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Argentina
Covid-19 Casos: 2,373,153
Covid-19 Muertes: 56,023

Nos falta un docente
El menemismo había ganado las elecciones con promesas de salariazo y de
revolución productiva. El famoso “síganme, no los voy a defraudar”
rápidamente se estrelló en la cara de miles de argentines que vieron cómo
se aplicaban medidas neoliberales y privatizaciones “sin anestesia”,
dejando a miles desempleados y a una gran parte de la población bajo la
línea de la pobreza. El indulto a las Juntas militares, los atentados a la
Embajada de Israel y la AMIA o la explosión en Río Tercero para esconder la
venta ilegal de armas marcaron esa década.
Para les docentes fueron diez años nefastos. La reforma del sistema
educativo con la transferencia de las escuelas a las provincias sin
presupuesto y la Ley Federal de Educación y de Educación Superior dieron
un golpe fatal a la educación pública argentina. Los salarios eran de
hambre y muy desiguales entre las distintas provincias. A comienzos de
1997 muchas jurisdicciones estaban en con icto por aumento de salarial, y
en algunas se había llamado a paro por tiempo indeterminado.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) venía haciendo
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salario uni cado, y buscando la derogación de la Ley Federal de Educación,
pero no lograba coordinar acciones contundentes a nivel nacional. El 2 de
abril de 1997 se instaló la Carpa Blanca: un giro en la manera de visbilizar
sus reclamos.
Casi 30 docentes formaron el primer grupo de ayunantes, sin saber muy
bien por cuánto tiempo podrían mantener la medida. Al principio se puso
una carpa no muy grande. De día se apilaban los colchones en un costado y
se ponían sillas y reposeras para que les maestres pasaran el día. Con el
paso del tiempo, comenzó a nuclear las movilizaciones y luchas de distintos
sectores. Se transmitieron exitosos programas de radio y de tele desde allí.
https://notasperiodismopopular.com.ar/2021/04/04/nos-falta-un-docente/

Bolivia
Covid-19 Casos: 273,947
Covid-19 Muertes: 12,305

Más de 30 ex Presidentes y líderes de la región
rechazan intromisión de la OEA en Bolivia
Las y los abajo rmantes manifestamos nuestra preocupación y rechazo
por los Comunicados del Secretario General de la OEA, Luis Almagro
Lemes, que sienta un peligroso precedente para una organización creada
con el propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y
la solución pací ca de controversias en el hemisferio.
En dicho Comunicado, Luis Almagro mani esta una intromisión en asuntos
internos del Estado Plurinacional de Bolivia al proponer, entre otras cosas,
crear una comisión internacional para investigar supuestas denuncias de
corrupción y para reformar el Sistema de Justicia. Estas declaraciones
exceden, largamente, su misión como Secretario General del organismo
regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano.
El Secretario General debe abstenerse de realizar pronunciamientos
unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la
organización, sin respetar el carácter colegiado de su mandato y no debe
intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros de la OEA.
https://www.cronicadigital.cl/2021/04/05/mas-de-30-ex-presidentes-ylideres-de-la-region-rechazaron-intromision-de-la-oea-en-bolivia/
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Covid-19 Casos: 12,910,082
Covid-19 Muertes: 328,206

La crisis política que se vive al interior del
gobierno de Bolsonaro
A la grave crisis sanitaria que vive Brasil se le sumó esta semana un
terremoto político en el interior del gabinete del presidente ultraderechista
Jair Bolsonaro. El mandatario cambió a seis ministros y relevó a los tres
jefes de las Fuerzas Armadas del país (Ejército, Marina y Aviación).
Estos cambios en el tablero nadie los esperaba y quedaron abiertas
preguntas sobre la estabilidad al interior del Ejecutivo en momentos que la
pandemia azota con dureza al gigante de América Latina.
El revolcón ministerial dejó fuera del Gobierno a dos escuderos de
Bolsonaro. Uno de ellos fue el canciller Ernesto Araújo, uno de los
representantes ideológicos del bolsonarismo a nivel mundial. El otro
fue Fernando Azevedo e Silva, quien estuvo al mando del Ministerio de
Defensa, y cuya sustitución provocó, según los rumores que han circulado
en Brasil, un gesto de solidaridad que desembocó en la salida de los tres
jefes de las Fuerzas Armadas brasileras, un hecho sin precedentes en este
país.
Y aunque aún no hay una explicación o cial sobre estos cambios en el
‘corazón’ bolsonarista, analistas estiman que este giro obedece a una
estrategia de Bolsonaro para encauzar la popularidad de su gobierno y
ganar simpatía y réditos dentro de algunos sectores.
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/la-crisis-politica-que-sevive-al-interior-del-gobierno-de-bolsonaro-578097

