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

“Planteamos que el salario supere la inﬂación y
recuperar lo que se perdió el año pasado"
La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, aseguró que durante la reunión
de la paritaria nacional docente, que comenzó el jueves, su organización
sindical está planteando “que los salarios tienen que superar la inﬂación y
recuperar lo que se perdió el año pasado”.
Al referirse al inicio de la discusión de la paritaria de los maestros de todo el
país, Alesso indicó que buscarán que mejore “tanto en el piso (salarial)
nacional como el incentivo docente”.
En declaraciones a la radio AM 750, la referente sindical se reﬁrió también al
encuentro que representantes gremiales docentes mantuvieron el jueves con
el presidente Alberto Fernández.
“La reunión con el Presidente tuvo que ver con el conﬂicto de Chubut, que es
un tema que nos preocupa y viene sin resolverse de manera deﬁnitiva”,
explicó Alesso al referirse al retraso en el pago para los docentes de esa

provincia patagónica.
Alesso también sostuvo que le plantearon a Alberto Fernández “la necesidad
de vacunar a los docentes que empiezan a trabajar, y que eso sea una
prioridad”.
Al retomar la cuestión de la paritaria docente, discusión que pasó a un cuarto
intermedio y que seguirá en los próximos días, la titular de Ctera manifestó
que “se están hablando todos los temas, como la infraestructura escolar, la
salud, el salario, la presencialidad y la formación docente”.
Asimismo, rechazó que sea intención de la representación sindical pedir un
aumento de sueldos en torno al 29 o 30% anual.
“No sé de dónde sale esa cifra, porque la inﬂación es mayor que esa cifra.
Ahora se pasó a cuarto intermedio y se seguirá negociando”, explicó.
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545036-docentes-paritaria-cterasalario-inﬂacion.html

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

Luis Arce destaca avances en salud, educación y
economía
En un acto de homenaje a los 50 años de aniversario de la Confederación
Sindical de Comunidades Interculturales, el presidente Luis Arce destacó los
avances registrados en los tres últimos meses respecto a la recuperación de la
democracia, la salud, la educación y la economía.
En su discurso de ocasión, el Jefe de Estado reiteró que en el gobierno de
facto de Jeanine Añez se persiguió y enjuició a quienes pensaban distinto con
el ﬁn de aniquilar a las organizaciones sociales y estigmatizarlas como
subversivas, pero con la movilización social del pueblo boliviano se logró la
recuperación de la democracia.
“Cuando entramos al gobierno, encontramos un Estado saqueado, sin
recursos y además endeudado. Nos dejaron sin salud, nos dejaron sin
educación, y poco a poco, hermanos, nos hemos estado parando”, indicó
Arce en referencia a la clausura del año escolar determinada por el régimen de
Jeanine Añez.

https://www.periodicobolivia.com.bo/luis-arce-destaca-avances-en-saludeducacion-y-economia/

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

Extrema derecha militar, factor reavivado de la
crisis permanente en Brasil
El encarcelamiento del diputado Daniel Silveira, un agresivo adepto al
presidente Jair Bolsonaro, desató una nueva crisis en Brasil, una situación
muy frecuente en Brasil desde que los militares proclamaron la república en
1889 y asumieron un protagonismo político, unas veces ostensible y otro o
camuﬂado.
Silveira, un ex policía militar de Río de Janeiro, exacerbó las ofensas e
incitaciones a la violencia contra los jueces del Supremo Tribunal
Federal (STF), que forman parte del repertorio habitual de los llamados
“bolsonaristas raíz”.
El diputado reclamó en un video el martes 16 la sustitución de los 11 jueces
del máximo tribunal del país, acusándolos de ignorancia jurídica, de
“comunistas”, de vender sentencias o estar al servicio de narcotráﬁco.
Eso condujo a la orden del STF, el mismo día, de la detención preventiva y
provisional por un delito en ﬂagrancia del diputado, en una medida que debe
anular o ratiﬁcar en breve la Cámara de Diputados y que pondrá a prueba el
control en el Congreso legislativo que el bolsonarismo pareció lograr este mes.
Silveira además de sus invectivas contra los jueces también exigió la
restauración del Acto Institucional número 5 (AI-5), la medida de excepción
que endureció la ultima dictadura militar en Brasil en 1968.
Ese Acto llevó a la proscripción inmediata de 46 diputados, dos senadores y
tres jueces del STF, e instauró el período más represivo de la dictadura que
duró de 1964 a 1985. El asesinato de opositores, torturas y exilio forzado de
miles de brasileños se multiplicaron en los años siguientes.
Un nuevo AI-5 es una insistente consigna de los bolsonaristas radicales, para
hacer factible una intervención militar.
https://www.ipsnoticias.net/2021/02/extrema-derecha-militar-factor-reavivadola-crisis-permanente-brasil/

