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Argentina. Covid19. Casos: 1339337 Muertes: 36347
Página 12. Piden la renuncia de Soledad Acuña
A pesar del rechazo generalizado de docentes, sindicatos, estudiantes, legisladores y
funcionarios del Gobierno Nacional, Juntos por el Cambio decidió proteger a la
ministra de Educación Porteña, Soledad Acuña, tras sus agresivos dichos en contra de
los docentes. No hubo declaraciones públicas al respecto ni muestras de
arrepentimiento por parte del gobierno porteño, y desde la Legislatura --con la
mayoría automática de JpC--, rechazaron el pedido de interpelación que los diputados
del Frente de Todos enviaron para que la ministra diera explicaciones ante el recinto.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, marcó la posición del Ejecutivo nacional: "quiero
que quede claro cuál es nuestra opinión sobre los docentes de nuestro país, y es bien
distinta a lo que se ha dicho", afirmó en referencia a las declaraciones de Acuña.
"Nosotros reivindicamos la tarea que diariamente hacen los docentes", y "los esfuerzos
que realizaron para adaptarse a las clases virtuales", agregó.
Desde Juntos por el Cambio no hay una mirada crítica acerca los exabruptos de la
ministra. Más bien están evaluando estratégicamente cuál es la mejor salida discursiva.
El silencio es, hasta ahora, la única respuesta del oficialismo porteño cara a la
sociedad, tanto de la ministra, como del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Según trascendidos, durante una reunión de referentes de JpC, Acuña expresó que "si
tengo que pedir perdón, pido perdón", como si se tratara de una obligación, antes que
de una reflexión genuina. Fuentes del Gobierno de la Ciudad, en tanto, dijeron a este
diario que las frases agraviantes de Acuña forman parte "más o menos lo que ella
suele decir", pero que "hubo algunas palabras de más y tal vez tendría que salir a
aclarar algunas cosas". Otro funcionario del GCBA la comparó con el ministro porteño
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de Salud, Fernán Quiros: según él, tuvo una gran exposición mediática durante todo el
año y aún así "nunca se mandó ninguna como esta".
Organismos de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre
otros) repudiaron el martes los dichos de la ministra en un comunicado. Los
sindicatos, que también fueron duramente atacados, están tomando diferentes
medidas. Este miércoles Ademys realizó un paro y clases públicas frente al Ministerio
de Educación porteño para pedir la renuncia de Acuña. Desde UTE denunciaron a la
funcionaria ante el INADI por sus "declaraciones discriminatorias".
https://www.pagina12.com.ar/306742-piden-la-renuncia-de-soledad-acuna
Bolivia. Covid19. Casos: 143569 Muertes: 8875
Página 12. Bolivia: el pueblo de Senkata exige justicia a un año de la masacre
Hay momentos de la historia que no admiten más de una interpretación. Senkata es
uno de ellos. El 10 de noviembre de 2019 el hasta entonces presidente de Bolivia, Evo
Morales, fue derrocado por un golpe de Estado. Nueve días después la localidad de
Senkata, en el departamento de La Paz, fue el escenario de la violencia más explícita
del gobierno interino de Jeanine Áñez. El saldo del aceitado operativo de policías y
militares, amparados en un decreto que los eximía de responsabilidades, fue de diez
muertos, 65 heridos y más de un centenar de detenidos. Se denunció además la
desaparición de cuerpos que los militares arrastraron al interior de la planta de gas
que los manifestantes mantenían bloqueada como forma de protesta contra el
régimen.
Casi un año después de la masacre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió al poder
aunque la herida de Senkata sigue sangrando. Vecinos de la ciudad de El Alto y
representantes de organizaciones sociales encabezaron este miércoles una marcha en
memoria de los caídos en las protestas del año pasado. Pero los actos centrales se
realizarán el jueves con una misa que prevé contar con la presencia de autoridades
nacionales, judiciales y regionales.