Chile
Covid-19 Casos: 1,011,485
Covid-19 Muertes: 23,421

Clases presenciales: un fracaso del gobierno.
Por Carlos Díaz Marchant
En diciembre pasado, el Ministro de Educación anunciaba al país por todos
los medios de comunicación que el 1º de marzo el sistema escolar
retomaría las clases presenciales después de un año de trabajo telemático.
Los cálculos del ejecutivo daban cuenta de que a esa fecha estaríamos en

las postrimerías
de la pandemia y, por tanto, la “normalidad” debía tomarse
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la escena nacional. En esta línea, mostrar los colegios llenos de estudiantes
era una oportunidad imperdible para el ministro Figueroa de expresar a su
jefe que era capaz de cumplir a cabalidad sus mandatos. Era tal la
con anza y certeza del ministro respecto de que su plani cación y
estrategia se desarrollaría sin contratiempos que incluso, semanas
después, su entusiasmo lo llevó a recomendar útiles escolares y enviar
mensajes a los padres y apoderados respecto de su compra.
No contento con ello instaló también la discusión respecto del uniforme
escolar, reconociendo que en los difíciles tiempos que se viven era un

problema su obligatoriedad, pero fue incapaz de decretarlo dejando al libre
albedrío de los empresarios de la educación su uso o no. Todo iba bien
para el ministro, soñaba con el 1º de marzo viendo las escuelas llenas de
estudiantes, recibiendo además las felicitaciones de su amo.
Desde el magisterio y la comunidad nacional se expresaban con fuerza las
voces de reclamo ante estas medidas, pues se constataban y denunciaban
los peligros del mencionado retorno a la presencialidad sin que estuvieran
las condiciones para ello. En primer lugar se daba cuenta de la
irresponsabilidad por parte de la autoridad de decretar el retorno a clases
con tanta anterioridad sin saber ni conocer las condiciones de la pandemia
a marzo de este año.
https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2021/04/05/clasespresenciales-un-fracaso-del-gobierno.shtml

Colombia
Covid-19 Casos: 2,428,048
Covid-19 Muertes: 63,777

Las exigencias de Fecode para volver a la
presencialidad
A través de un video publicado en redes sociales, la Federación Colombiana
de Trabajadores (Fecode) ha manifestado su posición frente a la
alternancia y frente a las demoras del gobierno en la implementación de
las medidas de bioseguridad en los colegios del Distrito.
Martha Alfonso Bernal, Segunda Vicepresidenta y Coordinadora de
Derechos Humanos de Fecode, dice que "desde julio de 2020 Fecode
solicitó al Ministerio de Educación Nacional, declarar la emergencia
educativa para asignar recursos que posibilitaran adecuar las plantas para
el retorno físico y universalizar la conectividad". Sin embargo, no se acogió.
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República para que se hiciera una adición al presupuesto de educación
2021 de 650.000 millones de pesos para implementar los protocolos de
bioseguridad "el Gobierno nacional se opuso rotundamente".
"Del presupuesto que existe(...) 400.000 millones de pesos, de los cuales
solo se ha ejecutado el 23 por ciento por parte de las entidades territoriales
certi cadas. Le propusimos al Ministerio una veri cación conjunta de sedes
educativas para que se establecieran las inversiones mínimas ordenadas
por el Ministerio de Salud para implementar los protocolos de
bioseguridad, se negaron totalmente", recalca la Segunda Vicepresidenta.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/las-exigencias-de-fecode-paravolver-a-la-presencialidad-578322

