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Argentina. Covid19. Casos: 1318384 Muertes: 35727
Página 12. #OrgullosamenteDocente, la respuesta de los maestros a Soledad Acuña
Luego del repudio generalizado que se ganó la ministra de Educación porteña Soledad
Acuña por sus declaraciones contra los docentes, cientos de maestros y maestras
compartieron en las redes sociales su amor por la labor que ejercen adentro del aula.
“Un amor que algunxs jamás entenderán. Sigamos construyendo la escuela pública
con las mismas y fuertes convicciones”, tuiteó una usuaria con el hashtag
#OrgullosamenteDocente.
“Viejo, Zurdo, Fracasado, Pobre. Y siempre #OrgullosamenteDocente”, ironizó Eduardo
López, secretario gremial de Ctera. “De la exitosa saga ‘Caer en la escuela pública’ y
'Los pobres no llegan a la universidad’, ahora llega ‘Los docentes son viejos fracasados’.
Espectacular estreno en los principales autocines de CABA”, escribió otro usuario.
Muchos compartieron también fotos de alumnos o de actos escolares y contaron
cuáles eran sus años de trayectoria o de formación adicional para ejercer el cargo.
“Desde niña quise ser maestra, terminé la secundaria, comencé el magisterio y me
recibí. Trabajé de otras cosas para sobrevivir y lo hice. Hasta que pude trabajar de lo
que amo. La escuela es mi lugar en el mundo. Ni tercera opción ni fracasada”, sumó su
mensaje una maestra.
https://www.pagina12.com.ar/306322-orgullosamente-docente-la-respuesta-de-losmaestros-a-soleda
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Bolivia. Covid19. Casos: 143371 Muertes: 8859
Télam. La Fiscalía ordenó detener a los exministros del Interior y de Defensa
La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de los exministros de Gobierno y de Defensa,
Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, por la presunta irregularidad en la
compra de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el denominado 'caso
gases lacrimógenos'.
El Ministerio Público señaló anoche que existen en ambos casos, "elementos de
convicción suficientes" sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de
obstrucción de las investigaciones.
Los dos exministros, que dejaron sus cargos a principios de noviembre, están
acusados de un delito de uso indebido de influencias.
La Fiscalía ya había solicitado previamente a las autoridades migratorias que se
impidiese la salida del país de los dos exministros, miembros del Gabinete de la
expresidenta de facto del país, Jeanine Áñez, si bien no está claro cuál puede ser su
paradero actual, informó la agencia de noticias española Europa Press.
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535435-fiscalia-bolivia-detencionexministros-interior-defensa.html
Brasil. Covid19. Casos: 5876464 Muertes: 166014
La República. Lula cree que la extrema derecha fue la gran derrotada en elecciones
municipales de Brasil
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) cree que la extrema
derecha es la «gran derrotada» de las elecciones municipales de Brasil, en las que el
presidente Jair Bolsonaro no consiguió colocar en la alcaldía a ninguno de los
candidatos por los que apostó.
«La extrema derecha de Bolsonaro fue la gran derrotada en estas elecciones; el
fortalecimiento de la izquierda y de sus valores humanistas y de justicia social muestra
que reconstruir otro Brasil, más fraterno y solidario, es posible», escribió el líder del
Partido de los Trabajadores (PT) en sus redes sociales.
Lula felicitó a los candidatos del PT que lograron ser elegidos alcaldes y concejales y
también a los compañeros de otros partidos de la izquierda que «presentaron
excelentes resultados haciendo un buen combate, sin agresiones y con respeto a
nuestro PT».

Reporte de Coyuntura
https://www.republica.com.uy/lula-cree-que-la-extrema-derecha-fue-la-granderrotada-en-elecciones-municipales-de-brasil-id798939/
Chile. Covid19. Casos: 533610 Muertes: 14883
El Mostrador. El dolor de cabeza de los 2/3: proyecto que busca modificar quórum de
Convención Constitucional saca ronchas desde La Moneda hasta el Frente Amplio
Una ola de reacciones ha generado en el mundo político la propuesta de un grupo de
parlamentarias de oposición –con la comunista Camila Vallejo a la cabeza– que busca
eliminar el quórum establecido de dos tercios en la convención constitucional que se
encargará de redactar la nueva Constitución, por uno de mayoría simple.
