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El FMI sobre la deuda externa: El acuerdo argentino con los acreedores ""aún puede
ser alcanzado""
En otro gesto de solidaridad con el gobierno argentino en medio de la negociación con
los acreedores de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional consideró hoy
que un acuerdo que lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable, ""aún puede
ser alcanzado"". Sin intervenir en la pulseada entre los acreedores y el gobierno
argentino, el vocero del Fondo, Gerry Rice, afirmó que la entidad “alienta a ambas
partes a continuar con las conversaciones”. “Esperamos encontrar un acuerdo para
establecer un camino sostenible en el futuro”, subrayó.
Si bien el representante del FMI dijo que no quiere “especular con el resultado de las
negociaciones entre el país y los acreedores”, al mismo tiempo bregó para que ambas
partes puedan llegar a un entendimiento. Las declaraciones del FMI llegan a horas de
que se venza el plazo dispuesto por la Argentina para que los acreedores acepten la
oferta de renegociación de la deuda y luego de que el fondo de inversión BlackRock
propusiera a los otros integrantes de su comité de acreedores que acepten una quita
mayor para llegar a un acuerdo con la Argentina.
Rice subrayó que la entidad está ""comprometida en apoyar a países que afrontan una
crisis de deuda insostenible"", y promueve el alivio de la deuda, en especial en paíes
más pobres. Recordó que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, encabezó la
iniciativa reciente aprobada por el G20 de la condonación de deudas para países más
pobres, donde ""20 de 73 países elegibles, ya lo han aplicado"", reveló.
https://www.pagina12.com.ar/267292-el-fmi-sobre-la-deuda-externa-el-acuerdoargentino-con-los-a
Bolivia. Covid19. Casos: 4,919 Muertes: 199
Notimerica. 21 de mayo del 2020.
Coronavirus.- El BID responsabiliza al Gobierno de Bolivia por la compra de los
respiradores
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha manifestado este miércoles sobre el
supuesto sobrecoste con que el Gobierno de Bolivia adquirió una partida de 170
respiradores a una empresa española, asegurando que fue el Ejecutivo de Jeanine
Áñez el responsable de la compra.
""El BID examinó el proceso de adquisición de acuerdo con los procedimientos
convenidos con el Gobierno de Bolivia, el cual fue responsable de estas compras a
través de su agencia ejecutora"", ha indicado la entidad mediante en un comunicado.

""Dicha licitación se realizó en el marco del apoyo que se le está dando al país para
hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus"", ha aclarado
el BID.
Así, la entidad ha asegurado que ""ve con preocupación"" las informaciones ""sobre
posibles irregularidades"" en la compra de los respiradores que, ha insistido, realizó el
Ministerio de Salud de Bolivia con recursos de financiación del banco. No obstante, ha
mostrado su ""respeto"" a las ""medidas de fiscalización"" emprendidas por las
autoridades bolivianas para aclarar el caso.
Por ello, el BID ha anunciado que ha decidido revisar el proceso, que ha sido remitido a
su Oficina de Integridad Institucional, que ya está evaluando ""la información pertinente
para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso"".
El exministro de Salud de Bolivia Marcelo Navajas ha sido detenido por el supuesto
sobrecoste junto a el director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y
Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pachecho, el director general de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y dos asesores del BID, que
avaló la compra de los respiradores.
https://outline.com/rffXjX
Brasil. Covid19. Casos: 291,579 Muertes: 18,859
Telesur. 21 de mayo del 2020.
Lula critica gestión de Bolsonaro ante Covid-19 en Brasil
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles la gestión del
Gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia del nuevo coronavirus, que ha generado
una crisis sanitaria en la nación suramericana.
El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) señaló que Bolsonaro ""es un
presidente que no se preocupa por la crisis sanitaria, la economía, la relación con otros
países, lo que crea una vergüenza para Brasil"", por lo que le instó a ""crea coraje y
gobierna el país, o renuncia"".
