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Argentina. Covid19. Casos: 1349434 Muertes: 36532
Télam. Trotta: "Tenemos todo listo para que en 2021 la presencialidad en las escuelas
sea la regla"
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que desde su área está "todo listo
para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", con distanciamiento
y protocolos debido a la pandemia de coronavirus, y aseguró que más de 250 mil
alumnos ya regresaron a las aulas en todo el país, donde "no se detectó un abandono
escolar masivo".
"Tenemos todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla",
sostuvo en diálogo con radio Continental, y aclaró que eso "no implica retomar las
clases como eran antes" del inicio de la pandemia de coronavirus.
El ministro refirió la experiencia de países europeos y mencionó el caso de Francia,
donde "en las universidades no hay clases presenciales, pero en los liceos realizan un
día en las escuela y un día en el hogar para sostener el distanciamiento y no saturar
los medios de transporte".
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535848-trotta-2021-presencialidad-regla.html
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Bolivia. Covid19. Casos: 143756 Muertes: 8889
Nodal. Bolivia reanuda participación en ALBA-TCP, CELAC y UNASUR tras salida
durante el gobierno de facto
El Gobierno determinó reactivar la participación de Bolivia en la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).
La participación de Bolivia en esos bloques fue suspendida en el Gobierno transitorio,
tras críticas por la afinidad ideológica de los organismos hacia el Movimiento al
Socialismo.
La actual Cancillería denunció que la decisión del Gobierno de Jeanine Añez de
suspender la participación de Bolivia respondió a “intereses meramente políticos, que
poco tienen que ver con la vocación integradora del pueblo boliviano”.
https://www.nodal.am/2020/11/bolivia-reanuda-participacion-en-alba-tcp-celac-yunasur-tras-salida-durante-el-gobierno-de-facto/
Brasil. Covid19. Casos: 5981767 Muertes: 168061
Télam. Indignación en Brasil tras la muerte de un hombre negro golpeado por agentes
de seguridad
Brasil conmemora de luto el Día de la Conciencia Negra, tras la muerte de un hombre
negro que recibió una paliza a manos de agentes de seguridad blancos en un
supermercado de Porto Alegre.
José Alberto Silveira Freitas, de 40 años, fue golpeado múltiples veces por uno de los
agentes de seguridad de un supermercado Carrefour, mientras el otro agente lo
mantenía inmovilizado, según se pudo ver en las imágenes tomadas por un testigo con
la cámara de su teléfono celular.
Según relatos de la prensa local, basados en testimonios de la Brigada Militar (policía
militar) de Rio Grande do Sul, el hombre habría sido golpeado después de amenazar a
una trabajadora del supermercado.
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535871-brasil-racismo-luto.html
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Chile. Covid19. Casos: 537585 Muertes: 15003
El Mostrador. "Es francamente una estupidez": Izkia Siches critica al Gobierno por
excluir a la comunidad educativa del plan para el retorno presencial a clases
Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, volvió a criticar al Gobierno por no
establecer una mesa con toda la comunidad educativa para establecer el retorno a
clases presenciales, el que de acuerdo al Ministerio de Educación, ocurrirá el 1 de
marzo del 2021.
“Hay que establecer la mesa que componga toda la comunidad educativa. No sé en
qué idioma se lo tenemos que decir al Gobierno. La mesa social se lo ha reiterado diez
mil veces, hemos pedido reuniones con el Presidente para poder resolver esto y
todavía no podemos tener la bendita mesa de educación”, dijo Siches en entrevista
con radio ADN.
“Todavía no logró entender por qué, lo hemos dicho en todos los idiomas", agregó.
En esa línea, la profesional afirmó que “es francamente una estupidez” excluir a
estudiantes, apoderados y profesores de la discusión.
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/11/20/es-francamente-una-estupidez-izkiasiches-critica-al-gobierno-por-excluir-a-la-comunidad-educativa-del-plan-para-elretorno-presencial-a-clases/
Colombia. Covid19. Casos: 1225490 Muertes: 34761
El Espectador. Icetex suspende por un año cobro del crédito a usuarios del
Archipiélago
El Icetex suspenderá por un año el cobro mensual y de intereses corrientes y
moratorios en los créditos educativos a los usuarios del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Así lo indicó la entidad por un comunicado publicado en
la página del Gobierno. Además, señaló que aplicará medidas para normalizar las
obligaciones en mora a los usuarios del Archipiélago.
El alivio está dirigido a 1.625 familias, entre las que hay 709 usuarios de crédito
educativo y 462 deudores solidarios que residen en las islas. También cobija a 454
beneficiarios cuyo núcleo familiar resida en el departamento archipiélago o se
encuentren vinculados con esta financiación a Instituciones de Educación Superior de
dicho territorio.