Costa Rica
Covid-19 Casos: 216,764
Covid-19 Muertes: 2,957

CCSS investiga primer caso de funcionario
contagiado de Covid-19 pese a estar vacunado
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investiga el primer caso de
un funcionario de Salud que resultó contagiado de Covid-19 pese a haber
recibido sus dos dosis de la vacuna contra dicho virus.
Se trata de un trabajador del Hospital San Vicente de Paul, en Heredia,
quien había completado su esquema de vacunación, pero semanas
después resultó positivo de SARS-CoV-2.
“Aparentemente fue un caso leve, pero sí, dio positivo y esto se puede
presentar perfectamente en otros hospitales y otras personas porque la
vacuna tiene un porcentaje de efectividad”, dijo el gerente médico de la
Caja, Mario Ruiz, durante una entrevista en el programa Nuestra Voz.
El médico indicó que en el caso de la vacuna que se está aplicando en el
país, la de P zer, se ha indicado de la efectividad (con las dos dosis) es del
95 por ciento y eso quiere decir “que siempre hay un cinco por ciento de
chance o posibilidad de dar positivo y por eso hay que seguir cuidándose”.
https://www.ameliarueda.com/nota/ccss-investiga-contagiado-covid19estar-vacunado-noticias-costa-rica

Cuba

Covid-19 Casos: 78,382
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Covid-19 Muertes: 431

Comienza hoy aplicación de la segunda dosis
de Soberana 02 y Abdala
Hoy comienza la aplicación de la segunda dosis de los candidatos vacunales
Soberana 02 y Abdala, a los voluntarios del ensayo clínico fase III, anunció
BioCubaFarma, a través de su cuenta en la red social Twitter.
En tal sentido, informó que concluyó este 3 de abril la aplicación de la
primera dosis de Abdala en el voluntario 48 000. El doctor en Ciencias
Francisco Hernández re rió que haber logrado reclutar a 48 000
voluntarios, en solo diez días, y que todos tengan la primera dosis aplicada,
ha sido una epopeya, fruto del trabajo integrado de muchas instituciones y
de la participación y con anza de la población.
Entre las características del ensayo de Abdala se encuentran que continua
siendo controlado, con placebo y a doble ciegas, en el que se administran
tres dosis a los cero, 14 y 28 días.
http://www.granma.cu/cuba/2021-04-04/comienza-manana-aplicacion-dela-segunda-dosis-de-los-candidatos-vacunales-soberana-02-y-abdala-04-042021-13-04-22

Ecuador
Covid-19 Casos: 332,038
Covid-19 Muertes: 16,910

Los laberintos o shore de Guillermo Lasso:
accionistas del Banco de Guayaquil detrás del
candidato de derecha en Ecuador
A días de la decisiva elección de Ecuador, la sombra de los paraísos scales
se vuelve a proyectar sobre el candidato de la derecha, el banquero
Guillermo Lasso, a quien asesora una gura tenebrosamente familiar en
nuestras tierras: Jaime Durán Barba. Según información a la que tuvo
acceso Pagina/12, en el laberinto o shore del banquero ecuatoriano, quien
por tercera vez busca acceder a la presidencia, el nanciamiento de su
campaña está a cargo del Banco de Guayaquil y de su madeja de empresas
en paraísos scales.
Lasso se presenta a la segunda vuelta de las elecciones del próximo
domingo a la cabeza de su movimiento denominado “Creo, Creando

Oportunidades”
y en alianza con el partido Social Cristiano, cuya gura más
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saliente es Jaime Nebot Saadi, otro viejo amigo del mundo o shore. Al

movimiento “Creando Oportunidades” le falta el complemento obvio que
describe su programa de gobierno: “Oportunidades para banqueros y
nancistas”.
Lasso comenzó a forjar su fortuna y sus lazos con el mundo o shore a
nes de los 70 de la mano de su cuñado –una de las guras clave de esta
historia– , Daniel Carrera Drouet, quien en 1980 lo nombró gerente del
Banco de Guayaquil. En estas cuatro décadas Lasso transformó al Banco de
Guayaquil en un pulpo nanciero con una irresistible atracción por las
compañías de papel en Panamá, las islas Cayman y los Estados Unidos. Una
de las empresas históricas del banco es el Banisi Holding S.A, con sede en
Panamá, y una red de 49 rmas o shore que le permitieron ganancias a
Lasso de hasta el 3000 por ciento desde 2015 a la fecha. En su directorio
están sus dos hijos. Juan Emilio Lasso Alcívar gura como director y
presidente ejecutivo. Santiago Lasso Alcívar es Director y Presidente de la
Junta Directiva.
https://www.pagina12.com.ar/333763-los-laberintos-o shore-de-guillermolasso-accionistas-del-b