Lula apuntó algunas de las cuestiones esenciales que el jefe del Gobierno pudo
atender para minimizar el impacto de la pandemia y su propagación entre la población.
""Podría haber adoptado medidas de prevención contra la pandemia de Covid-19, con
pruebas, compra de insumos, estímulo a la reconversión industrial, mayor oferta de
camas"".
""Todo lo que empieza mal es más difícil de arreglar. El presidente de la República
despreció la crisis sanitaria, no respetó ninguna idea de los científicos, los
académicos"", aseveró Lula.
Sobre las recientes salidas de dos ministros de Salud en medio de la pandemia, el
exmandatario calificó el desempeño del destituido Luiz Henrique Mandetta como
""razonable"", al tiempo que destacó su oposición a las ideas de Bolsonaro respecto al
control de la Covid-19.
https://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-critica-conducta-bolsonaro-pandemiacoronavirus-20200520-0050.html
Chile. Covid19. Casos: 53,617 Muertes: 544
El Cronista. 21 de mayo del 2020.

Chile sigue los pasos de Argentina y activa el IFE con el recuerdo fresco de las
protestas en 2019
Las fuertes y sostenidas protestas sociales de octubre y noviembre pasados en Chile
marcaron un antes y un después en el país trasandino y en su mandatario, Sebastián
Piñera, que en respuesta, inició una progresiva flexibilización de su política liberal, con
más atención a los reclamos sociales.
En todo caso, la actual crisis sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus
obligó, la semana pasada, al mandatario a dar marcha atrás con el desconfinamiento,
incluso disponiendo la cuarentena total para Santiago de ChileEsto, sumado a las protestas del fin de semana de sectores empobrecidos aún más por
la actual paralización de la actividad económica, decidió al gobierno de Chile a seguir
los pasos de la gestión de Alberto Fernández en Argentina, y desde ayer, habilitó el
proceso de postulación para el Ingreso Familiar de Emergencia.
El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, estima que el 50% de los
beneficiarios recibirá un aporte del Estado por primera vez y para ello, se inició el
proceso de inscripción en el sitio ingresodeemergencia.cl, que será cancelado en una
primera fase este 29 de mayo, apuntó Diario Financiero.
https://outline.com/4g6SyZ
Colombia. Covid19. Casos: 17,687 Muertes: 630
Semana. 21 de mayo del 2020.
Día clave para que se prohíba el castigo físico de los niños en Colombia
El castigo físico sigue siendo el método más usado por los colombianos a la hora de
corregir y educar a sus hijos a pesar de que es una práctica muy controvertida. Un
estudio realizado por la Universidad de la Sabana y Alianza por la Niñez Colombiana
evidenció que el 52% de los niños y niñas en el país recibe algún tipo de golpe como
castigo.
“Causar dolor, por mínimo que sea, es un acto de violencia. Palmadas, pellizcos,
empujones, coscorrones, lavar la boca con jabón, forzar a comer picantes, son actos
que las personas creen que en su contra son violentos, humillantes y degradantes,
Pero, cuando son en contra de las niñas, niños y adolescentes los justifican como
‘forma de corrección‘"", explica Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la
Niñez Colombiana.
Buscando cambiar este panorama, esta Alianza, en conjunto con el Icbf, vienen
batallando desde hace algún tiempo por lograr prohíbir mediante un proyecto de ley el
castigo físico a los niños, con lo que Colombia se convertiría en el país número 57 en el
mundo en prohíbir por ley esta práctica.
Este jueves, en horas de la tarde, la Cámara de Representantes discutirá en Plenaria si
est proyecto de ley, que busca modificar el Artículo 262 del Código Civil que deja
abierta la posibilidad de castigar “moderadamente” a los menores de edad, sigue su
curso o definitivamente se hunde.
https://www.semana.com/educacion/articulo/dia-clave-para-que-se-prohiba-el-castigofisico-de-los-ninos-en-colombia/672811
Costa Rica. Covid19. Casos: 897 Muertes: 10
Acento. 21 de mayo del 2020.