Desde La Moneda, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se fue en picada contra una
de las promotoras del proyecto, la diputada comunista Camila Vallejo, recordando que
el PC no fue parte del acuerdo político del 15 de noviembre. “Ahora se tratan de subir
al carro de la victoria y ahora lo que pretenden es cambiar las reglas. Lo mínimo y
básico en una democracia es que se respeten las reglas del juego”, indicó.
En la misma línea, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también criticó la
propuesta, señalando que esto solo significa “aumentar la desconfianza de la gente en
las instituciones políticas, la gente votó ampliamente en el plebiscito con las reglas del
juego conocidas”. “No sigamos confundiendo a la gente, respetemos las reglas del
juego”, añadió.
La propuesta
El quórum de dos tercios se estableció entre los distintos partidos políticos que hace
un año –el 15 de noviembre de 2019– firmaron el llamado "Acuerdo por la paz y una
nueva Constitución". Sin embargo, un grupo de parlamentarias, entre las que se
encuentran Camila Vallejo (PC), Camila Rojas (Comunes), Pamela Jiles (PH), Alejandra
Sepúlveda (FRVS) y Cristina Girardi (PPD), proponen cambiarlo.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/11/17/el-dolor-de-cabeza-de-los-2-3proyecto-que-busca-modificar-quorum-de-convencion-constitucional-saca-ronchasdesde-la-moneda-hasta-el-frente-amplio/
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Colombia. Covid19. Casos: 1205217 Muertes: 34223
El Tiempo. Providencia quedó devastada tras el paso de huracán Iota
El presidente Iván Duque confirmó en la tarde de este lunes que tras el devastador
paso del huracán Iota cerca del archipiélago de San Andrés murió una persona y se
presentaron graves daños en la infraestructura en Providencia.
La última comunicación que se había tenido en la isla se registró en la madrugada de
este lunes, hacia las 4 de la mañana. Fueron más de 12 horas sin información de la
situación en la zona, la más afectada del archipiélago por este huracán de categoría
cinco, del mismo nivel que el huracán Matthew, que afectó el país en 2016, según el
meteorólogo Christian Euscátegui.
En ese año, dicho huracán dejó impactos mucho menores, averiando unas 27
viviendas en La Guajira, principalmente.
Por su fuerza, el huracán Iota afectó al menos el 98 por ciento de la infraestructura
existente en la isla de Providencia, según lo reveló anoche, desde Cartagena, el
Presidente, a donde llegó con buena parte de su equipo de Gobierno para instalar un
puesto de mando adelantado.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/huracan-iota-en-san-andresbalance-del-archipielago-y-de-providencia-hoy-549381
Costa Rica. Covid19. Casos: 124592 Muertes: 1566
Delfino. Iota se degrada a tormenta tropical; CNE reporta 14 inundaciones en Costa
Rica
El huracán Iota, que impactó en la costa noreste de Nicaragua la noche de ayer como
un ciclón de categoría 4, ya se degradó a una tormenta tropical, pero continuará
generando intensas precipitaciones sobre Centroamérica al menos hasta el jueves,
advirtió esta tarde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, en
Inglés).
De acuerdo con el último reporte del NHC, Iota tiene ahora vientos sostenidos de 105
kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se encuentra a 160 kilómetros al este
de Tegucigalpa, Honduras, moviéndose a 19 kilómetros por hora con dirección al
oeste.
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A esta hora, el NHC solo mantiene vigentes alerta por tormenta tropical desde
Bluefields en Nicaragua, hasta la frontera de Guatemala y Honduras; así como las Islas
de la Bahía.