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En cuanto al auxilio, la entidad anunció que tendrá vigencia de un año y será
independiente del estado del crédito. Es decir, si se encuentra al día o en estado de
mora.
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/icetex-suspende-por-un-ano-cobrodel-credito-a-usuarios-de-san-andres-y-providencia/
Costa Rica. Covid19. Casos: 128231 Muertes: 1599
AM Prensa. Padre denuncia al MEP y Liceo de CR por «adoctrinar» a su hijo sobre
homosexualidad
Un padre de familia, en apego a sus creencias religiosas, presentó un recurso de
amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Liceo de Costa Rica por
«adoctrinar» a su hijo en temas de homosexualidad.
El recurso, bajo número de expediente 20-019023-0007CO, fue presentado el 22 de
octubre pasado; en este el padre señala que gracias a las clases virtuales, se dio
cuenta del tipo de conocimientos que estaba recibiendo su hijo.
Según el padre, su hijo, quien cursa segundo grado de secundaria, «el PAC ha
desplegado una serie de conceptos, como el matrimonio homosexual, la adopción de
niños por parte de la población LGTB, el derecho al aborto y el empoderamiento
femenino que promueve el odio al hombre».
https://amprensa.com/2020/11/padre-denuncia-al-mep-y-liceo-de-cr-por-adoctrinar-asu-hijo-sobre-homosexualidad/
Cuba. Covid19. Casos: 7725 Muertes: 131
Sputnik. Campaña de Trump usa de "chivo expiatorio" a Venezuela y Cuba para argüir
fraude electoral
La campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, está usando de "chivo expiatorio"
a Venezuela y Cuba para culparlos de haber alterado los resultados de las elecciones
del 3 de noviembre, dijo a Sputnik el politólogo cubano Arturo López-Levy.
"Estas personas están buscando cualquier pretexto y han encontrado el chivo
expiatorio de culpar a Cuba y a Venezuela de haber alterado los resultados electorales
con una supuesta compañía que no se creó en Venezuela", dijo López-Levy, profesor
de ciencias políticas y estudios internacionales en la universidad Holy Names.
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Una destacada abogada de la campaña de Trump, Sidney Powell, dijo que se usó
"dinero comunista" para influir en las elecciones de principios de mes y advirtió que el
software electoral fue creado por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez
(1999-2013).
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202011201093559757-campana-de-trumpusa-de-chivo-expiatorio-a-venezuela-y-cuba-para-arguir-fraude-electoral/
Ecuador. Covid19. Casos: 183246 Muertes: 8750
TynMagazine. Educación de nivel Silicon Valley llega a Ecuador
Holberton School, una alternativa universitaria basada en proyectos para educar a la
futura generación de ingenieros de software, anunció hoy la inauguración de un nuevo
campus en Ecuador. Esta nueva apertura suma el total de campus de Holberton
School a 15 en todo el mundo, extendiéndose a cinco continentes y ocho países.
Holberton School llega a Ecuador en alianza con BuenTrip Hub, la incubadora local
para startups tecnológicas. Según el estudio Radar Tech Startup de BuenTrip, 250
startups ecuatorianas buscan, cada vez más, ingenieros de software altamente
capacitados para garantizar su crecimiento de su negocio. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) recientemente informó que el comercio electrónico, el
desarrollo de software y la Internet de las Cosas (IoT) son los principales sectores de
creación de empleos en Ecuador.
https://www.tynmagazine.com/educacion-de-nivel-silicon-valley-llega-a-ecuador/
El Salvador. Covid19. Casos: 36965 Muertes: 1061
El Salvador. com. Educación reanuda actividades académicas en todos los niveles a
partir de este jueves
Las actividades académicas en todos los niveles educativos que fueron suspendidas
por el paso del fenómeno natural Iota, se reanudan desde este jueves, informó el
Ministerio de Educación de El Salvador.
“A partir de este momento, el Ministerio de Educación reanuda las actividades
académicas y educativas virtuales para todas las instituciones públicas y privadas de
los diferentes niveles educativos”, detalló el ministerio de Educación.
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La institución informó que también se reanudan los procesos de formación docente
y que las nuevas fechas para la prueba AVANZO se darán a conocer en los próximos
días a través de los canales oficiales.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministro-de-educacion-reanudaactividades-academicas/777703/2020/
Guatemala. Covid19. Casos: 117066 Muertes: 4050
San Diego Union Tribune. Guatemala: crece el repudio social a la clase política
Mientras Iota tocaba suelo guatemalteco y Eta había dejado sin comida durante días a
comunidades pobres de Guatemala, los diputados aprobaron el presupuesto para
2021 que recorta fondos para la educación, la atención de pacientes con COVID-19 y
la protección de los derechos humanos.
Y, como si fuera poco, destinaron 65.000 dólares para sus comidas en el hemiciclo.