ONU felicita a Costa Rica por el «gran paso» del matrimonio igualitario y apoyo a
personas LGBTI
El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica felicitó este miércoles al Estado
costarricense por el «gran paso» que significa la entrada en vigencia del matrimonio
igualitario a partir del próximo 26 de mayo y abogó por el apoyo a poblaciones
vulnerables como la LGBTI.
Además de la felicitación al país, la ONU hizo un llamado «a todos los sectores
políticos y sociales del país para aceptar y defender este gran paso en favor de los
Derechos Humanos».
La coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, Alice Shackelford, destacó en el
pronunciamiento que la entrada en vigencia del matrimonio igualitario «es un paso más
en la dirección correcta para fortalecer la igualdad, la no discriminación y garantizar el
cumplimiento de todos los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans,
intersexuales y no binarias».
La ONU reconoció otros avances alcanzados en los últimos años por el Estado
Costarricense en la materia, como por ejemplo el acceso de la población LGBTIQ+ a la
seguridad social, el aseguramiento de los tratamientos hormonales para las personas
trans y la posibilidad de cambiar el nombres en el documento de identidad.
Naciones Unidas también destacó que Costa Rica ha avanzado en el fortalecimiento de
la democracia y el Estado de Derecho, para que se reconozcan y se celebren las
diversidades y se reafirme el principio de que todas las personas gozan de los mismos
derechos y oportunidades, sin discriminación ni exclusión.
https://acento.com.do/2020/politica/8819972-onu-felicita-a-costa-rica-por-el-gran-pasodel-matrimonio-igualitario-y-apoyo-a-personas-lgbti/"
Cuba. Covid19. Casos: 1908 Muertes: 80
Granma. 21 de mayo del 2020.
Informatización de la sociedad cubana, un proceso impostergable
El comercio y el gobierno electrónicos, dos asuntos a los que la dirección del país ha
dado especial impulso desde hace algunos años, fueron objeto de análisis una vez más
en la reunión de chequeo del Programa de Informatización de la sociedad cubana
dirigida por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
¿Cómo lograr que el proceso de informatización de la sociedad cubana contribuya al
desarrollo económico y social de la nación, a la calidad de vida de nuestro pueblo?
¿Cómo hacer de él una herramienta de trabajo que se cuele en la cotidianidad del país
y demuestre la pertinencia de su uso en los más diversos escenarios? Son esos
algunos de los desafíos que tiene por delante el Ministerio de Comunicaciones tras el
propósito de potenciar el avance de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en Cuba.
En medio de estos retos desempeñan un papel primordial el comercio y el gobierno
electrónicos, dos asuntos a los que la dirección del país ha puesto especial impulso
desde hace algunos años y que fueron objeto de análisis una vez más en la reunión de
chequeo de este programa que dirigió el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.
http://www.granma.cu/cuba/2020-05-21/informatizacion-de-la-sociedad-cubana-unproceso-impostergable-21-05-2020-11-05-21

Ecuador. Covid19. Casos: 34,854 Muertes: 2888
CNN. 21 de mayo del 2020.
Ecuador recorta el gasto público para paliar la crisis del covid-19
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un recorte de US$ 4.000 millones en
el gasto público y otras áreas esenciales para hacerle frente a la crisis económica que
golpea a ese país por la pandemia. Se prevén protestas en rechazo. Ana María
Cañizares lo analiza en CNN Primera Mañana.
https://cnnespanol.cnn.com/video/ecuador-medidas-ajuste-crisis-covid-19-leninmoreno-cnn-primera-manana-cnne/#0
El Salvador. Covid19. Casos: 1,640 Muertes: 32
La jornada. 21 de mayo del 2020.
En Guatemala y El Salvador piden comida con banderas blancas
Después de 50 días de paro obligatorio por la epidemia de coronavirus, Ana Orellana y
varios de sus vecinos colocaron a mediados de mayo una manta blanca en la fachada
de su humilde vivienda en uno de los barrios más pobres de San Salvador, en un
silencioso grito de auxilio por comida.