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

Estos son los municipios que aplazarán su
retorno a clases presenciales en la región
Metropolitana
Durante la última semana, múltiples municipios han presentado su posición
ante el retorno a las clases presenciales en la región Metropolitana.
Recordemos que el pasado martes el ministro de Educación, Raúl Figueroa,
aﬁrmó que el inicio del año escolar presencial 2021 a nivel país, podría ocurrir
a partir del primero de marzo.
Lee también...
Colegio de Profesores insiste que retorno a clases debe concretarse desde
Fase 4
Sin embargo, tanto el Colegio de Profesores como los alcaldes de las
comunas de la capital parecen reticentes a esta decisión debido a que el país
se encuentra en pleno operativo de vacunación contra la covid-19, y muchos
colegios son sedes de inoculación.
Mientras que algunos optan por las clases presenciales, otros preﬁeren
cátedras telemáticas o mixtas, por lo que aquí dejamos la lista de comunas de
la región Metropolitana que han decidido posponer la fecha de entrada física a
los establecimientos.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2021/02/19/estos-son-los-municipios-que-aplazaran-suretorno-a-clases-presenciales-en-la-region-metropolitana.shtml

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

Las 10 exigencias de Fecode para volver a las
aulas

En total son diez puntos los que enumera Fecode como requisitos para volver
a la presencialidad mediante el modelo de alternancia:
1. Adecuar y adaptar las plantas físicas, con inversiones nuevas en
infraestructura y dotación.
2. Ampliar la planta de personal docente, de apoyo y orientadores escolares.
En este sentido, la organización señala que es necesario “disminuir el
parámetro de relación estudiante/maestro con la ﬁnalidad de lograr el
distanciamiento físico, mejorar los ambientes de enseñanza y disminuir el
hacinamiento”.
3. Aumentar los recursos para el PAE y el transporte escolar.
4. Respetar la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad con el
número de alumnos, tiempos, periodos, grupos, cursos, áreas y días.
5. Adecuar un nuevo calendario escolar, contenidos curriculares y horarios,
teniendo en cuenta las circunstancias producto de la pandemia.
6. Articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar. Esto mediante
reuniones con la comunidad médica y cientíﬁca, y disponer de asistencia
médica de manera permanente.
7. Garantizar la conexión a Internet como derecho público universal,
democratizar el acceso gratuito a la conectividad y ejecutar inversiones para
convertirla en un medio de fácil acceso. “La educación en la virtualidad se
constituye en una herramienta de apoyo didáctico - pedagógico en el proceso
educativo, pero nunca podrá suplantar la presencialidad”.
8. Proveer los componentes de bioseguridad y conexos como agua potable,
baterías sanitarias, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial
proporcional al universo poblacional que asiste en cada jornada.
9. Ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de
fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los elementos, sitios
e instrumentos utilizados durante la actividad escolar y la aplicación de
medidas de prevención en la desinfección.
10. Designar equipos de las secretarías de salud del ente territorial,
responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso
a los espacios escolares.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-las-10exigencias-de-fecode-para-volver-a-las-aulas-568057

