseguró
el secretario federal.
Durante una entrevista para El Heraldo de México, Moctezuma Barragán explicó que
las condiciones actuales en el país no son las óptimas para regresar al sistema
presencial al que se estaba acostumbrado; sin embargo, precisó que por las medidas
planteadas durante la contingencia, el sistema educativo nacional aprendió grandes
lección y visualiza a una sociedad más vinculada y empática con el magisterio.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/18/inicio-del-ciclo-escolar-20202021-podria-aplazarse-adelanto-la-sep/
Nicaragua. Covid19. Casos: 25 Muertes: 8
Información Ministerio de Salud Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 9726 Muertes: 279
PanamáAmérica. 19 de mayo del 2020.
Padres amenazan con no enviar a sus acudidos a las escuelas hasta el 2021
Sectores representativos de los padres de familia manifestaron que se oponen a enviar
a sus hijos a las escuelas en lo resta de este año, por temor a que no hayan las
condiciones adecuadas en los colegios y su en torno.
Janina Pérez de Ferrera, subsecretaria general de la Asociación de Padres y Madres
de Familia Organizados de Panamá Centro, manifestó que el Ministerio de Educación
(Meduca) debe velar porque se les pueda dotar a los estudiantes de los implementos
necesarios para que puedan recibir las clases.
Ferrara añadió que ellos se oponen a enviar a los estudiantes en lo que resta de este
año 2020 a los planteles educativos, porque en medio de la pandemia, a ningún plantel
educativo se le ha dado mantenimiento de limpieza.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/padres-amenazan-con-no-enviar-susacudidos-las-escuelas-hasta-el-2021-1163778

Paraguay. Covid19. Casos: 788 Muertes: 11
France24. 19 de mayo del 2020.
Presidente de Paraguay dice que fronteras y escuelas serán los últimos en reabrir
Las fronteras y las escuelas serán los últimos en abrirse en Paraguay por la pandemia
de la Covid-19, anunció este lunes el presidente Mario Abdo Benítez.
""Lo último que vamos a hacer es abrir la frontera y la apertura de las escuelas y
colegios. Esos son los dos focos más vulnerables"", expresó el jefe de Estado a
periodistas.
Abdo dijo que las fronteras traen una carga viral fuerte y que a través de los
establecimientos educativos se produce la propagación por todo el sistema.
""No podemos todavía abrir la frontera mientras haya una propagación importante del
virus en nuestros países hermanos y vecinos"", observó.
En Paraguay la epidemia produjo hasta este lunes 11 fallecidos y 788 casos positivos.
La cuarentena se estableció el 10 de marzo, tres días después de reportarse el primer
contagiado.
El gobernante admitió que el cierre afecta a las ciudades limítrofes. El 30% de las
exportaciones se dirige a Argentina y Brasil.
""El comercio de frontera es un elemento importante para la economía"", remarcó Abdo
durante un recorrido por Caaguazú, localidad 180 km al este de la capital.
El Gobierno estableció un retorno a la normalidad en cuatro fases denominada
""cuarentena inteligente"" que comenzó hace una semana con la vuelta a la actividad
laboral paulatina y controlada.
Este lunes se reabrieron las terminales de ómnibus para líneas de media y larga
distancia.
Abdo dijo que reabrir la frontera sería echar por tierra los resultados obtenidos hasta
ahora. ""Nosotros decidimos defender la salud y la vida de los compatriotas. Sabemos
lo que significa la amenaza de propagación del coronavirus en Brasil. No es culpa
nuestra"", puntualizó.
https://www.france24.com/es/20200518-presidente-de-paraguay-dice-que-fronteras-yescuelas-ser%C3%A1n-los-%C3%BAltimos-en-reabrir
Perú. Covid19. Casos: 94,933 Muertes: 2,789
La república. 19 de mayo del 2020.
Fiscalía de Perú investiga más de 500 casos de corrupción en pleno estado de
emergencia
El Ministerio Público informó que, a dos meses de iniciado el estado de emergencia por
la pandemia del nuevo coronavirus, un total de 506 presuntos casos de corrupción son
abordados por las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios de
turno a nivel nacional.