Cuando se acabaron sus provisiones, ella, como otros, se vio forzada a hurgar entre la
basura del mercado más grande del país, pues la venta de café por las calles de la que
subsiste ha sido nula desde que el presidente Nayib Bukele ordenó la cuarentena
obligatoria el 21 de marzo.
""Por eso pusimos la bandera, porque no tenemos ingresos"", dijo Orellana, de 51
años. ""En realidad necesitamos víveres"", subrayó la mujer, quien narró que no tiene
los 75 dólares para pagar el alquiler del cuarto en el que vive en un mesón del Barrio
Concepción, en el centro de San Salvador.
El llamado de ayuda por comida con una bandera blanca surgió en la pequeña
comunidad Patzún, en la vecina Guatemala, después de quedar aislada en un cerco
sanitario impuesto el 5 de abril por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei,
tras detectarse ahí el primer contagio comunitario de coronavirus.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/05/21/en-guatemala-y-el-salvadorpiden-comida-con-banderas-blancas-1720.html"
Guatemala. Covid19. Casos: 2,265 Muertes: 45
Telesur. 21 de mayo del 2020.
Más de 600 líderes sociales agredidos en Guatemala desde 2019
Una organización defensora de Derechos Humanos (DD.HH) guatemalteca denunció
este miércoles 651 agresiones a defensores de derechos humanos durante 2019 y los
cuatro primeros meses de 2020.
Según el informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (Udefegua) existe una ""continua agresión en contra de los
DD.HH."" en el país centroamericano en los últimos 16 meses.
""En estos primeros meses hemos subsistido en un contexto de desalojo a
comunidades, de detenciones ilegales y arbitrarias en contra de personas defensoras
de derechos humanos, incremento del discurso de odio, allanamientos ilegales en

contra de sus viviendas y organizaciones, así como asesinatos"", afirmó el coordinador
de Udefegua, Jorge Santos.
Entre el 1 de enero y el 20 de abril de este año, Udefegua registró 157 agresiones, 60
de las cuales ocurrieron en el mes de marzo.
https://www.telesurtv.net/news/guatemala-agresiones-defesores-ddhh-ultimo-ano20200521-0002.html
Honduras. Covid19. Casos: 3100 Muertes: 151
El Heraldo. 21 de mayo del 2020.
Presentan plan para la reapertura inteligente el 1 de junio en Honduras
La reapertura inteligente, que es quizá la frase más debatida en los dos meses y medio
de la presencia del devastador Covid-19 en Honduras, ya tiene una guía más clara que
podría llevar a concretarla en los próximos días.
Para ello, autoridades de gobierno y representantes de la mesa multisectorial
presentaron la estrategia de reapertura a “la nueva normalidad” en la que proponen
iniciar el 1 de junio próximo.
El plan está contemplado para realizarlo gradualmente por municipios y hasta en cinco
fases, con lo que puede tener una duración de hasta tres meses o más. También tiene
la opción de frenarlo si hay un rebrote de casos de coronavirus, cerrando municipios
bajo la recomendación de una unidad técnica que medirá el impacto de la pandemia de
manera continua.
Los pilares para ejecutar este plan son: coordinación de todos los sectores; protección
del mercado interno y comercio exterior; apertura progresiva y con enfoque territorial,
nueva cultura de trabajo bajo protocolos y estricta vigilancia; y continuar con
cuarentena a la par con la reapertura.
El plan fue aprobado en consenso por todos los sectores, incluidos gobierno, empresa
privada, iglesias y economía social, entre otros. No obstante, la propuesta pasa a
manos de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para
su análisis y dar el visto bueno a la reapertura en el corto plazo.
https://outline.com/aEfSew
México. Covid19. Casos: 56,594 Muertes: 6090
Noticias ONU. 21 de mayo del 2020.