Aunque se degradó, Iota abarca una área sumamente grande y sus vientos intensos se
perciben a 280 kilómetros desde su centro.
https://delfino.cr/2020/11/iota-se-degrada-a-tormenta-tropical-cne-reporta-14inundaciones-en-costa-rica
Cuba. Covid19. Casos: 7667 Muertes: 131
Granma. En el orgullo de Cuba, sus estudiantes
«Ustedes han estado presentes en disímiles escenarios de nuestra nación, sobre todo,
en esta etapa, en la que enfrentamos la compleja situación provocada por la COVID-19
y el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU., en la cual no ha faltado el compromiso
con su principal deber: la fidelidad a nuestras tradiciones de lucha».
Así destaca la entrega de los estudiantes cubanos la ministra de Educación, doctora
Ena Elsa Velázquez Cobiella, en una carta que les dirigiera en ocasión del Día
Internacional del Estudiante.
Solo las afectaciones por el bloqueo económico en el sector, entre abril de 2019 y
marzo de 2020, se estiman en 21 226 000 dólares, lo que se traduce en diversas
carencias que limitaron el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes
niveles educativos en el país.
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-17/en-el-orgullo-de-cuba-sus-estudiantes-17-112020-00-11-55
Ecuador. Covid19. Casos: 181104 Muertes: 8681
Confirmado. Rafael Correa: “hay que recuperar el camino del progreso”
Para el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, la debacle económica que vive el país
es responsabilidad de quienes se encuentran en el Gobierno, pues no existe voluntad
política de trabajar en función de las grandes mayorías.
“El país está en una debacle porque quienes gobiernan están ganando. Mientras hay
sectores que se mueren de hambre, negocios que cierran y familias que se van a la
quiebra, los bancos rompen récord en las utilidades, también ganan los importadores”,
dijo Correa en una entrevista con radio Cisne, de la provincia de Sucumbíos.

Reporte de Coyuntura
Según dijo, las políticas económicas actuales no están enfocadas en recuperar la
situación financiera del país, sino permitir la fuga de capitales y beneficiar a los
grandes grupos económicos.
https://confirmado.net/2020/11/17/rafael-correa-hay-que-recuperar-el-camino-delprogreso/
El Salvador. Covid19. Casos: 36669 Muertes: 1052
El Mundo. Riesgo de desbordamientos en El Salvador por Iota que se debilitaría hoy a
tormenta tropical
La Comisión Nacional de Protección Civil, decretó alerta roja a nivel nacional, ante la
llegada del huracán Iota, que ayer era categoría 5 pero al tocar tierra se degradó a 1, y
para esta tarde, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que se
debilite a una tormenta tropical, a una depresión tropical esta noche, y se degenere en
una zona de baja presión remanente el miércoles.
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha
indicado que el ciclón que impactará a El Salvador provocará lluvias tipo temporal
durante tres días, por lo que, la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra,
inundaciones, anegaciones y crecida del caudal en los ríos se mantiene en el país.
Según los pronósticos del NHC, las precipitaciones ocasionadas por Iota podrían tener
acumulados de entre 150 a 250 milímetros de lluvia y aislados hasta 380 milímetros.
https://diario.elmundo.sv/riesgo-de-desbordamientos-en-el-salvador-por-iota-que-sedebilitaria-hoy-a-tormenta-tropical/
Guatemala. Covid19. Casos: 115730 Muertes: 3947
República. Insivumeh detalla dónde y cómo podría afectar Iota a Guatemala
El Insivumeh emitió un comunicado para detallar dónde y cómo podría afectar el
huracán Iota en Guatemala. Los expertos pronostican tres efectos: medio, alto y muy
alto. En el mapa identifican las áreas con tres colores: rojo (muy alto), naranja (alto) y
amarillo (medio).
El pronóstico del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(Insivumeh), se basa en tres impactos. En cada uno de los niveles coloca a los
departamentos más afectados.
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Por ejemplo, los expertos indican que de ingresar Iota con la fuerza que se espera,
tendría un “impacto muy alto” en Izabal, Baja y Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y
Petén.
