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Argentina
Covid-19 Casos: 2,033,060
Covid-19 Muertes: 50,432

Para Larreta el inicio de clases fue un éxito,
pero los gremios denuncian desorganización y
falta de insumos
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no ahorró ninguna instancia
mediática para un comienzo de clases presenciales que se adelantó al de la
gran mayoría de las provincias. Visitó una escuela. Organizó una
conferencia de prensa. "Se cumplieron rigurosamente los protocolos"",
sostuvo. "El presentismo de los estudiantes estuvo en un 89 por ciento",
indicó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien admitió que
el año pasado "no estudió quien quiso, sino quien pudo". Los gremios
contaron otra realidad: "El regreso a la presencialidad en la Ciudad de
Buenos Aires estuvo marcado por la desorganización, las aglomeraciones
que se repitieron en numerosas escuelas de la Ciudad, y la falta de insumos
suﬁcientes para hacer frente a la pandemia en los ediﬁcios escolares",
advirtió el gremio UTE-Ctera tras un relevamiento que hicieron. Según
detallaron distintos sindicatos, la conducción del Comercial 21 DE 11 debió
ser aislada por un caso positivo. Y dos primarias y un jardín no abrieron por
casos de Covid. Otro jardín no abrió por falta de insumos. Un secundario

tampoco pudo empezar por falta de agua.
Larreta fue temprano a una escuela -a la que no convocó a la prensa, envió
luego su foto y su relato de lo ocurrido- donde se mostró en la puerta de
un aula con estudiantes y agradeció "a los docentes por estar nuevamente
frente al aula" (en rigor, les descontaba el día si no iban) y "a las familias
por el esfuerzo" (si no mandaban a sus hijos e hijas, perdían la vacante,
como detalló una madre ante un canal de televisión).
Por la tarde, Larreta dio una conferencia de prensa secundado por Diego
Santilli, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el de Salud, Fernán
Quirós. Allí celebró: "llegó el día: casi 400 mil chicos volvieron a la
educación presencial. Fue una enorme emoción para mí. Se veía en los
chicos, por más que tenían el tapabocas, en los ojos la alegría". "Estábamos
convencidos en la necesidad de que vuelvan a las clases en forma
presencial y, por supuesto, en forma cuidada. Tanto en la escuela que yo
visité como en otras se cumplieron rigurosamente los protocolos", arriesgó.
"Ya llevamos 12 mil docentes testeados. Hubo 88 casos que dieron positivo.
Hay 8500 que ya tienen turno", indicó.
https://www.pagina12.com.ar/324438-para-larreta-el-inicio-de-clases-fueun-exito-pero-los-gremi

Bolivia
Covid-19 Casos: 237,706
Covid-19 Muertes: 11,274

Bolivia devuelve un millonario crédito al FMI y
denuncia imposiciones
Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un millonario
crédito contraído en 2020 por el anterior Gobierno de facto para la lucha
contra el coronavirus, anunció el Banco Central de Bolivia (BCB), que
denunció imposiciones del organismo internacional.
"El BCB como agente ﬁnanciero del Gobierno, en defensa de la soberanía
económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas
necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de
dólares estadounidenses", señaló el órgano emisor.
Los 351,5 millones de dólares corresponden a los 327,2 millones de dólares
acordados en abril de 2020 por la derechista presidenta de facto Jeanine
Áñez, además de otros 24,3 millones de dólares, por concepto de variación
cambiaria e intereses y comisiones.
El BCB explicó la noche del miércoles que "realizó la devolución" por varias

razones, como que el mismo era "oneroso" y fue "gestionado
irregularmente" por el Gobierno de facto de Áñez, quien sustituyó en
noviembre de 2019 al exmandatario Evo Morales, en medio de una
revuelta.
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544927-bolivia-millonario-creditofmi.html