Los niños retornados de Estados Unidos a Centroamérica y México corren un doble
peligro
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió este jueves del grave peligro
que corre un millar de niños migrantes no acompañados retornados de Estados Unidos
a México, El Salvador, Guatemala y Honduras, en el marco de la pandemia del
coronavirus y llamó a todos los Gobiernos a cesar los retornos y deportaciones.
Esos menores, retornados de principios de marzo a la fecha, llegan a sus comunidades
a enfrentar una falta de protección que se ha agudizado a causa del COVID-19. A ellos
se suman 447 niños más retornados de México a los tres países centroamericanos.
A la amenaza que suponen las pandillas en sus países y que muchas veces son la
razón por la cual emigraron, cuando regresan a casa, los niños sufren violencia y
discriminación porque se les percibe como posibles portadores del coronavirus, señaló
UNICEF.

“Esto significa que los niños retornados ahora enfrentan un riesgo doble y un peligro
mayor al que los obligó a irse de sus comunidades. Nunca se les debe mandar de
vuelta a una situación insegura”, subrayó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta
Fore.
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474832
Nicaragua. Covid19. Casos: 279 Muertes: 17
Información Ministerio de Salud Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 9,977 Muertes: 287
Semanario Universidad. 21 de mayo del 2020.
Gobiernos de Costa Rica y Panamá llegan a acuerdo para descongestionar frontera sur
Autoridades gubernamentales de Costa Rica y Panamá acordaron implementar un plan
piloto para autorizar el ingreso de transportistas a territorio nacional, a través de la
frontera sur, bajo un protocolo sanitario y de seguridad.
La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez, informó que “Costa
Rica y Panamá han llegado a un acuerdo binacional hoy, para plantear un plan piloto y
avanzar con el flujo comercial entre ambos países y entre la región”.
El acuerdo consiste en permitir el ingreso de transportistas a Costa Rica, a través de la
frontera sur. Éstos dejarán la carga en almacenes fiscales que serán previamente
definidos por el sector privado y autorizados por el sector público, y posteriormente
regresarán a territorio panameño.
Este acuerdo busca descongestionar la fila que hay en Paso Canoas “y probar un
mecanismo que garantice mayor control sanitario porque los transportistas ingresarán
con una ruta definida y un control sanitario muy estricto, con un límite de plazo de
estancia en el territorio nacional suficiente para dejar la carga, descansar y levantar la
carga”, dijo la jerarca.
La ruta segura deberá incorporar el uso de escoltas o dispositivos de trazabilidad de la
unidad de transporte, elemento que aún se encuentra en desarrollo, se detalló en un
comunicado.
La propuesta se presentó al resto de autoridades de Centroamérica y se continúa en un
diálogo abierto con los demás países para que pueda ser implementada con más
actores de la región, se agregó.
https://semanariouniversidad.com/pais/gobiernos-de-costa-rica-y-panama-llegan-aacuerdo-para-descongestionar-frontera-sur/
Paraguay. Covid19. Casos: 836 Muertes: 11
Paraguay .com 21 de mayo del 2020.
Contraloría emite duro informe tras compras de insumos médicos
""La adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas"",
escribieron en el informe la Contraloría General de la República.
En primer lugar destaca que este proceso debía ser urgente ya que se trató de una
contratación por la vía de la excepción. En el portal de Contrataciones Públicas
aclararon que no se otorgará anticipo ya que de forma inmediata se requería las camas
y los insumos, pero en el pliegue de bases y condiciones sí se previó un anticipo.

En la siguiente fase, la apertura de ofertas ""no fue observada en el acta la falta de
presentación de muestras de los productos ofrecidos"". Continúa con la evaluación de
ofertas en donde no se analizaron los requisitos exigidos en las especificaciones
técnicas del pliegue de bases y condiciones.
http://www.paraguay.com/nacionales/contraloria-emite-duro-informe-tras-compras-deinsumos-medicos-195117
Perú. Covid19. Casos: 108,769 Muertes: 3,148
Infomercado. 21 de mayo del 2020.