Mientras que en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Santa Rosa, el Insivumeh prevé un
“impacto alto”. Y en San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y
Escuintla, se espera un “impacto medio”.
https://republica.gt/2020/11/16/danos-del-huracan-iota-en-guatemala/
Honduras. Covid19. Casos: 103239 Muertes: 2839
Radio HRN. Huracán Iota presenta escenario peor que el causado por la depresión
tropical Eta en Honduras
Si bien es cierto las instituciones de contingencias han declarado máxima alerta en los
departamentos de las regiones norte, oriental, sur y central, se espera que Iota tenga
mucha fuerza en el Litoral Atlántico.
El fenómeno natural, que el lunes (17.11.2020) se convirtió en huracán de categoría 5,
ingresará en las próximas horas convertido en tormenta tropical. Se moverá hacia el
oriente y centro en ese nivel y, posteriormente, se desplazará hacia el sur en su acción
como depresión.
La Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) ha reiterado
en las últimas horas que los comités de emergencia municipal y local deben concluir
los trabajos de evacuación obligatoria en zonas con riesgos de inundaciones y
deslizamientos.
El desplazamiento de los pobladores en condición de fragilidad se ha establecido para
Atlántida, Cortés, Colón, Yoro, Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán,
Valle y Choluteca.
https://www.radiohrn.hn/huracan-iota-presenta-escenario-peor-que-el-causado-por-ladepresion-tropical-eta-en-honduras
México. Covid19. Casos: 1009396 Muertes: 98861
La Jornada. Ninguna subcontratación en el gobierno, advierte AMLO
Si hay subcontratación en el gobierno se elimina y a los empresarios les digo: “No me
pidan que me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores,
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no soy encubridor y mejor que desistan”, señaló hoy el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. No puedo
mandar una iniciativa” si la hay. “No creo que haya ningún problema para la
regularización. No tenemos por qué tener intermediarios”, aseguró.
Confió que el Congreso apruebe lo más pronto la iniciativa de reforma que envió para
acabar con esa figura. “Si el Congreso, los diputados, quieren que se mantenga la
subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere
que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/17/ninguna-subcontratacion-enel-gobierno-advierte-amlo-8805.html
Nicaragua. Covid19. Casos: 5661 Muertes: 158
Información actualizada por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 147667 Muertes: 2881
La Prensa . Reportan una muerte y tres desaparecidos tras el paso de Iota; evacuan a
personas en zonas de riesgo
El Centro de Operaciones de Emergencia informó la mañana de este martes, 17 de
noviembre, de la muerte de una persona producto del mal tiempo que se registra en
el país como efecto indirecto del huracán Iota y tres personas desaparecidas.
Como parte de las acciones de prevención por el paso del huracán por Centroamérica,
las autoridades nacionales están emitiendo reportes diarios desde el pasado sábado y
esta mañana se precisa de una menor de cinco años que se ahogó en la comarca.
Rauwi Lezcano, del Centro de Operaciones de Emergencia, ubicado en la ciudad
capital, detalló que se actualmente está en la búsqueda de tres personas; un menor
de ocho años en el sector comarcal de Soloy, un hombre en Margarita de Chepo y de
otro hombre de unos 50 años en el sector del río Estivaná, en a provincia de Los
Santos.
https://www.prensa.com/sociedad/reportan-una-muerte-y-tres-desaparecidos-por-elmal-tiempo/
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Paraguay. Covid19. Casos: 72099 Muertes: 1602
Nodal. Paraguay | Mario Abdo Benítez: “Los que piden más impuestos a la soja son los
que hablan de lucha de clases y nunca trabajaron en su vida”
El presidente Mario Abdo Benítez, quien recordemos permaneció en aislamiento
preventivo durante 7 días tras su retorno de Bolivia, retomó sus habituales jornadas
de gobierno, esta vez en el departamento de San Pedro.
En esta ocasión dio un extenso discurso durante la inauguración de la oficina del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en San Pedro de Ycuamandyyú.
“No saben pagar impuestos porque nunca trabajaron”
“Los que más hablan de castigar a la producción, de la lucha de clases, son los que
menos trabajan y que nunca trabajaron en su vida, que no saben qué significa pagar
impuestos”, sostuvo el mandatario. Y añadió que son ellos los que piden más
impuestos a la producción, más impuestos a la soja, porque ellos nunca trabajaron.