Brasil
Covid-19 Casos: 9,921,981
Covid-19 Muertes: 240,940

El Supremo de Brasil ratiﬁca por unanimidad
prisión de diputado bolsonarista
Los once magistrados de la Corte Suprema de Brasil ratiﬁcaron este
miércoles por unanimidad la decisión que llevó a prisión al diputado
bolsonarista Daniel Silveira, acusado de graves amenazas al orden
constitucional y el estado de derecho.
El parlamentario fue detenido la noche de este martes tras una decisión
cautelar dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los
miembros del Supremo, después de que divulgó un vídeo en sus redes
sociales en el que hizo graves amenazas e insultos de todo calibre contra
los magistrados, a los que pidió destituir en pleno.
Silveira también criticó el orden constitucional y elogió los tiempos de la
dictadura militar (1964-1985), así como la persecución del régimen
castrense a la izquierda y el "comunismo", y sugirió su apoyo al asesinato
de opositores.
La última dictadura es considerada un modelo por el presidente Jair
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y líder de una emergente
ultraderecha en la que se encuadra el diputado, quien es además
investigado por manifestaciones convocadas el año pasado y en las que se
exigía el "cierre" del Parlamento y la Corte Suprema.
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-justicia_el-supremo-de-brasil-ratiﬁcapor-unanimidad-prisión-de-diputado-bolsonarista/46378874

Chile
Covid-19 Casos: 784,314
Covid-19 Muertes: 19,659

Los docentes se oponen al plan oﬁcial de
retomar las clases presenciales el 1 de marzo
El Colegio de Profesores de Chile ratiﬁcó su rechazo a retomar las clases
presenciales el 1 de marzo en este escenario de pandemia, luego de que el
ministro de Economía, Lucas Palacios, declarara que los docentes del país
“buscan no trabajar”.
Sin la presencia del Colegio de Profesores, el ministro de Educación, Raúl
Figueroa, encabezó una reunión hoy en la que anunció que el inicio del año
escolar tendrá un formato mixto, en un momento en que el país llegó a
unos 784.000 casos conﬁrmados de coronavirus y supera las 19.600
muertes relacionadas.
Figueroa explicó que el inicio del año escolar será de “una manera
fundamentalmente mixta, en la que la presencialidad debe ser un
particular foco, pero debe combinarse con mecanismos de educación a
distancia, para poder dar cumplimiento a las exigencias sanitarias y poder
entregarle a las familias la posibilidad de optar”.
Pese a la ausencia del Colegio de Profesores, Figueroa destacó
el "consenso" en varios de los puntos discutidos y aclaró que el inicio
presencial “depende de las condiciones sanitarias en que las respectivas
comunas (barrios) se encuentren y de la forma en que cada
establecimiento pueda llevar adelante” el plan de funcionamiento
presentado en esa misma reunión.
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544865-chile-calendario-lectivodocentes.html

Colombia
Covid-19 Casos: 2,202,598
Covid-19 Muertes: 57,949

88 % de las secretarías de educación dice
necesitar acceso a lavamanos
El regreso a las aulas de manera presencial mediante el modelo de
alternancia avanza en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de
Educación, en el 59 por ciento de las secretarías de educación ya se
adelantan procesos de retorno a los salones de clase.
Sin embargo, no todas las instituciones del país han reabierto sus puertas,
y de hecho la reapertura se realiza de a pocos. Esto se debe a que para ello
es necesario contar con la respectiva autorización tras cumplir con los

protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.
Y mientras surte efecto todo este proceso de adecuación, un reciente
informe del Observatorio de Gestión Educativa de la fundación
Empresarios por la Educación reveló que el 88 por ciento de las secretarías
dice necesitar soporte para la disposición de lavamanos, acceso a agua y
jabón en sus instituciones educativas.
Lo anterior resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que
estos implementos son primordiales para la reapertura como parte de las
medidas de bioseguridad para evitar contagio al interior de los colegios.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/88-de-las-secretarias-deeducacion-dice-necesitar-acceso-a-lavamanos-567598