"Nos están matando como perros"
Apenas 24 horas después del derrocamiento de Evo Morales se instalaron una serie
de bloqueos en calles y avenidas de El Alto, siendo uno de los puntos más fuertes el
cerco a la planta de gas de Senkata. Allí los manifestantes cavaron zanjas para evitar la
salida de camiones cisterna. Por eso en los días posteriores se notó la escasez de

Reporte de Coyuntura
gasolina y diésel en las ciudades de La Paz y El Alto. Los movilizados pedían la renuncia
de Áñez y rechazaban el derrocamiento de Morales.
https://www.pagina12.com.ar/306674-bolivia-el-pueblo-de-senkata-exige-justicia-a-unano-de-la-m
Brasil. Covid19. Casos: 5945849 Muertes: 167455
Sputnik. Brasil hacia 2022: bolsonarismo en caída, el falso centro y la oportunidad de la
izquierda
Las elecciones municipales de noviembre en Brasil dejaron una sensación de revés
electoral para el presidente, Jair Bolsonaro, según coincidieron analistas y medios del
país sudamericano. Sin embargo, persiste la incógnita sobre si el comportamiento de
los electores en esta instancia podría ser determinante de cara a los comicios
presidenciales de 2022.
En diálogo con Sputnik, el politólogo brasileño Guilherme Simões Reis aclaró que el
resultado de los comicios no puede considerarse como "una derrota final" para
Bolsonaro, dado que cuando se disputan alcaldías los votantes apelan a lógicas "un
poco distintas" a las que guían el voto en instancias estaduales o nacionales.
En ese sentido, planteó la hipótesis de que, en medio de una pandemia, "la gente está
menos dispuesta a correr el riego de poner a alguien desconocido a, por ejemplo,
conducir los hospitales, porque los municipios son muy importantes para los
hospitales". El contexto, de acuerdo al analista, hizo a la población ser más cautelosa
ante posibles "aventuras" políticas como las apadrinadas por Bolsonaro.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093543518-brasil-hacia2022-bolsonarismo-en-caida-el-falso-centro-y-la-oportunidad-de-la-izquierda/
Chile. Covid19. Casos: 536012 Muertes: 14955
CNN. Renuncia director de Carabineros de Chile tras disparos de policías a niños de un
hogar de menores
Este jueves, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó la salida del director
general de Carabineros, Mario Rozas, luego de que efectivos policiales dispararan
contra niños de un hogar de menores el miércoles en Talcahuano, región del Biobío,
dejando a dos adolescentes de 17 y 14 años heridos.
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En un comunicado, el mandatario señaló que Rozas “me ha dado sus razones y sus
argumentos. Yo los comparto y en consecuencia he aceptado su renuncia, pero quiero
expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio,
admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas”. Además, afirmó
que a Rozas “le tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente
difícil y complejo en el que hemos vivido demasiada violencia”.
En su reemplazo, Piñera anunció la designación del General Ricardo Yáñez,
destacando que “le hemos hecho un encargo muy especial: impulsar con total
compromiso la modernización de Carabineros de Chile, algo que todos sabemos, es
necesario, porque cumplen una labor fundamental”.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/19/renuncia-director-de-carabineros-de-chiletras-disparos-de-policias-a-ninos-de-un-hogar-de-menores/
Colombia. Covid19. Casos: 1218003 Muertes: 34563
RT. 'Ni dialoga ni negocia': Nueva jornada de movilizaciones en Colombia en contra de
las "políticas neoliberales" de Duque
Colombia tendrá este jueves una nueva jornada de paro nacional en "contra de las
políticas neoliberales" del Gobierno de Iván Duque, a pocos días de cumplirse un año
de la primera manifestación de este tipo que se hizo luego de 40 años.
El Comité Nacional de Paro informó a través de comunicado que esta paralización será
acompañada por movilizaciones en todo el país, tal como se ha venido haciendo en las
distintas convocatorias que se han realizado desde 2019. "No nos asustarán ni
intimidarán ni detendrán la protesta democrática y pacífica", ha afirmado.
Los organizadores del paro consideran que la Administración de Duque "ha entrado
en una muy preocupante deriva autoritaria" debido a que, en su opinión, el
mandatario "hace trizas los acuerdos de paz, permite la presencia de tropas de EE.UU.
en el territorio nacional y burla los fallos de las cortes", con referencia a las maniobras
legales de varias instituciones de Estado que culminaron con la "libertad inmediata"
otorgada al expresidente Álvaro Uribe, que se encontraba bajo arresto domiciliario.
https://actualidad.rt.com/actualidad/373930-movilizaciones-colombia-politicasneoliberales-duque
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Costa Rica. Covid19. Casos: 127012 Muertes: 1588
Semanario Universidad. Impuestos sobre zonas francas vuelve a enfrentar a sectores
en mesa de diálogo
Las propuestas de pedir una contribución voluntaria solidaria y de eliminar las
exoneraciones del régimen de zonas francas causó una nueva discrepancia en la mesa
de diálogo multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y llevó a que las opciones
fuera desechada por falta de acuerdo.