“Entonces, ¿qué van a saber?”, aseveró.
https://www.nodal.am/2020/11/paraguay-mario-abdo-benitez-los-que-piden-masimpuestos-a-la-soja-son-los-que-hablan-de-lucha-de-clases-y-nunca-trabajaron-en-suvida/
Perú. Covid19. Casos: 930237 Muertes: 35067
Télam. Perú: Francisco Sagasti jura como presidente tras una semana de caos
El intelectual Francisco Sagasti, del centrista Partido Morado, jura como nuevo
presidente de Perú, el cuarto en menos de tres años, con enormes desafíos por
delante, pero con el apoyo de los indignados ciudadanos que hicieron caer a su
efímero antecesor.
El ingeniero y académico de 76 años será juramentado en una sesión plenaria del
Congreso unicameral programada para las 16 (las 18 de Argentina), que busca poner
fin a la crisis política en el país andino.
"No es un momento de celebración, tenemos demasiados problemas, tragedias y
dificultades (...). Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el
rumbo", declaró el lunes Sagasti tras ser elegido como nuevo jefe del Congreso.
Su elección como jefe del Congreso, en una votación en la que era el único candidato,
lo convirtió automáticamente en el nuevo presidente de Perú, el tercero que ocupará
el cargo en ocho días.
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https://www.telam.com.ar/notas/202011/535406-francisco-sagasti-perupresidente.html
República Dominicana. Covid19. Casos: 134697 Muertes: 2260
Listín Diario. Fulcar afirma el país será vanguardia en educación
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró ayer que el nuevo modelo educativo
implementado en la Republica Dominicana colocará a la nación en una “posición de
vanguardia”.
El funcionario aseguró que el país tiene décadas de atraso que estan impactan do en
los procesos educativos en tiempos de pandemia del coronavirus.
“Tenemos que impulsarlo e implementarlo en el contexto de un país con grandes
retrasos que impactan significativamente los procesos educativos en tiempos de
Covid”, declaró Fulcar.
https://listindiario.com/la-republica/2020/11/17/644470/fulcar-afirma-el-pais-seravanguardia-en-educacion
Uruguay. Covid19. Casos: 4104 Muertes: 67
Página 12. Coronavirus en Uruguay: preparan medidas para frenar el aumento de
contagios
Con los casos de coronavirus en alza en Montevideo y Canelones, las autoridades de
Uruguay preparan una batería de medidas para hacer frente a la pandemia. Esta
semana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que se aumentará la capacidad
de testeos, se contratarán más rastreadores y se trabajará junto a los intendentes y los
Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) del área
metropolitana.
El país que fue puesto como ejemplo por la oposición argentina en cuanto al manejo
de la pandemia, caracterizado al igual que Suecia por un confinamiento mucho más
laxo que en el resto del mundo, comenzó a registrar un ascenso de casos en
Montevideo, con 435 contagios, y en Canelones, con 95.
Por ese motivo, esta semana se reunieron el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro
de Salud Pública, Daniel Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian. Luego de dialogar
con laboratorios y mutualistas, Salinas y Satdjian pidieron a las instituciones triplicar la
capacidad de los testeos.
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https://www.pagina12.com.ar/306365-coronavirus-en-uruguay-preparan-medidaspara-frenar-el-aumen
Venezuela. Covid19. Casos: 97739 Muertes: 855
Sputnik. El CNE venezolano prevé distribución total del material electoral para fines de
noviembre
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela prevé que para el 28 de noviembre
esté distribuido todo el material de votación para las parlamentarias del próximo 6 de
diciembre, informó la presidenta de ese organismo, Indira Alfonzo.
"Estamos previendo que el día 28 de noviembre en cada estado del país ya se
encontrará este material electoral, material para la instalación de los centros de
votación", expresó Alfonzo a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
La titular del CNE señaló que también distribuirán una maleta que contendrá material
para que en caso de que se presenten problemas tecnológicos, se active un proceso
de contingencia para garantizar el derecho al sufragio.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011171093526632-el-cnevenezolano-preve-distribucion-total-del-material-electoral-para-fines-de-noviembre/
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