Costa Rica
Covid-19 Casos: 200,454
Covid-19 Muertes: 2,737

77 estudiantes de la Zona Norte reciben
computadoras portátiles para concluir sus
estudios
Con el objetivo de reducir la brecha digital y motivar a estudiantes de
décimo, undécimo y duodécimo año a terminar sus estudios, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) realizó
este miércoles la entrega de 77 computadoras portátiles a estudiantes de
cuatro centros educativos en la zona norte del país.
Los beneﬁciados son alumnos de del Liceo de Pavón de Los Chiles, Liceo
Rural Boca del Río San Carlos, Cindea CTP de Guatuso (nocturno) y del
Liceo de Las Delicias de Upala, quienes fueron seleccionados a partir de un
listado de 86 mil estudiantes que recibían un dispositivo en calidad
préstamo, pero ahora tendrán un equipo permanente en sus hogares.
Se trata de un proyecto de asistencia temporal entre UNICEF y el Gobierno
de Costa Rica, valorado en $45.500 e impulsado por la Primera
Vicepresidencia de la República, en el marco del programa “Hogares
Conectados” y la estrategia mundial “Generación Sin Límites”.
La actividad de entrega tuvo lugar este miércoles en el Liceo de Pavón de
Los Chiles, con la participación de la vicepresidenta y coordinadora de la
Región Huetar Norte, Epsy Campbell; la representante de UNICEF en Costa
Rica, Patricia Portela; el alcalde de Los Chiles, Jacobo Guillén; la viceministra
de Juventud, Margareth Solano; el viceministro de Ciencia y Tecnología,
Federico Torres; y la viceministra de Educación, Paula Villalta.

http://www.elpais.cr/2021/02/17/77-estudiantes-de-la-zona-norte-recibencomputadoras-portatiles-para-concluir-sus-estudios/

Cuba
Covid-19 Casos: 40,765
Covid-19 Muertes: 277

¿Cómo marcha en Cuba el curso escolar 20202021?: Los retos de las teleclases
Preservar la vitalidad del curso escolar 2020-2021 hace parte de la proeza
de Cuba frente a la pandemia, y muestra cuán inﬁnitas son las reservas de
este pueblo, su espíritu batallador y capacidad de crecerse ante las
diﬁcultades, aﬁrmó el doctor Eugenio González Pérez, viceministro de
Educación.
En exclusiva a la ACN, hizo un análisis de lo acaecido en las últimas
semanas, luego de las importantes decisiones adoptadas para garantizar la
continuidad del año académico en medio de esta tercera y gigantesca ola
de COVID-19, que ya a mediados de enero llevó a suspender las clases en
no pocos territorios, incluidos los 15 municipios de la capital del país.
Comenzamos, y no con una parrilla única, pues el año lectivo no había
empezado a la vez en todas partes, pero lo planeado ha ido cumpliéndose
y muy pronto serán solo las clases trasmitidas por el Canal Educativo las
que saldrán al aire, aunque con el lógico “desfase” de La Habana y Pinar del
Río, que por sus respectivos telecentros seguirán las grabaciones
correspondientes a la semana del curso escolar en que se encuentran,
explicó.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/18/como-marcha-en-cuba-elcurso-escolar-2020-2021-los-retos-de-las-teleclases/

Ecuador
Covid-19 Casos: 268,219
Covid-19 Muertes: 15,392

Movimientos indígenas de Ecuador marchan a
Quito para exigir un recuento de votos

Movimientos indígenas de Ecuador iniciarán una marcha a Quito para
exigir el recuento de votos de las elecciones presidenciales del pasado 7 de
febrero, tras denunciar que hubo fraude contra el candidato del partido
Pachakutik, Yaku Pérez, que según cifras oﬁciales se estaría quedando
afuera del balotaje.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(Ecuarunari) informó que la "Marcha por la Paz en Democracia", de la que
también participa la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas
de la Costa Ecuatoriana (Conaice), parte este jueves de la sureña provincia
de Loja, en la frontera con Perú.
Los manifestantes salen con la premisa de defender el proyecto político
que representa Pérez, "rechazar la actuación de la derecha y reforzar el
tejido organizativo del movimiento indígena", informaron a través de su
cuenta de Twitter.
La marcha seguirá a través de la región Sierra de Ecuador hacia el norte,
donde espera sumar más manifestantes y esperan alcanzar Quito el
próximo martes tras recorrer más de 600 kilómetros, informó la agencia de
noticias Europa Press.
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544959-ecuador-movimientosindigenas-elecciones.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 58,023
Covid-19 Muertes: 1,767