El fiscal superior coordinador Omar Tello Rosales precisó que entre el 16 de marzo y el
16 de mayo último, los casos de mayor incidencia denunciados mediante la mesa de
partes virtual del Ministerio Público, el correo electrónico y whatsapp de las fiscalías
anticorrupción, figuran las presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de
víveres para la población afectada por el estado de emergencia.

Le siguen los de supuesta sobrevaloración en la compra de material de bioseguridad y
limpieza por parte de diversas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional del Perú, los gobiernos regionales, los centros de salud, entre otras.
https://www.larepublica.co/globoeconomia/fiscalia-investiga-mas-de-500-casos-decorrupcion-en-pleno-estado-de-emergencia-3007753
República Dominicana. Covid19. Casos: 13223 Muertes: 441
Listin Diario. 19 de mayo del 2020.
España dice no puede garantizar viabilidad de elecciones dominicanas
La Cancillería de España informó a la Junta Central Electoral (JCE) que no puede
confirmar la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial de la comunidad dominicana
en ese país europeo, “pues dependerá de las restricciones de movimientos que
eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha”.
La comunicación, que fue hecha a través de la Embajada Dominicana en España, fue
la respuesta a una consulta realizada sobre la nueva fecha de celebración de
elecciones Presidenciales, el 5 de julio, en la cual informaron que, luego de “realizada
la consulta con las autoridades pertinentes del Ministerio de Interior, no se puede
confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial, pues
dependerá de las restricciones de movimientos que eventualmente pudieran estar en
vigor en dicha fecha”.
https://listindiario.com/la-republica/2020/05/19/618169/espana-dice-no-puedegarantizar-viabilidad-de-elecciones-dominicanas
Uruguay. Covid19. Casos: 737 Muertes: 20
Noticias por el Mundo. 19 de mayo del 2020.
Los detalles del borrador del protocolo de ANEP para la reapertura de más escuelas –
Noticias Uruguay
Luego de más de una semana sin dar conferencias de prensa, el gobierno volverá este
jueves a hablar frente a los medios para dar un anuncio referido al retorno a clases,
como ya adelantó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Si hay algún
anuncio para hacer, se hará ahí. La idea es seguir con Primaria, no avanzar todavía
con Educación Media”, dijo este jueves el mandatario durante una rueda de prensa en
Nuevo Berlín (Río Negro).
Y mientras el Poder Ejecutivo dialoga con los expertos y con la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP), la comisión bipartita de Salud Laboral que reúne a
integrantes del Codicen y de los sindicatos de la educación, ultima detalles sobre un
borrador del protocolo –al que accedió El Observador– que habilitará el retorno a más
clases presenciales en Primaria.
Entre otras cosas, el documento establece que se les realice un hisopado a los
funcionarios “docentes, de gestión y servicios” que presenten síntomas. Estos
funcionarios, cuando presenten síntomas sospechosos de coronavirus deberán
quedarse en sus casas y consultar con un médico de su prestador de salud, además de
avisar a sus autoridades más próximas como la directora de la escuela o la inspectora
de la zona.
https://noticiasporelmundo.com/los-detalles-del-borrador-del-protocolo-de-anep-para-lareapertura-de-mas-escuelas-noticias-uruguay
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Trump amenaza a Repsol con sanciones “devastadoras” si continúa en Venezuela
El dedo acusador de Donald Trump apunta hacia Repsol y otras petroleras
internacionales. El director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de
EEUU, Mauricio Claver-Carona, ha amenazado con “sanciones devastadoras” a las
compañías del sector con presencia en Venezuela si no dejan de bombear pozos en el
país caribeño para el mercado exterior.
Las amenazas del alto cargo de la administración Trump han llegado en una entrevista
con el canal de televisión internacional NTN24. Entre las compañías señaladas por
Claver-Carona están, además de la española Repsol, la italiana Eni y la india Reliance
Industies.
En este sentido, el miembro del Consejo de Seguridad Nacional ha subrayado que en
estas exigencias “no ha habido excepciones para ninguna empresa del mundo”. Para
reforzar su mensaje ha apuntado directamente hacia Chevron, la segunda mayor
pretrolera de EEUU, que dejó de operar en Venezuela. Una decisión que recientemente
también ha tomado la estadounidense Halliburton.
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20200519/trump-amenazasanciones-repsol-petroleras-venezuela/491201180_0.html