Costa Rica

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

Universidades públicas solicitan más discusión
de Ley de Empleo Público ante premura del
Legislativo
Estudiantes, docentes, administrativos y rectores de las universidades
públicas del país se manifestaron hoy frente a la Asamblea Legislativa, en
defensa de la Constitución Política y la autonomía universitaria, ante el avance
del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que será discutido en el
plenario esta tarde.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) emitió el miércoles una circular
convocando a toda la comunidad universitaria a presentarse a la
manifestación. Los rectores han solicitado a los diputados que se permita más
diálogo y discusión sobre el proyecto.
Pasadas las 10 de la mañana un grupo de estudiantes, funcionarias y
funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con el rector
Gustavo Gutiérrez Espeleta, salieron caminando desde el pretil, en la sede
Rodrigo Facio, en San Pedro, hacia la Asamblea Legislativa. En Cuesta de
Moras se les unieron personas de la Universidad Nacional, el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la
Universidad Técnica Nacional (UTN).
Ya frente a la Asamblea, el Rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta
declaró: “Juramos defender la Constitución Política y hoy estamos aquí
defendiendo la Constitución Política, estamos totalmente convencidos de que
este proyecto de Ley de Empleo Público viola el artículo 84 de la Constitución,
el cual habla de esa independencia administrativa, esa independencia de
gobierno, esa independencia académica”.
https://semanariouniversidad.com/pais/comunidad-universitaria-solicita-masdiscusion-de-ley-de-empleo-publico-ante-premura-del-legislativo/

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

Cuba se acerca a un logro cientíﬁco: la

producción de una vacuna contra la COVID-19
La gente hace ﬁla durante cuatro horas para comprar detergente en La
Habana. Las farmacias cubanas no tienen medicamentos para el dolor. Hay
escasez nacional de pan.
Y, sin embargo, el gobierno cubano dice que está al borde de un logro
cientíﬁco extraordinario: la producción en masa de una vacuna contra el
coronavirus inventada en la isla.
Una de las cuatro vacunas desarrolladas por los cientíﬁcos cubanos entrará en
la fase ﬁnal de pruebas el mes que viene, un paso crucial hacia la aprobación
regulatoria que, si tiene éxito, podría poner a la isla en el camino de inocular a
toda su población y comenzar las exportaciones al extranjero a ﬁnales de año.
Si la vacuna resulta segura y eﬁcaz, el gobierno cubano obtendría una
importante victoria política y una oportunidad de rescatar a la nación de la
ruina económica. Para un país que durante décadas ha promocionado su
soﬁsticado sistema de salud como prueba de los beneﬁcios del socialismo, la
vacuna también ofrece una oportunidad única de relaciones públicas.
La vacuna que se dirige a una fase ﬁnal de pruebas se llama Soberana 02, en
un guiño al orgullo que siente la isla por su autonomía, a pesar de décadas de
hostilidad por parte de su vecino del norte. Cuba ya piensa en atraer a los
turistas a sus costas con una irresistible mezcla de sol, arena y una dosis de
Soberana 02.
https://www.nytimes.com/es/2021/02/18/espanol/vacuna-cubanasoberana.html

Ecuador
Covid-19 Casos: 268,219
Covid-19 Muertes: 15,394

Proclamación de resultados está prevista para el
ﬁn de semana tras concluir el escrutinio de la
Junta del Exterior
Menos del 1% de actas con novedades de la circunscripción del exterior de
Estados Unidos y Canadá son las únicas que restan por procesar para que
el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya con la audiencia nacional de
escrutinios de las elecciones nacionales del 7 de febrero y proclame

resultados.
El martes pasado, los consejeros aprobaron una extensión de cuatro días a la
Junta Especial del Exterior para concluir con el escrutinio, debido a que las
condiciones climáticas en Estados Unidos complican el traslado de los
paquetes electorales al Ecuador para su procesamiento.
Ahí restarían por contabilizar unos 200 votos, estimó el vicepresidente del
Consejo, Enrique Pita, por lo que este ﬁn de semana se cerraría la audiencia y
se proclamarían los resultados.
Luego, se notiﬁcará a las organizaciones políticas para que presenten los
recursos administrativos ante el mismo CNE; y en última instancia al Tribunal
Contencioso Electoral (TCE).
Marcha indígena que se dirige hacia Quito por recuento de votos ya está en
Azuay
Un inciso del artículo 242 del Código de la Democracia señala que se pueden
presentar objeciones a los resultados numéricos. De esta forma, el CNE
notiﬁcará en un día los resultados a los sujetos políticos; estos tendrán dos
días para presentar sus recursos; y recibirán una resolución en tres días. Esta
puede ser apelada ante el TCE.
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/proclamacion-de-resultadosesta-prevista-para-el-ﬁn-de-semana-tras-concluir-el-escrutinio-de-la-juntadel-exterior-nota/