Jorge Ochoa: «Es probable que el FAE y Reactiva Perú no hayan cubierto ni al 5% de
las mypes»
Las mypes son las empresas que más afectadas están por la situación de emergencia.
La sensación de quiebras masivas están a la vuelta de la esquina. En Piura, cientos de
restaurantes han entrado en el dilema de cambiar de giro, invertir en los protocolos
exigidos por el gobierno o cerrar el negocio.
En una entrevista, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de
Comercio de Lima, Jorge Ochoa, explica la situación de las micro y pequeñas
empresas durante el estado de emergencia.
¿Cuál es la situación de las mypes luego de dos meses de la crisis del COVID-19?
Para muchas mypes esta pandemia ha resultado letal, pues ha afectado seriamente su
viabilidad de subsistir en el corto plazo porque están imposibilitadas de vender. De
nada sirve que se pueda producir si no van a vender. Ese es el problema de los
negocios formales e informales. Ya vamos más de 60 días de cuarentena con ventas
mínimas o ventas cero. Eso altera la cadena de pagos.
¿Los programas de ayuda del Gobierno han tenido el resultado esperado?
Lamentablemente los programas de apoyo financiero como Reactiva Perú y el Fondo
de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) no han llegado al sector que realmente
lo necesita. Debido a que muchas mypes no cumplen con los requisitos, no son clientes
conocidos del banco y no obtienen la calificación crediticia mínima.
La realidad es que de un universo de 2,6 millones de empresas en el Perú, donde
99,8% son micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), no se llega a cubrir ni si
quiera al 10% del total de ellas. Y es probable que a la fecha no se haya cubierto ni al
5%. Como consecuencia de ello se está afectando seriamente la viabilidad de las
empresas y la cadena de pagos sigue interrumpida.
Muchas empresas formales han optado por la suspensión perfecta, y otras se han
beneficiado por los subsidios del 35% de la planilla para quienes ganan menos de S/
1.500. Pero también sabemos que el número de trabajadores que existen en el Perú
superan los 12 millones y de estos más de 8 millones son informales.
https://infomercado.pe/jorge-ochoa-es-probable-que-el-fae-y-reactiva-peru-no-hayancubierto-ni-al-5-de-las-mypes/
República Dominicana. Covid19. Casos: 14657 Muertes: 448
ADN40. 21 de mayo del 2020.
Dan por concluido el ciclo escolar en República Dominicana
Los alumnos que alcanzaron el promedio mínimo pasarán de año, los demás tendrán
un programa de recuperación.

El Consejo Nacional de Educación de República Dominicana dio por terminado el año
ciclo escolar 2019-2020, que previamente estaba programado para concluir el 19 de
junio, esto debido al confinamiento que se tiene por el COVID-19.
Se dio a conocer que los alumnos que alcanzaron el promedio mínimo serán
promovidos al siguiente año y lo que no, tendrán un programa de recuperación del 1 al
19 de junio de 2020.
El pasado 17 de marzo, las clases presenciales fueron suspendidas en todos los centro
educativos y universitarios de ese país y las clases continuaron de manera virtual.
https://www.adn40.mx/noticia/internacional/notas/2020-05-21-13-56/dan-por-concluidoel-ciclo-escolar-en-republica-dominicana
Uruguay. Covid19. Casos: 746 Muertes: 20
Diario Norte. 21 de mayo del 2020.
Uruguay se encamina a ser de los primeros países en utilizar aplicación desarrollada
por Apple y Google
Uruguay utilizará la aplicación que crearon Google y Apple para alertar a personas que
estuvieron en contacto con alguien con coronavirus, según confirmaron a Telemundo
fuentes del gobierno.
Las autoridades nacionales pretenden que la aplicación esté operativa en los primeros
días de la semana que viene, convirtiendo a Uruguay en uno de los primeros países en
el mundo en usar esta tecnología desarrollada por las empresas detrás de los sistemas
operativos de celulares más utilizados del mundo.