Inicia vacunación contra el covid-19 tras
llegada de 20,000 dosis
El Salvador inició con la vacunación contra el virus SARS-cov2, causante de
la enfermedad covid-19, ayer luego del arribo de 20,000 dosis del biológico
creado por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
A las 10:50 de la mañana, el vuelo 6341 de Iberia, procedente de Madrid,
España, arribó al aeropuerto internacional, San Óscar Arnulfo Romero,
trayendo consigo un contenedor con la vacuna.
Acompañado del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza
Chicas; del ministro de la Defensa, René Merino; el ministro de Salud,
Francisco Alabí, presenció la llegada de las vacunas, elaboradas por el
Instituto Serum, de la India. El funcionario fue abordado en tres ocasiones
sobre el costo del biológico, sin embargo, evitó responder.
En diciembre del 2020, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo a la

prensa que habían adelantado $5 millones a la farmacéutica AstraZeneca
para tener la vacuna.
Desde el miércoles, Bukele dijo que estas vacunas fueron compradas por el
Gobierno y no son las donadas por la iniciativa Covax.
Ayer, la embajada de La India en Guatemala escribió en su cuenta de
Twitter, que las vacunas que llegaron ayer al país son compradas por el
Gobierno y que la embajada y el canciller de India agilizaron el envío a El
Salvador.
https://diario.elmundo.sv/inicia-vacunacion-contra-el-covid-19-tras-llegadade-20000-dosis/

Guatemala
Covid-19 Casos: 168,880
Covid-19 Muertes: 6,164

Guatemala aún a la espera de las vacunas
contra el coronavirus mientras El Salvador,
Costa Rica y Panamá avanzan en plan de
vacunación
Han pasado 11 meses desde que en Guatemala se detectó el primer caso
de coronavirus y hasta el momento la pandemia ha dejado 168 mil 103
personas contagiadas y 6 mil 158 muertos en el país.
Mientras El Salvador anuncia que este miércoles 17 de febrero recibirá las
primeras dosis de vacunas, y Costa Rica y Panamá ya recibieron otros lotes
que les permiten avanzar en el plan de vacunación, en Guatemala todavía
se está a la espera que el mecanismo Covax conﬁrme fecha para realizar
las primeras entregas.
El 30 de enero pasado el presidente Alejandro Giammattei dijo que el país
recibiría en febrero más de 800 mil dosis de vacunas para la covid-19 a
través del sistema Covax, pero aún no hay fecha deﬁnida.
La ministra de Salud, Amelia Flores, y otros funcionarios asistieron este
martes 16 de febrero a una citación por parte de diputados de la Bancada
UNE, para informar sobre los avances en la compra de la vacuna contra el
covid-19 y el plan de vacunación.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-aun-a-laespera-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-mientras-el-salvador-costarica-y-panama-avanzan-en-plan-de-vacunacion-breaking/

Honduras
Covid-19 Casos: 161,727
Covid-19 Muertes: 3,913

Arnaldo Bueso: No se puede iniciar con clases
presenciales debido a altos contagios de
COVID-19
El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó hoy que debido a los
altos contagios por la COVID-19 no se puede iniciar con clases presenciales
en los centros educativos del país.
Bueso, explicó que hasta que el Sistema Nacional de Gestión de RiesgosSINAGER lo autorice se podrá retornar a las aulas de clases de manera
semipresencial.
“Hemos girado los lineamientos del año escolar 2021 desde hace unas
semanas atrás donde con absoluta claridad se establecen los criterios para
abordar este año escolar”, expresó.
Dijo que ante una situación atípica, no se esperaba arrancar este año con el
nivel tan alto del contagio de la COVID-19, «es crítico, lo que nos obliga a
que no podemos iniciar clases presenciales en este momento».
https://www.latribuna.hn/2021/02/17/arnaldo-bueso-no-se-puede-iniciarcon-clases-presenciales-debido-a-altos-contagios-de-covid-19/?