El representante de las zonas francas, Ronald Lachner, calificó de «frustrante» que los
sectores sociales pidan tributos para un régimen al que considera «la gallina de los
huevos de oro del país».
«Proyectos de $50 millones o más, que van a emplear dos mil personas o más, nos
dicen que los van a poner en pausa porque Costa Rica está hablando de ponerles
impuestos. La frustración es que uno sabe que no se pausan, sino que se van a ir a
Panamá, a Colombia o a Honduras y nosotros aquí perdiendo esa inversión. No
podemos darnos el lujo de ni hablar de esto, porque se ahuyenta la inversión», dijo.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Enrique Egloff, reforzó las
palabras de Lachner, al afirmar que «no podemos pensar ni siquiera en lesionar lo que
hoy funciona».
https://semanariouniversidad.com/pais/impuestos-sobre-zonas-francas-vuelve-aenfrentar-a-sectores-en-mesa-de-dialogo/
Cuba. Covid19. Casos: 7725 Muertes: 131
Granma. Después de la tormenta... el país que nos debemos
Aunque el país logró prepararse y tomar las medidas necesarias para evitar, en primer
lugar, pérdidas de vidas humanas, así como daños materiales, la tormenta tropical Eta
impactó, fundamentalmente, en la agricultura, los viales, las viviendas y el abasto de
agua, informó este miércoles Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de
Economía y Planificación, en el programa Mesa Redonda.
El propio 8 de noviembre, recordó, tuvo lugar una reunión del Órgano Económico y
Social del Consejo de Defensa Nacional, encabezada por el Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la cual fueron evaluadas las áreas de mayor riesgo, el
estado de los embalses y, a partir de la experiencia de los cubanos en el
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enfrentamiento a estos eventos, se adoptaron todas las medidas para minimizar los
daños.
Cuba se preparó, dijo Gil Fernández, al tiempo que repasó el sistema de trabajo
establecido por el Gobierno, en contacto directo con los territorios, para llevar
adelante la recuperación.
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-19/despues-de-la-tormenta-el-pais-quenos-debemos-19-11-2020-02-11-51
Ecuador. Covid19. Casos: 182250 Muertes: 8708
El Universo. La pandemia no frena la precampaña de aspirantes a la Presidencia, que
se activan en redes sociales y en recorridos
La alerta por la pandemia se mantiene y faltan 43 días para que se inicie la campaña
electoral, pero ya los candidatos presidenciales se mueven no solo en las redes
sociales, sino también en varias ciudades.
Acompañados de simpatizantes y con la respectiva mascarilla, pero a veces sin el
debido distanciamiento, algunos recorren barrios o lideran caravanas. Otros dan a
conocer momentos que comparten con su familia o breves diálogos con la gente
sobre sus planes de gobierno o las entrevistas que conceden en varios medios de
comunicación.
Desde hace meses la precampaña electoral es visible en las redes sociales como
Facebook, Twitter e Instagram.
Dentro de la precampaña del candidato Andrés Arauz, de la plataforma correísta
Unidos por la Esperanza (UNES), listas 1-5, están los Recorridos de la Esperanza por
varias ciudades. Facebook Live, fotos e imágenes de su jornada, como un almuerzo
con simpatizantes con hornado y tortillas, ciclopaseos, reuniones o presentación de
algunos ejes de su plan de trabajo, son publicadas en Facebook.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/16/nota/8051170/ecuador-candidatosprecampana-electoral-redes-sociales-recorridos
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El Salvador. Covid19. Casos: 36965 Muertes: 1061
DW. Iota deja 38 muertos en Centroamérica y se disipa sobre El Salvador
Iota se disipaba sobre El Salvador el miércoles (18.11.2020), después de dejar 38
muertos, poblados inundados y daños a la infraestructura vial en su paso como
huracán y luego tormenta tropical en Centroamérica, ya devastada por el ciclón
Eta hace dos semanas.