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

Relato | "El día que ofreció camas a Costa Rica
estábamos saturados"
Los médicos que trabajan en el Hospital El Salvador acaban de ﬁrmar un
contrato para el año 2021, que trae una cláusula con una prohibición especial:
tomar fotografías o vídeos por cualquier medio o dispositivo y bajo cualquier
formato de la instalaciones hospitalarias y de los pacientes.
La administración de Nayib Bukele asegura que el Hospital El Salvador es una
gran obra, digna de envidia regional, pero se niega a mostrarla, salvo a
algunas personas. La Prensa Gráﬁca ha hecho una solicitud de ingreso al
hospital desde que fue inaugurado, pero aún no hay respuesta. También ha

solicitado información detallada sobre el equipamiento del hospital, pero el
Ministerio de Salud se niega a entregarla.
Lo que van a leer a continuación es el relato de médicos de ese hospital,
quienes accedieron a compartir sus experiencias, bajo la condición de que se
mantengan sus nombres en reserva. La historia es contada desde la
perspectiva de un médico, pero integra los aportes de varios entrevistados.
Mire, las denuncia de carencias en los hospitales que es algo que siempre se
ha hecho en todos los gobiernos; el personal médico siempre se ha quejado,
pero, al parecer, la tolerancia en este gobierno es mucho menor. Usted debe
estar al tanto de lo que pasó con un doctor de Zacatecoluca, que hizo una
crítica; lo citaron y lo despidieron por algo que publicó. En el país, hay
médicos a favor y en contra del gobierno, pero cuando dicen algo a favor del
gobierno no pasa nada.
https://www.laprensagraﬁca.com/elsalvador/Relato--El-dia-que-ofreciocamas-a-Costa-Rica-estabamos-saturados-20210218-0122.html

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

Clases híbridas no empezarán de inmediato en
Guatemala
Luego de dos meses de vacaciones, los maestros del sector público de
Guatemala retomarán las clases en medio de dudas acerca de cuándo y cómo
volverán los estudiantes a las aulas.
Para el Ministerio de Educación (Mineduc), las clases inician de manera oﬁcial
el 22 de febrero, pero en la realidad ese día solo se entregarán útiles, guías y
bolsa de alimentos. Tarea que puede extenderse hasta el viernes 26.
Docentes consultados del nivel primario de Suchitepéquez, Retalhuleu, Alta
Verapaz y la capital, coincidieron en que la asistencia de los alumnos no
ocurrirá sino hasta marzo o abril.
Primero porque hay desinformación y segundo, porque los padres no quieren
enviar a sus hijos a los establecimientos.
https://republica.gt/2021/02/18/clases-hibridas-no-empezaran-de-inmediatoen-guatemala/

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

Secretaría De Educación Imparte Jornada De
Orientación A Directores De Centros Educativos
Del País
Las autoridades de la Secretaría de Educación, con el apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), impartieron hoy
una jornada de orientación dirigida a los directores de los centros educativos
del país.
La temática abordada se centró en el Sistema de Alerta y Respuesta
Temprana (SART) y su Ruta Crítica, con el seguimiento al proceso de Matrícula
2021.
En el encuentro virtual participaron 6.869 directores, de centros educativos de
los 18 departamentos del país.
Meta
El objetivo de la reunión estuvo orientado a mejorar y garantizar el acceso
ﬂexible al servicio educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
hondureños, con la generación de respuestas activas y oportunas, durante se
desarrolle el proceso de matrícula.
https://www.elinformativo.hn/archivos/92491

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

SEP: Ya hay FECHA para clases presenciales;
¿cuándo vuelven los estados?
Será a partir del 1 de marzo cuando los alumnos de educación básica
de Jalisco vuelva a clases presenciales, con esquemas mixtos y asistencia
voluntaria, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación de ese estado,
mismo que se encuentra en semáforo amarillo.
En un comunicado indicaron que persiste la emergencia sanitaria por Covid-