México
Covid-19 Casos: 1,995,892
Covid-19 Muertes: 174,657

SNTE informa que 2 mil 700 docentes han
muerto por Covid-19
Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, 2 mil 700 docentes han
fallecido, por lo que el magisterio no se expondrá a un eventual retorno a
clases presenciales sin estar vacunado, dio a conocer el líder nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda
Salas.
En entrevista con el medio de comunicación Milenio, Cepeda Salas
reconoció que cuando se tenga un primer acercamiento con la nueva
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delﬁna Gómez Álvarez,
se le planteará que la vacunación para docentes es la única condicionante

para pensar en un regreso a clases de manera presencial.
Recalcó que esta condición ya se había pactado con el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el entonces secretario Esteban Moctezuma. “Que
el semáforo esté en verde y los maestros vacunados”, dijo.
Adelantó que en los próximos días, cuando se reúnan con Delﬁna Gómez,
le entregarán un pliego petitorio denominado Pliego Nacional de
Demandas 2021, donde estipula regulación del teletrabajo y una canasta
básica tecnológica.
https://www.colimanoticias.com/snte-informa-que-2-mil-700-docentes-hanmuerto-por-covid-19/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 5,106
Covid-19 Muertes: 172

Panamá
Covid-19 Casos: 333,251
Covid-19 Muertes: 5,655

Presidente de Panamá pide justicia por
presuntas violaciones a niños en albergues
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió este miércoles
(17.02.2021) que se depuren responsabilidades en un caso de presuntas
violaciones a niños internados en albergues supervisados por el Estado, un
escándalo que también fue fustigado por la Iglesia panameña.
"Identiﬁquen a los autores, determinen responsabilidades y apliquen las
sanciones drásticas que contempla nuestra legislación", dijo el mandatario,
quien dijo sentir "dolor" e "indignación" por los presuntos abusos contra
menores.
"Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de
las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor
de la ley y sin contemplaciones", continuó.
Pocas horas antes, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo que la
presunta violación de niños en más de una docena de albergues estatales
era "un grito que clama al cielo".
https://www.dw.com/es/presidente-de-panamá-pide-justicia-porpresuntas-violaciones-a-niños-en-albergues/a-56606316

Paraguay
Covid-19 Casos: 146,216
Covid-19 Muertes: 2,971

Piden US$ 78 millones para emergencia
educativa y postergación de clases
presenciales
El proyecto de Ley fue entregado en Mesa de Entrada del Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC) y está ﬁrmado por Silvio Piris por la Federación
de Educadores del Paraguay (FEP), Gabriel Espínola por la Organización de
Trabajadores de la Educación - Auténtica (OTEP - A), Miguel Marecos por el
sindicato nacional de directores (Sinadi), y Rubén Irala por el Sindicato de
Funcionarios y Empleados del MEC (SIFEMEC). Todos ellos ya dialogaron al
respecto con el ministro de Educación, Eduardo Petta, quien dijo que está
de acuerdo con este plan.
El proyecto pide que mediante una Ley de declaración de emergencia
educativa se provean al MEC un total de G. 544.820.721.000, que son US$
78.959.525 a cubrirse con recursos del tesoro y dinero del Fondo para la
Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
Bioseguridad, auxiliares de limpieza y reparaciones
Con recursos del tesoro piden G. 138.000 millones o US$ 20 millones para
la adquisición de elementos de bioseguridad para que las escuelas
cumplan con el protocolo sanitario; otros 96.320.721.000 o US$ 13.959.525
para la contratación de 4.000 auxiliares de limpieza para las escuelas, con
un salario de G. 2.192.839 cada uno. Igualmente demandan G.
172.500.000.000 o US$ 25 millones para adecuaciones y reparaciones
edilicias de emergencia en las escuelas.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/18/piden-us-78-millonespara-emergencia-educativa-y-postergacion-de-clases-presenciales/

Perú
Covid-19 Casos: 1,244,729
Covid-19 Muertes: 44,056

Sutep: “El plan de datos móviles para maestros
fue una estafa”

El secretario general de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
del Perú (Sutep), Lucio Castro, pidió al Ejecutivo que refuerce la entrega de
herramientas tecnológicas que garanticen el acceso a internet de los
docentes y alumnos, de cara al año escolar 2021, que iniciará en marzo.
En declaraciones a RPP, Castro detalló que muchas de las medidas
implementadas hasta el momento no han funcionado, como el plan de
datos móviles para docentes y la entrega de tabletas para alumnos.
“Es positiva su inclusión en la fase dos, pero hay que decir que las medidas
en otros países de América Latina han sido mejores. Las clases presenciales
son necesarias, pero hay que ver cuándo y cómo, tiene que haber
infraestructura sanitaria, el gobierno está interviniendo muy poco, hay que
tener en cuenta la tecnología, estas son una necesidad y son
responsabilidad del Minedu”, aseveró.
“Consideramos que esa decisión del Ejecutivo anterior fue una estafa con
relación a los datos móviles para los docentes, porque los que tienen un
plan prepago no pueden acceder y los que tienen un plan pospago pago
apenas lo pueden aprovechar. No han contado con eso, lo que cabe ahora
es el dialogo” agregó.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ano-escolar-2021-sutep-el-plan-dedatos-moviles-para-maestros-fue-una-estafa-nndc-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 231,737
Covid-19 Muertes: 2,990