Las autoridades de Nicaragua contabilizaban hacia el atardecer de este miércoles
la muerte de 16 personas, entre ellos siete fallecidos a causa del derrumbe en un
macizo en el departamento norteño de Matagalpa e inundaciones en el norte y
sureste del país.
Honduras, por su parte, cerró el día con 14 personas que fallecieron soterradas
en el occidente del país, en cuatro hechos distintos, a causa de las torrenciales
lluvias que dejó la tormenta Iota.
Ocho de las víctimas eran miembros de dos familias que murieron en las aldeas
Río Negro (tres) y Masincales (cinco), en el departamento de Lempira, mientras
otras cinco personas de una misma familia fallecieron en La Fraternidad,
departamento de Ocotepeque. En San Miguelito, Intibucá, la víctima fue una
mujer de 77 años, identificada como María Juana Reyes.
https://www.dw.com/es/iota-deja-38-muertos-en-centroamérica-y-se-disipa-sobre-elsalvador/a-55657698
Guatemala. Covid19. Casos: 117066 Muertes: 4050
Prensa Libre. Dos muertos y más de 131 mil afectados: estos son los daños
preliminares por Iota en Guatemala
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este
miércoles los datos preliminares de los estragos que hasta el momento deja en el país
la depresión tropical Iota, después de azotar Nicaragua, Honduras y El Salvador.
La entidad informó que hay dos personas fallecidas y otras dos desaparecidas, tras el
paso de Iota, que azota al país días después de que lo hiciera la depresión Eta.
Iota, que ya se disipó pero aún causa bastante lluvia, ha dejado hasta el momento
unas 131 mil 298 personas afectadas, así como seis mil 469 evacuados.
De acuerdo con la información, hay albergados unos cuatro mil 27 pobladores en 29
sitios de Alta Verapaz, Izabal, Quiché y Zacapa.
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https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/dos-muertos-y-mas-de-131-milafectados-estos-son-los-danos-preliminares-por-iota-en-guatemala-breaking/
Honduras. Covid19. Casos: 103488 Muertes: 2839
Proceso Digital. Soterrados 14 hondureños en deslaves en el occidente
Dos familias se reportan soterradas con el saldo de ocho muertos en el occidental
departamento de Lempira, se informó la noche de este miércoles, que se suman a seis
decesos reportados durante el día en esa misma zona del territorio.
Se trata de dos hechos distintos ocurridos la madrugada de este miércoles en
comunidades del municipio de San Manuel de Colohete, informó la emisora HRN.
En la comunidad de Río Negro un deslave cobró la vida de cinco miembros de una
familia integrada por los esposos Salvador Vásquez Vásquez y María Camila López, así
como sus hijos María Alicia Vásquez López, Fernando Vásquez López y Ángel Matías
Vásquez López.
En un segundo suceso acontecido en la comunidad de Masincales, siempre en San
Manuel de Colohete, igualmente murieron los miembros de otra familia. Las víctimas
fueron reconocidas con los nombres de Reina Isabel Rivera Campos y sus dos hijos
Scarleth Rivera Campos y Joselyn Rivera Campos. También se conoció que dos
menores resultaron afectados y están delicados de salud.
https://proceso.hn/deslaves-dejan-dos-familias-soterradas-con-saldo-de-ochomuertos-en-lempira/
México. Covid19. Casos: 1015071 Muertes: 99528
La Jornada. Cienfuegos, libre en México; la FGR abre su indagación
La solicitud de los fiscales estadunidenses para retirar los cargos criminales por
narcotráfico al ex secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y su
retorno a México fue aprobada ayer por una jueza federal en Nueva York, en lo que
aparentemente es la última cita del general con la justicia de ese país. Horas más
tarde, el hoy ex acusado fue regresado a México por las autoridades estadunidenses.
La jueza federal Carol B. Amon determinó que, aunque éstos son cargos muy serios
contra una figura muy significativa, no tenía razones para dudar del argumento del
Departamento de Justicia de que la acusación debería ser retirada, porque los
intereses de política exterior de Estados Unidos superan a los de proceder con el caso,
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y que tampoco dudaba de la aseveración de que las autoridades mexicanas
sinceramente desean proceder con una investigación y posible enjuiciamiento de este
acusado.
Por tanto, aprobó la solicitud y el traslado expedito del acusado a México bajo la
custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Anoche mismo, los fiscales registraron una carta ante el tribunal de la juez Amon para
confirmar que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos exitosamente ha
transportado al acusado a México.