El Salvador
Covid-19 Casos: 64,431
Covid-19 Muertes: 2,021

Sepultaron en su natal El Salvador a Victoria
Salazar, asesinada por policías en Tulum,
México
La salvadoreña Victoria Salazar, que murió en Tulum, México, tras ser
sometida por policías en un caso que recordó al de George Floyd en
Estados Unidos por la brutalidad de las autoridades, fue sepultada este
domingo en un cementerio en la ciudad de Sonsonate, en el sureste de su
natal El Salvador, en presencia de familiares y amigos cercanos.
El féretro con los restos mortales de Victoria fueron trasladados en un auto
blanco desde una funeraria en Sonsonate, 66 kilómetros al suroeste de San
Salvador, hasta un cementerio privado de La Generosa, en las afueras de la
ciudad.
“Este día la familia le ha dado cristiana sepultura a Victoria, y al entierro han
acudido amigos cercanos”, explicó a la agencia AFP un portavoz de la Casa
Presidencial, cuyo gobierno del presidente Nayib Bukele brindó apoyo a la
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https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/05/sepultaron-en-sunatal-el-salvador-a-victoria-salazar-asesinada-por-policias-en-tulummexico/

Guatemala
Covid-19 Casos: 195,036
Covid-19 Muertes: 6,875

“Veremos un aumento crítico”: Consecuencias
de aglomeraciones en Semana Santa se verán
en los próximos días, dicen expertos
Por tercera vez consecutiva, el semáforo de coronavirus muestra
un aumento de los municipios con alerta roja. Esta tendencia de
incremento de casos de coronavirus inició desde antes de Semana Santa,
pero la situación podría agravarse tras las aglomeraciones ocurridas en la
última semana.
La última actualización del semáforo, que abarca del 19 de marzo al 1 de
abril, re eja 110 municipios en rojo. Este número se ha incrementado de
forma consecutiva desde la actualización del 6 de marzo, cuando se
reportaban 68 municipios en rojo.
Alicia Chang, infectóloga de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades
Infecciosas (Agei), enfatiza que el incremento de casos se empezó observar
días antes de las vacaciones de Semana Santa. “Hay una transmisión
diseminada del virus. Esto ya se veía ven porque las personas abandonaron
las medidas de precaución”, explica la salubrista.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/veremos-unaumento-critico-consecuencias-de-aglomeraciones-en-semana-santa-severan-en-los-proximos-dias-dicen-expertos-breaking/

Honduras
Covid-19 Casos: 189,726
Covid-19 Muertes: 4,622

Universidades de Honduras inician ensayos
para dar clases presenciales

Luego de
casi
un año que las clases presenciales se suspendieran en el
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sistema educativo a causa de la pandemia del covid-19, hay universidades
del país que ya están comenzando con ensayos para un retorno seguro a
las actividades académicas.
En Honduras hay 21 universidades, de esas 15 son privadas y seis públicas.
A varias, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) dio
autorización para que comenzarán sus actividades a través de ensayos
pilotos; algunas ya comenzaron, otras están listas para iniciar en los
próximos días las clases presenciales.
La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) fue la primera
universidad en solicitar el permiso a Sinager para iniciar el ensayo, el cual
fue aprobado a nales de enero; el 8 de febrero la universidad comenzó
con clases presenciales en algunos laboratorios de ingeniería y carreras de
la Salud. Durante el primer trimestre, la Unitec realizó el ensayo con el 8%
de las secciones con componente práctico.
https://www.laprensa.hn/honduras/1454463-410/universidades-dehonduras-inician-ensayos-para-dar-clases-presenciales-coronavirus-covid