No hay fecha del retorno a clases presenciales,
pero se adecúan algunas aulas
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró este jueves que todavía
no hay fecha para el retorno a clases de manera presencial, pero espera
que ese momento llegue pronto.
En tal sentido, el funcionario se mostró de acuerdo con el presidente Luis
Abinader, quien indicó que la llegada de la vacuna contra el coronavirus es
una esperanza.
“Nadie todavía puede decir eso (la fecha exacta de retorno), pero será
pronto. Como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, la llegada de la
vacuna es la esperanza. Es la idea de que pronto, Dios mediante, juntos,
como nación, vamos a salir de esta”, aﬁrmó.
Además, Fulcar adelantó que trabajan en la reparación de las aulas que
recientemente fueron licitadas, con el objetivo de que estén debidamente

acondicionadas cuando llegue el momento de retorno de la docencia
presencial
https://acento.com.do/actualidad/no-hay-fecha-del-retorno-a-clasespresenciales-pero-se-adecuan-algunas-aulas-8914684.html

Uruguay
Covid-19 Casos: 49,725
Covid-19 Muertes: 546

Codicen acorta a un metro la distancia entre
alumnos en los salones de primero de liceo
La Federación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria (Fenapes)tiene una visión escéptica sobre el nivel de
presencialidad que se podrá alcanzar este año en los liceos. Para el
vicepresidente del sindicato, Marcel Slamovitz, la forma en la que las
autoridades están preparando el inicio de las clases es “absolutamente
caótica”.
Según contó, el pasado 29 de enero el Codicen le informó a Fenapes que
este año la educación iría hacia la presencialidad plena y se le ordenó a los
directores de los liceos que busquen y propongan locales para los
cursos. “Todos los que conocemos el Uruguay, desde Montevideo a Artigas,
sabemos que es absolutamente inviable, presencialidad plena
lamentablemente no va a haber”, sostuvo Slamovitz, aunque aclaró que los
docentes "reivindican la presencialidad".
El principal impedimento para que eso suceda, según el gremio docente, es
"la reducción de horas" docentes en comparación con el año pasado. “Hoy
hay más de 2.500 docentes, según el relevamiento que hizo la Fenapes, que
perdieron el trabajo", aﬁrmó.
https://www.elobservador.com.uy/nota/codicen-acorta-a-un-metro-ladistancia-en-los-salones-de-primero-de-liceo-202121721100

Venezuela
Covid-19 Casos: 133,927
Covid-19 Muertes: 1,292

Venezuela inicia la vacunación con Sputnik V al
personal de salud en Caracas, La Guaira y

Miranda pese al bloqueo y la maldad
Este jueves inició la primera fase de vacunación con la Sputnik V en
Venezuela al personal priorizado, principalmente al personal de salud, que
están en la primera línea de batalla contra la COVID-19.
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez quien
encabeza la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la
COVID-19, informó que en este primer día se aborda la Región Capital que
comprende Caracas, La Guaira y Miranda.
Recordó que el día sábado llegaron al país las primeras dosis, pero además
que el país fue el primero del hemisferio occidental en recibir la vacuna
rusa para su estudio en su momento para los ensayos de fase III.
El proceso de vacunación dura aproximadamente tres minutos y las
autoridades venezolanas levantarán un registro que estará casado con el
Sistema Patria.
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-inicia-vacunacion-sputnik-v-personalsalud-caracas-la-guaira-miranda/

Reporte diario de coyuntura.
El Observatorio de Políticas Educativas coloca a su
disposición las principales noticias de medios
latinoamericanos sobre políticas educativas.

Puede consultar todos los reportes haciendo clic aquí.
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