Semanas atrás el presidente Lacalle Pou había anunciado en una conferencia de
prensa que el gobierno evaluaba la propuesta de poner en práctica la tecnología en el
país pero que aún restaban definir algunos detalles para confirmar la participación
uruguaya en el proyecto. Entre esos detalles había preocupación por la
confidencialidad de los datos.
La tecnología permite que dos usuarios que tengan descargada la aplicación
intercambien un código a través de Bluetooth de forma automática, siempre y cuando
hayan estado cerca el uno del otro por un período determinado de tiempo. Si días
después uno de ellos se convierte en un caso positivo de COVID-19, deberá anunciarlo
a la aplicación y esta le enviará una notificación a todas las personas con las que
intercambió códigos.
De esta forma esos usuarios se enterarán que estuvieron en contacto con un caso
positivo y que deberían hacerse un test porque podrían haberse contagiado.
https://outline.com/E9NDZj
Venezuela. Covid19. Casos: 824 Muertes: 10
VTV. 21 de mayo.
Érika Farías: Venezuela está siendo víctima de una guerra multiforme desde los
EE.UU.
Este jueves, la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Érika
Farías señaló que Venezuela está siendo víctima de una guerra multiforme desde los
EE.UU., que no solo se está desarrollando en el país sino en el mundo, al tiempo que
resaltó que se han creado tres modelos: el relato capitalista, el modelo fascista y el
modelo socialista.

“En esta guerra multiforme que estamos viviendo, los dirigentes debemos ser hombres
y mujeres multidimensionales, capaces de actuar en relación con todo tipo de conflictos
que tengamos en tiempos de globalización, tal y como nos legó el comandante Hugo
Chávez”, así lo indicó la dirigente de la tolda roja, durante el foro en línea denominado
Chávez, Resistencia y Combate.
Sobre la coyuntura que ha generado la pandemia de la Covid-19 en Venezuela,
reafirmó que este virus debe trascender hacia el fortalecimiento de la organización
dentro del colectivo, en las comunidades para ejecutar acciones en el combate de las
cadenas de transmisión del coronavirus. “Combatir es activar todos los Comités de
Salud, los CLAP, el combate es permanente y multiforme”, acotó.
Asimismo, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la conciencia y la
organización del poder popular.
https://www.vtv.gob.ve/erika-farias-venezuela-victima-guerra-multiforme-ee-uu/
Otras noticias:
Diario Occidente. 21 de mayo del 2020.
Educación inteligente: el desafío para el futuro próximo
Los últimos meses han determinado un antes y un después para Colombia y el mundo
en todos los aspectos. Si bien los sectores empresariales han tenido que enfrentarse
ante fuerzas externas imprevistas, el sector educativo no es la excepción. Este último
ha tenido que transformarse de forma acelerada y construir bases de resiliencia para
no frenar los procesos de aprendizaje de las diferentes instituciones.
Muchos centros educativos, colegios y universidades lograron actuar rápido y tomar
medidas para continuar brindando educación de calidad. Ahora la pregunta es: ¿qué
viene para el sector educativo? Sin duda, la tecnología como aliada ha permitido una
gran aceleración para que los estudiantes, profesores e instituciones entiendan y
experimenten que la transformación digital es una realidad y que es posible. Cifras del
MinTic revelan que al menos el 44% de los colombianos han estimulado la educación
virtual.
‘En el pasado, muchos presentaron un gran escepticismo digital ante los retos,
propuestas y desafíos que imponía adaptarse a una educación virtual o al concepto de
‘Smart Education’. Hoy por hoy, se ha comprendido que sin la transformación digital,
continuar con los procesos durante el confinamiento hubiera sido más difícil. En
definitiva, la academia dejará de ser 100% presencial; la nueva normalidad encaminará
a la adopción de modelos más híbridos, digitales e inteligentes para consolidar una
educación resiliente’, asegura Erick H. Cepeda Diaz, Managing Director de Axity
Colombia.
https://www.semana.com/educacion/articulo/dia-clave-para-que-se-prohiba-el-castigofisico-de-los-ninos-en-colombia/672811