México
Covid-19 Casos: 2,247,357
Covid-19 Muertes: 203,854

Comicios "históricos" entran en fase intensa
rumbo a un nuevo mapa político
Con las campañas ya en marcha, este mes se inicia la fase más intensiva de
las denominadas elecciones más grandes de la historia porque de ellas
emanará un nuevo mapa político en el país, pues por primera vez habrá 15
gubernaturas en juego y la casi totalidad de las presidencias municipales,
amén de la renovación de la Cámara Baja del Legislativo federal y de la
gran mayoría de los congresos locales.
En este escenario, con una consistente caída en sus preferencias
electorales en los años recientes, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) es, sin duda, el que pondrá en juego gran parte de sus posiciones
políticas actuales y los gobiernos que aún conserva, pues ocho de las
gubernaturas en disputa pertenecen todavía al tricolor.
En las siete gubernaturas restantes, Acción Nacional (PAN) buscará retener
las cuatro entidades que actualmente gobierna, mientras el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), que ha resentido un desplome electoral
sistemático desde el surgimiento de Morena –a partir de importantes

dimisiones
sus las–, se juega prácticamente lo único que le queda:
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Michoacán.

https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/politica/004n1pol

Nicaragua
Covid-19 Casos: 5,326
Covid-19 Muertes: 178

Panamá
Covid-19 Casos: 355,850
Covid-19 Muertes: 6,126

Panamá vacuna a docentes con miras a la
ansiada reapertura de las escuelas
Panamá, que mantiene cerradas sus escuelas desde marzo de 2020 ha
causa de la pandemia, comenzó este lunes a vacunar a los docentes contra
la covid-19 con miras a un esperado retorno gradual a las aulas que podría
iniciarse este mes en algunas de ellas, al menos en la modalidad
semipresencial, informaron las autoridades.
"Vine para poder regresar cuánto antes con nuestros niños a las clases",
declaró a Efe tras recibir la vacuna Eulalia Gilling, una profesora de 49 años
que imparte clases en la escuela pública República de Colombia, situada en
la barriada de San Miguelito y donde este lunes recibió la primera dosis de
la vacuna de P zer.
Panamá desarrolló todo el año escolar 2020 a distancia e inició este 2021
con la misma modalidad. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) situó a este país como el que más tiempo en el
mundo ha permanecido con las escuelas cerradas en el marco de la
pandemia.
Los docentes fueron incluidos en la fase dos - de cuatro - del proceso
nacional de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero y el marco del
cual se han inmunizado a al menos 373.491 personas de grupos
prioritarios, como el personal sanitario y los mayores de 60 años con
enfermedades crónicas, entre otros.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-panamá_panamá-vacuna-adocentes-con-miras-a-la-ansiada-reapertura-de-las-escuelas/46506094
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Paraguay

Covid-19 Casos: 217,886
Covid-19 Muertes: 4,294

Gremios docentes piden campaña de refacción
y conectividad en escuelas para no tener “otro
año perdido”
Según el nuevo decreto por la pandemia del COVID-19 vigente desde este
lunes, se puede retornar a clases híbridas o semipresenciales en todas las
escuelas y colegios del país, dependiendo de la decisión de las autoridades
de la institución. En su mayoría, gremios docentes están en contra de las
clases presenciales, por sobre todo porque no se hicieron las refacciones
edilicias y no se establecieron conexiones a internet. Temen otro año
perdido.
“Todavía no tomamos esa decisión ante la irresponsabilidad del Gobierno
por no garantizar condiciones de salubridad y edilicias”, dijo Gabriel
Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del
Paraguay – Auténtica (OTEP – A), en conversación con La Unión.
En cuanto a las refacciones, dijo que solo entre 800 y 1.000 instituciones
fueron refaccionadas de las más de 7.000 que están a cargo del MEC a nivel
país.
Además, citó los problemas de conectividad con que cuentan tanto los
mismos colegios y escuelas como también los propios chicos.
https://www.launion.com.py/gremios-docentes-piden-campana-derefaccion-y-conectividad-en-escuelas-para-no-tener-otro-ano-perdido158369.html

Perú
Covid-19 Casos: 1,568,345
Covid-19 Muertes: 52,331

En unas elecciones impredecibles, la única
certeza en Perú es que habrá segunda vuelta
Perú ingresa a la última semana de la campaña electoral para las
elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 11 de abril en un
momento crítico de la pandemia del coronavirus, que ha colapsado los
servicios de salud. El Gobierno ha asegurado la realización de las

elecciones.
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En un sondeo por las calles de Lima, RFI comprobó que la gran mayoría
asegura que irá a votar a pesar de la pandemia.
“Yo sí pienso ir a votar, en mi trabajo ya me expongo, lo mismo que
pensaría que me expondría si es que fuera a votar”, dice Álvaro.
Jimena también señala que irá a sufragar el próximo domingo: “De todas
formas sí voy a ir a votar, porque voto cerca también, así que no hay mucha
exposición”.
https://www.france24.com/es/américa-latina/20210405-en-unaselecciones-impredecibles-la-única-certeza-en-perú-es-que-habrá-segundavuelta