19, sin embargo reiteraron que es necesario que aprendamos a convivir con
esta nueva enfermedad, por lo que los estudiantes podrán volver a las aulas
siguiendo estrictos protocolos de salud.
Cada plantel escolar tendrá su propia estrategia sin embargo tendrán un aforo
máximo del 30 por ciento del total de la plantilla escolar y los grupos deberán
ser de máximonueve menores por salón de clases.
El secretario de educación de Jalisco indicó que el esquema de regreso a
clases presenciales será mixto, es decir que los alumnos asistirán a las
escuelas una semana sí y otra no en un máximo de 4 días a la semana.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/19/sep-ya-hay-fecha-paraclases-presenciales-cuando-vuelven-los-estados-259790.html

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

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

Meduca implementará programa de
recuperación acelerada
El Ministerio de Educación (Meduca) puso en marcha un programa para la
recuperación de clases. Está dirigido a los miles de estudiantes que no
lograron entrar al sistema escolar en el 2020.
Se trata del Programa de Recuperación Acelerada para los estudiantes que no
lograron integrarse al sistema educativo el año pasado.
Anayka De La Espada, subdirectora técnico administrativa del
Meduca, advierte que ya en algunas regiones tienen listas de los estudiantes
para poder ir contactándolos. Que de marzo a julio estarán realizando el
primer ciclo, que corresponde al año 2020 que el estudiante no se integró al
sistema y de agosto a diciembre el año que le corresponde de sus clases del
2021.
Una vez localizado el estudiante se evalúa si solo se conectaron el primer
trimestre y luego no pudieron hacerlo o si tienen trabajos que no lograron

entregar a sus docentes.
https://www.tvn-2.com/nacionales/educacion/Meduca-implementaraprograma-recuperacion-acelerada_0_5788671151.html

Paraguay
Covid-19 Casos: 147,253
Covid-19 Muertes: 2,991

Contagio de covid entre docentes pone en
peligro el inicio de clases
A pocos días del inicio de las clases correspondientes al año lectivo 2021, las
instituciones educativas empezaron a realizar las inscripciones de alumnos y
las tareas de limpieza entre otras gestiones, pero tropiezan con el contagio de
varios educadores de distintos colegios.
Esta situación paralizó totalmente las actividades obligando a la activación del
protocolo sanitario establecido desde el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC), para estos casos, que incluye la desinfección total de las
dependencias de la institución y la suspensión total de las actividades.
En la víspera se hicieron públicos seis comunicados de escuelas con docentes
infectados por el covid-19.
Las instituciones afectadas son la Escuela Básica Nº 6396 1° de Marzo, la
Escuela Básica San Cayetano, la Escuela Básica Defensores del Chaco, todos
de la ciudad de Curuguaty, y la Escuela Básica Nº 984 General Bernardino
Caballero, de Puente Kyjhá, entre otros.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/19/contagio-de-covid-entredocentes-pone-en-peligro-el-inicio-de-clases/

Perú
Covid-19 Casos: 1,252,137
Covid-19 Muertes: 44,308

Año Escolar 2021: ¿en qué mes se podría
concretar el regreso a las clases presenciales?

Uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno de Francisco
Sagasti para este 2021 es el retorno de las clases presenciales. Sobre este
tema, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, brindó algunos alcances en
la conferencia de prensa de la PCM el último miércoles.
Clases presenciales en Perú: ¿cuándo volverían?
Por lo menos hasta quincena de abril, las clases serán remotas y virtuales en
todo el país.
“El 15 de marzo empieza el año escolar de manera remota hasta el 15 de abril.
Durante ese tiempo iremos tomando decisiones para apertura de las clases”,
indicó Cuenca.
Esto se dará siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan,
agregó el titular de Educación. Es importante mencionar que el Perú ya inició
su proceso de vacunación y que a ﬁn de año más de 70% de la población
estaría vacunada.
La prioridad para el retorno a clases presenciales la tendrán los estudiantes de
las zonas rurales, ya que ahí es donde se tienen más diﬁcultades para acceder
al programa “Aprendo en Casa”. También se le dará mayor importancia a los
niños con discapacidad.
https://elcomercio.pe/respuestas/ano-escolar-2021-en-que-mes-se-podriaconcretar-el-regreso-a-las-clases-presenciales-minedu-ricardo-cuenca-revtlinoticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 232,780
Covid-19 Muertes: 3,007