El rechazo social creció al conocerse que el presupuesto por 12.700 millones de
dólares había sido negociado en secreto y aprobado por el pleno del Congreso en la
madrugada del miércoles, mientras la población dormía.
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-1120/guatemala-crece-el-repudio-social-a-la-clase-politica
Honduras. Covid19. Casos: 103488 Muertes: 2839
La Tribuna. Confirma el BCH: Deuda externa del gobierno se disparó en 17.4% a
septiembre
Se destacó en el informe que el Banco Central de Honduras incrementó su saldo en
418.9 millones de dólares al compararlo con lo adeudado a diciembre del 2019,
producto de nuevos créditos que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
apoyo a la Balanza de Pagos por 376.2 millones de dólares.
También suman 100.0 millones concedidos por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) en Apoyo a la Gestión de Liquidez del Banco Central;
ambos financiamientos en atención a la Emergencia Sanitaria del COVID-19;
parcialmente compensado por una amortización de capital de 57.3 millones, que
incluye pago al Banco Central de México por 56.8 millones de dólares.
Del total adeudado, el 59.7 por ciento ($5,399.4 millones) corresponde a organismos
multilaterales, sobresaliendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 2,524.2
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millones, el BCIE con 1,258.1 millones y la Asociación Internacional de Fomento del
Banco Mundial (IDA) con 1,015.6 millones.
https://www.latribuna.hn/2020/11/19/confirma-el-bch-deuda-externa-del-gobierno-sedisparo-en-17-4-a-septiembre/
México. Covid19. Casos: 1015071 Muertes: 99528
Vanguardia de Veracruz. IPN dará $ 400 mensuales a alumnos para internet
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) emitió una Convocatoria de Apoyo Extraordinario
a Estudiantes de los Niveles Medio Superior y Superior, de menores ingresos
familiares, que cursan programas académicos en la modalidad escolarizada, a fin de
brindarles un estímulo para el pago de los servicios de internet en casa, a efecto de
que desarrollen sus actividades académicas en línea, mediante el Plan de Continuidad
Académica, para atender el confinamiento implementado por la emergencia sanitaria.
El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, ha
manifestado que para afrontar la pandemia por COVID-19, el Gobierno de México
instrumentó una estrategia educativa formal, duradera y resiliente que permitió el
fortalecimiento de la educación pública ante cualquier adversidad.
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ipn-dara-400-mensuales-a-alumnos-parainternet/
Nicaragua. Covid19. Casos: 6106 Muertes: 159
Información actualizada por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
Panamá. Covid19. Casos: 149833 Muertes: 2907
Panamá América. Docentes están en alerta, piden que se retire anteproyecto de ley
que busca modificar la ley Orgánica de Educación
En estado de alerta se encuentran los gremios docentes, esto luego de que
el diputado Gabriel Silva presentara un anteproyecto de ley que busca modificar la ley
Orgánica de Educación.
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Humberto Montero de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, (Uncep) dijo que
en una reunión que incluso sostuvieron con el diputado proponente de este
anteproyecto de ley se le manifestó que los 29 artículos eran lesivos para el educador,
porque consideran que juegan con la estabilidad laboral del docente.
El docente añadió que durante décadas los educadores han sido evaluados.
Sin embargo, consideró que la modificación al artículo 44 de la ley Orgánica de
Educación es el más lesivo, ya que con la modificación se pretendía hacer otra
evaluación al docente y si reprueba dos veces condicionaba la estabilidad del
educador.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/docentes-estan-en-alerta-piden-quese-retire-anteproyecto-ley-que-busca-modificar-ley
Paraguay. Covid19. Casos: 73639 Muertes: 1624
Hoy. com. MEC presentará plan educativo para el 2021 a inicio de diciembre
El viceministro de Educación, Robert Cano anunció que los primeros días de diciembre
presentarán el plan educativo para el 2021 y que contemplará la focalización del
aprendizaje de las materias instrumentales. Indicó que el régimen presencial será de
forma voluntaria y que el desarrollo de clases seguirá también seguirá bajo la
modalidad virtual.
“Es una instrucción que se verá reflejada en el horario de clases del año siguiente,
priorización hacia las áreas más instrumentales. Lo mismo ocurrirá con los cursos
superiores”, expresó el ministro en contacto con radio Uno.
Sostuvo que continuará la modalidad virtual ya que muchos padres, por seguridad, no
enviarán aún a sus hijos a las clases presenciales. En cuanto al régimen presencial, dijo
que lo definirán en coordinación con el Ministerio de Salud, dependiendo de las zonas
con menos contagios del virus.
https://www.hoy.com.py/nacionales/mec-presentara-plan-educativo-para-el-2021-ainicio-de-diciembre
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Perú. Covid19. Casos: 941951 Muertes: 35402
El Comercio. El reto digital para la educación en el 2021
La abrupta interrupción de las clases escolares presenciales y la imperiosa necesidad
de continuar con el año lectivo bajo la modalidad en línea puso en aprietos a los
colegios. Los que más lo sufrieron fueron aquellos centros educativos que, pese a ser
privados, ni siquiera habían implementado solución tecnológica alguna.