República Dominicana
Covid-19 Casos: 253,781
Covid-19 Muertes: 3,334

Llaman integrarse a la docencia
semipresencial en escuelas que reúnan
condiciones
La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte llamó a estudiantes, padres y
maestros a integrarse a la docencia semipresencial en aquellas escuelas
que reúnan las condiciones para un regreso seguro.
El profesor Juan Núñez Batista, presidente de la Corriente Magisterial Juan
Pablo Duarte y primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de
Profesores, pidió a los docentes tener como guía, las instrucciones
contenidas en el protocolo que el MINERD ha elaborado en consenso con
los distintos actores que inciden en el sistema educativo.
"El protocolo tiene pautas claras para la entrada, y salida de los
estudiantes, para la organización de los grupos y el distanciamiento entre
los estudiantes, las medidas de higiene, el uso de los espacios comunes y el
manejo de las eventualidades", aseguró Núñez Batista.
La Corriente Magisterial que preside el Prof. Juan Núñez a rmó que el
Ministerio de Educación, acogiendo las propuestas hechas por la ADP, ha
puesto en marcha un gran esfuerzo de intervención de poner en
condiciones de iniciar la clase presencial. Este acondicionamiento implica a
otras instituciones del gobierno para garantizar el suministro de agua,
pintura, reparaciones diversas.
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Uruguay
Covid-19 Casos: 111,568
Covid-19 Muertes: 1,041

Profes tiran piques para la virtualidad
Se trata de una mediateca de contenidos accesibles en líneaen la que
docentes de todo el país suben propuestas didácticas.
El proyecto surgió en 2020, tras la suspensión de las clases presenciales y
contó con la participación de más de 30 docentes que compartieron un
centenar de piques. En total, estas recomendaciones tuvieron más de
150.000 reproducciones en las redes sociales de Fenapes en la primera
edición, durante todo el año pasado.
Pueden subirse películas, series, libros, videojuegos, canales de Youtube u
otras plataformas, aplicaciones, cuentas de Instagram u otras redes
sociales, y todo lo que aporte a la asignatura.
Federico de Palleja, encargado de la Secretarìa de Comunicaciones de
Fenapes, contó qué tipo de contenido han compartido los profesores y
explicó que es una campaña que apuntó a difundirse a través de instagram
porque “los alumnos están ahí”.
https://www.180.com.uy/articulo/84542_profes-tiran-piques-para-lavirtualidad

Venezuela
Covid-19 Casos: 162,730
Covid-19 Muertes: 1,629

"Es el totalitarismo en versión digital": El
ministro de Comunicación de Venezuela habla
sobre las razones del veto a Maduro en
Facebook
Facebook sancionó el per l del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por
difundir información sobre el Carvativir, un fármaco desarrollado por
cientí cos del país suramericano como tratamiento complementario para

combatir
el Issues
covid-19.
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La sanción, que ocurrió la semana pasada, fue repudiada inmediatamente
por Caracas, que consideró la medida como una expresión de
"totalitarismo digital" y violatoria del ordenamiento constitucional
venezolano. El veto tendrá una duración de 30 días, pero ha reavivado el
debate sobre en qué medida las corporaciones tienen poder para
silenciar la información de interés público o, incluso, de carácter
gubernamental.
Para el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy
Ñáñez, lo que hay detrás de este tipo de acciones es una "guerra" de
relatos que pretende mantener el estigma sobre el mandatario y
consolidar el poder de las grandes corporaciones, a través de un
"supragobierno espacial" que no ha sido electo por nadie.
https://actualidad.rt.com/actualidad/388077-totalitarismo-digital-ministrovenezuela-facebook-maduro

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.

Síganos en Twitter

Síganos en Facebook

Síganos en Instagram
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