Presidente de Educa insta al reinicio de clases
en Dominicana
El presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), de República
Dominicana, Samuel Conde, exhortó a reiniciar lo antes posible las clases
presenciales, resaltando la importancia de la educación de calidad, pese a la
pandemia.
En el marco de la celebración del Día del estudiante en Dominicana, el pasado
jueves, el dirigente de la organización que representa al sector
privado en materia de educación en la nación caribeña, destacó la necesidad
de retomar las clases presenciales, luego de las restricciones que han traido

consigo el impacto de la Covid-19 en el ámbito educativo.
"Los estudios alrededor del mundo son contundentes, las escuelas son sitios
seguros para nuestros niños", expresó Conde, considerando la posibilidad de
una reapertura de los centros educativos bajo el debido control sanitario
contra el coronavirus.
La organización que lídera Conde, tiene entre sus objetivos trabajar por el
desarrollo de una conciencia pública acerca de la importancia de la educación
como elemento clave para el desarrollo, además de canalizar recursos
ﬁnancieros y humanos, con instituciones locales e internacionales, para la
realización de programas educativos de calidad a nivel nacional.
https://www.telesurtv.net/news/presidente-educa-insta-reinicio-clasesdominicana-20210219-0012.html

Uruguay
Covid-19 Casos: 50,208
Covid-19 Muertes: 553

FUM-TEP señala que clases comenzarán sin
seguridad para docentes y familias de los
alumnos
La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria
(FUM-TEP) llevó a cabo una conferencia de prensa este viernes en la que
manifestó su molestia porque no se la ha convocado a participar en los
procesos de deﬁnición de las formas de retorno a clase.
La secretaria general de la FUM-TEP, Elbia Pereira, dijo en rueda de prensa
consignada por Telemundo(Canal 12) que "las familias tienen que tener
seguridad el 1 de marzo de dónde van a llevar a los niños a clase, quién va a
ser la maestra o el maestro que va a dar esa clase".
"Hoy se le agrega en qué local va a funcionar el grupo de tal o cual alumno. A
esta seguridad también se le agrega la seguridad de los trabajadores,
docentes y funcionarios, con respecto a claridades al respecto. Que es lo que
no hay hoy", agregó.
Pereira señaló que "hay una desorganización, caos, que es lo que está
sintiendo el magisterio y muchos padres en esto de no tener seguridades a la
hora de que faltan cinco días hábiles para comenzar las clases".
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/FUM-TEP-senala-que-clases-

comenzaran-sin-seguridad-para-docentes-y-familias-de-los-alumnosuc778678
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Colombia y Venezuela continuaron la escalada
en el cruce de declaraciones
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aﬁrmó que el país está preparado
para defenderse ante lo que consideró amenazas de Colombia contra la
nación, y el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ironizó con que
en la administración bolivariana "se asustaron" por el anuncio de su Gobierno
de crear una fuerza militar de élite que combatirá a grupos armados ilegales.
Con esas declaraciones cruzadas, Venezuela y Colombia escalan por enésima
vez los enfrentamientos verbales que mantienen hace años y que hicieron que
en 2015 Maduro cerrara el principal puente fronterizo y que Bogotá
reconociera como mandatario interino al opositor Juan Guaidó.
"Estamos listos para la defensa armada del territorio nacional cuando haga
falta, en el lugar y en el momento adecuado, que (el presidente de Colombia)
Iván Duque no se equivoque con Venezuela", expresó Maduro durante una
alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión y recogida
por la agencia Sputnik.
Maduro destacó el pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB, fuerzas armadas), que advirtió se encuentra en alerta para contener
cualquier incursión en su territorio y el comunicado de la Asamblea Nacional
(parlamento) que exigió a Colombia el cese de amenazas y acciones de guerra
contra su país.
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545013-colombia-y-venezuelacontinuaron-la-escalada-en-el-cruce-de-declaraciones.html
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