Tras algunas semanas o meses para adecuarse [o intentar hacerlo], las clases se
reanudaron y se está intentando sacar adelante uno de los años más complicados
para la educación nacional.
“Es notorio que no se ha respondido bien. El problema ha sido la ausencia de planes
de contingencia digital. El sistema escolar es el que menos ha cambiado en los últimos
años, el que menos se ha modernizado, donde gran parte del proceso –si no todo– se
seguía haciendo en papel”, señala a El Comercio Alonso Mujica, CEO de Silabuz,
organización educativa que busca desarrollar las habilidades digitales de los alumnos y
profesores, a través de una plataforma hecha en el Perú.
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/clases-virtuales-pandemia-el-reto-digitalpara-la-educacion-en-el-2021-noticia/
República Dominicana. Covid19. Casos: 136183 Muertes: 2301
Prensa Latina. El matrimonio infantil, un flagelo en República Dominicana
Los matrimonios infantiles, aberrante práctica enraizada en sectores de la República
Dominicana, es uno de los flagelos que pende sobre esta sociedad.
Desde 2001 hasta 2018, se registraron en el país ocho mil nueve uniones infantiles, de
las cuales, siete mil 480 involucraron a niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años de
edad.
Según el Consejo para la Niñez y la Adolescencia (Conani), estas uniones suceden en
su mayoría (67 por ciento) con hombres entre 20 y 29 años de edad.
Además, mil 608 niñas de entre 14 y 17 años fueron desposadas con hombres de 30
años de edad o más, llegando hasta los 94.
Sin dudas, es un fenómeno que no solo va en contra de la niñez y su normal
desarrollo, sino es caldo de cultivo para los casos de violencia entre las parejas y
feminicidios, algo muy visto en este territorio y lo cual deja una estela de muerte y
dolor en las familias.
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412542&SEO=el-matrimonio-infantilun-flagelo-en-republica-dominicana
Uruguay. Covid19. Casos: 4296 Muertes: 68
La Red 21. Milagro Pau: La LUC “viola derechos civiles de mujeres y menores de edad”
La secretaria de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT, Milagro Pau,
adelantó que la central gremial está preparando actividades el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habrá una movilización el 24 de noviembre
en la Plaza Matriz, mientras que el 25, que es el propio día de la efeméride, se
concentrarán frente al Palacio Legislatio. «Es claramente un contexto sanitario
especial, pero también hay un contexto político y social en Uruguay, en Latinoamérica
y el mundo, que nos tiene que encontrar en la primera línea», dijo Pau.
«Hay una diversidad de movimientos políticos en los gobiernos y en las sociedades
que nos imponen una reflexión profunda para comprender hacia dónde tenemos que
ir y fundamentalmente, interpela al movimiento sindical en una agenda de derechos
lograda, luchada y conquistada con mucho sacrificio, fundamentalmente por las
compañeras mujeres, pero obviamente por todo el conjunto del movimiento sindical»,
agregó la secretaria, y continuó: «Esa agenda de derechos hoy está amenazada por
una espada de Democles que es la LUC, y que nosotros tenemos que eliminar a como
dé lugar».
«No es momento de especular y ponderar estos temas en términos de costos», adujo.
https://www.lr21.com.uy/mujeres/1437953-milagro-pau-la-luc-viola-derechos-civilesde-mujeres-y-menores-de-edad
Venezuela. Covid19. Casos: 98665 Muertes: 863
TeleSUR. Campaña de Trump acusa a Venezuela de intervenir en elecciones
La abogada de la campaña electoral de Donald Trump Sidney Powell acusó este jueves
a Venezuela y Cuba de "interferir en las elecciones presidenciales". En conferencia de
prensa, Powell afirmó que la empresa de software de votación Dominion Voting
Systems alteró los recuentos.
Durante el encuentro, la abogada expuso que el dinero para financiar la empresa
"salió de Venezuela, Cuba y tal vez China". Según la integrante del equipo de Trump, el
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sistema fue creado para poder alterar los votos. Powell aseguró, además, que ese
mecanismo se ha utilizado con anterioridad en Venezuela y Argentina.
Asimismo, Rudy Giuliani, abogado personal del mandatario estadounidense, aseguró
que Dominion “está vinculada con Venezuela, Cuba y otros actores globales que no
quieren que Trump continúe siendo presidente”.
https://www.telesurtv.net/news/campana-trump-acusa-venezuela-intervenirelecciones-20201119-0037.html
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