La jueza resumió que esta decisión fue tomada a los niveles más altos del gobierno de
Estados Unidos, el cual afirma que su propósito es permitir que México investigue y
procese al acusado como parte de la cooperación bilateral en el cumplimiento de ley.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/cienfuegos-libre-en-mexicola-fgr-abre-su-indagacion-4575.html
Nicaragua. Covid19. Casos: 6106 Muertes: 159
Información actualizada por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 149833 Muertes: 2907
La Prensa . Dos muertos por los efectos de Iota en Panamá; se acerca la onda tropical
47
La onda tropical número 47 se ubicaba, la mañana de este jueves 19 de noviembre, en
la frontera entre Panamá y Colombia. Sigue su avance hacia Panamá, lo que está
ocasionando la nubosidad que se aprecia en la ciudad capital.
Para la tarde de este jueves se espera que continúe la nubosidad y lluvias con
tormentas eléctricas y vientos moderados en todo el país. En horas de la noche, las
lluvias se mantendrán en el área marítima, con la posibilidad de que ingresen a
sectores de las provincias de Darién, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala.
En un boletín sobre las condiciones climáticas en el país, el Gobierno reportó
oficialmente dos víctimas fatales, por los efectos de Iota. Se trata del deceso de un
menor de edad en la comarca Ngäbe Buglé y de un hombre en la provincia de Los
Santos. De igual forma, hay un menor de 8 años desaparecido en el sector de Soloy,
distrito de Besikó en la comarca Ngäbe-Buglé.
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https://www.prensa.com/sociedad/onda-tropical-47-sigue-avanzando-hacia-elterritorio-panameno/
Paraguay. Covid19. Casos: 73639 Muertes: 1624
Última Hora. Hacienda no cuenta con recursos para responder a pedido de Clínicas
Ante la huelga iniciada por los funcionarios y el personal de blanco del Hospital de
Clínicas, de la Facultad de Medicina UNA, por un mayor presupuesto para el
nosocomio, el titular de Hacienda, Óscar Llamosas, informó que no se cuentan con los
recursos para responder a los pedidos del sector.
“Debemos ajustarnos los cinturones y tratar de disminuir todos los gastos corrientes
(…). Lastimosamente no tenemos los recursos para responder estos pedidos”, expresó
el ministro en contacto con Monumental 1080 AM.
Los trabajadores de Clínicas exigen el pago de la segunda gratificación por la
emergencia sanitaria a causa del Covid-19, el cumplimiento del contrato colectivo de
trabajo, la nivelación salarial para los funcionarios, el pago por insalubridad, pago por
título, pago por horario nocturno y aumento del seguro médico.
https://www.ultimahora.com/hacienda-no-cuenta-recursos-responder-pedido-clinicasn2914722.html
Perú. Covid19. Casos: 941951 Muertes: 35317
El País. Víctimas de la represión en las protestas en Perú denuncian intentos de
destrucción de pruebas
Rubén Guevara es uno de los jóvenes supervivientes de la violencia policial contra las
protestas del sábado pasado en el centro de Lima que rechazaban el Gobierno de
transición de Manuel Merino por comprometer la separación de poderes en Perú. El
manifestante, herido en el pómulo por el impacto de los perdigones y con un
desprendimiento de retina por las esquirlas, señaló este miércoles que el médico de
un hospital público que lo atendió quiso hacerle firmar un documento en el que
reconocía que se había autolesionado. “Me dijo firma, firma: yo se lo entrego al fiscal”,
denunció Guevara en una conferencia de prensa. Afirmó además que cuando quedó
herido —y pensó que perdía la vista— pidió ayuda a la policía para que lo trasladaran
a un hospital, pero se la negaron. “Soy padre de familia y me estoy asustando de lo
que me pueda pasar”, contó.
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El testimonio de Guevara sobre los intentos de borrar evidencias o de inculpar a los
ciudadanos en delitos coincide con el de otros heridos durante una manifestación de
decenas de miles de jóvenes bautizados como la Generación del Bicentenario el
sábado en Lima, que dejó unos 200 lesionados. Así lo asegura la abogada Mar Pérez,
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización de la sociedad
civil: “No son hechos aislados, las versiones coinciden”.
Walter Matos, abogado de Inti Sotelo, uno de los dos veinteañeros fallecidos por
disparos de los agentes, solicitó el relevo del director de la Policía Nacional y el jefe de
la Séptima Región Lima “para que las investigaciones se realicen debidamente”. Pérez
reveló que hay “una estrategia para la impunidad” por parte de la Policía Nacional de
Perú, pues por lo menos hay cinco casos de heridos por pelotas de cristal, un tipo de
proyectil no autorizado en las fuerzas del orden.
https://elpais.com/internacional/2020-11-19/victimas-de-la-represion-en-las-protestasen-peru-denuncian-intentos-de-destruccion-de-pruebas.html
República Dominicana. Covid19. Casos: 136183 Muertes: 2301
Listín Diario. Minerd rehabilitará 570 escuelas
Ayer, miércoles, el Ministerio de Educación convocó de urgencia una licitación para la
rehabilitación de 570 centros educativos a escala nacional, a través de su página web y
un anuncio en la prensa dominicana.
Al respecto, Listín Diario se comunicó con la Dirección de Comunicaciones de la
entidad, para preguntar a qué se debe este llamado. La directora de este
departamento, Diulka Pérez, informó que estos centros serán adecuados porque el
Ministerio de Educación se encuentra tomando medidas para un regreso a la
presencialidad el próximo año.
“Estamos preparándonos para estar listos desde que las autoridades de salud
indiquen que podemos comenzar gradualmente la normalidad”, aseguró Pérez.
https://listindiario.com/la-republica/2020/11/19/644777/minerd-rehabilitara-570escuelas
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Uruguay. Covid19. Casos: 4296 Muertes: 68
Infobae. Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández mantienen una reunión bilateral en
Uruguay
Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Argentina, Alberto Fernández, están
reunidos en la estancia presidencial de Anchorena (suroeste del país), informaron este
jueves a Efe fuentes de la Cancillería uruguaya.
La reunión repentina de ambos mandatarios se dio después de que Fernández
anunciara por redes que había dado negativo en su segundo test PCR, por lo que
quedó habilitado para ingresar a territorio uruguayo, según las restricciones
establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de este país.
Según detalla la prensa local, la reunión fue pautada por el canciller uruguayo,
Francisco Bustillo, amigo personal de Fernández, cuando ambos coincidieron en la
toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce.
Posteriormente, la Cancillería confirmó a Efe que el titular de Exteriores también está
presente.
El mandatario argentino invitó a Bustillo a compartir su avión presidencial para viajar a
la asunción de Arce y, según las informaciones publicadas en Uruguay, en ese
encuentro comenzaron las tratativas de esta reunión que comenzó al mediodía y se
extenderá hasta la tarde.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/19/luis-lacalle-pou-y-albertofernandez-mantienen-una-reunion-bilateral-en-uruguay/
Venezuela. Covid19. Casos: 98350 Muertes: 860
RT. EE.UU. nombra a su primer embajador en Venezuela en 10 años (pero ejercerá
desde Colombia)
El Senado estadounidense confirmó el miércoles el nombramiento del funcionario
James Broward Story como nuevo "embajador extraordinario plenipotenciario" de
Venezuela. Su embajada estará en Bogotá (Colombia) debido a que ambos países
mantienen rotas sus relaciones diplomáticas.
Story es el primer diplomático asignado por Washington al país suramericano desde
hace una década. El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como encargado
de Negocios interino de la Embajada Virtual de EE.UU. en Venezuela, se trasladó a la
capital colombiana tras la ruptura de las relaciones entre ambos países, en 2019.

Reporte de Coyuntura
"Planes sangrientos"
Este nombramiento ya estaba en curso desde inicios de año. En mayo pasado, el
presidente estadounidense había anunciado su intención de nominar a Story como
embajador "extraordinario y plenipotenciario" en Venezuela.
Los impases de Caracas con el funcionario estadounidense se incrementaron en 2019,
tras la autoproclamación como "presidente encargado" del diputado Juan Guaidó,
reconocido por Washington. En diciembre de ese año Maduro responsabilizó a Story
de dirigir "planes sangrientos" junto a la oposición venezolana para organizar la toma
de unidades militares en el estado de Sucre.
https://actualidad.rt.com/actualidad/374027-james-story-nuevo-embajadorextraordinario-eeuu-venezuala
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