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Argentina
Covid-19 Casos: 2,393,492
Covid-19 Muertes: 56,199

Nicolás Trotta ratiﬁcó la continuidad de las
clases presenciales: "Nos oponemos a
ﬂexibilizar los protocolos"
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró la continuidad de la
presencialidad de las clases a pesar del aumento de los contagios de
coronavirus y aseguró que "la evidencia indica que es posible mantener las
clases presenciales con cuidados", sostuvo.
Trotta destacó la importancia de "promover un regreso cuidado a las
escuelas, con protocolos de cuidados que son muy estrictos", y sostuvo que
si bien "pueden mejorar", se cumplió el objetivo.
Además, planteó que Nación se opuso a ﬂexibilizar los protocolos
sanitarios, tal como había planteado el Ministerio de Educación
porteño. "Nos opusimos a ﬂexibilizarlo porque creemos que el protocolo y
la ﬁscalización de su cumplimiento es fundamental para lograr sostener la
presencialidad", expresó.
El sábado, Alberto Fernández dialogó con el jefe de Gobienro de la Ciudad,
Horacio Rodríguez Larreta, y ambos coincidieron en la necesidad de
sostener la presencialidad en las aulas.

https://750.am/2021/04/05/nicolas-trotta-ratiﬁco-la-continuidad-de-lasclases-presenciales-nos-oponemos-a-ﬂexibilizar-los-protocolos/

Bolivia
Covid-19 Casos: 274,934
Covid-19 Muertes: 12,324

Oﬁcialismo boliviano se muestra optimista
casi al cierre de la campaña electoral regional
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) confía en ganar el control de
la mayoría de los nueve departamentos de Bolivia, cerrando con actos
masivos callejeros su campaña de cara a la votación programada para el 11
de abril, dijo a la prensa el candidato masista a gobernador de La Paz,
Franklin Flores.
"Estamos optimistas, conﬁamos en que vamos a ganar porque quedamos
apenas a unas décimas de la victoria en primera vuelta y porque hemos
hecho una campaña por todas las provincias y comunidades del
departamento", manifestó Flores.
Aseguró que con igual optimismo están los otros tres candidatos
oﬁcialistas a gobernadores departamentales, de los cuales dos irán al
balotaje como ganadores en la primera vuelta y el otro como segundo más
votado.
https://mundo.sputniknews.com/20210405/oﬁcialismo-boliviano-semuestra-optimista-casi-al-cierre-de-la-campana-electoral-regional1110812489.html

Brasil
Covid-19 Casos: 12,984,956
Covid-19 Muertes: 331,433

Lo que pasa (y lo que puede pasar) en Brasil
El martes 29 de marzo de 2021 fue un día tenso en Brasil. Por la mañana, el
canciller Ernesto Araújo, defensor de una política exterior basada en
valores ultraconservadores, dejó su puesto tras semanas de presión de la
opinión pública y del Senado. Horas después, el ministro de Defensa,
general Azevedo e Silva, presentó una carta de renuncia en la que decía,
enigmáticamente, que había “preservado el rol constitucional de las

Fuerzas Armadas”. A continuación, empezaron a circular rumores de que
los tres comandantes de las Fuerzas Armadas seguirían al ministro.
La prensa difundió la información de que Azevedo e Silva había dejado el
puesto tras un fuerte desencuentro con el presidente, Jair Bolsonaro. Sin
embargo, ninguna nota sobre el caso fue presentada por la oﬁcina de
Bolsonaro o por el Ministerio de Defensa. Los comandantes siguieron
reunidos hasta avanzadas horas de la noche, mientras el presidente
cambiaba a seis ministros y al abogado general de la Nación, José Levi. Uno
de los cambios fue la designación del general Braga Netto para el puesto
de ministro de Defensa. Por las redes sociales y por la prensa circulaban
sospechas de que Bolsonaro armaba un autogolpe. El miércoles por la
mañana, Braga Netto y los comandantes militares tuvieron una exaltada
reunión que terminó con la renuncia colectiva de los tres jefes de las
Fuerzas Armadas. La falta de explicación oﬁcial de parte de Bolsonaro o de
miembros del Gobierno mantuvo la agitación y los temores de golpe de
Estado. Pero, ¿qué ha pasado?
Hasta el momento, lo único que se puede levantar son hipótesis. En primer
lugar, hay que tomar en cuenta la crisis del covid, que se encuentra
descontrolada en el país. Brasil se ha convertido en el epicentro mundial de
la pandemia, con nuevas variantes del virus y con más de 360.000 muertos
en un año. Ante el agravamiento de la situación, la presión sobre el
negacionista Bolsonaro ha crecido desde la ciudadanía, desde los
principales sectores económicos, desde la oposición política e, incluso,
desde su base de apoyo. El presidente ha intentado cambiar su discurso
hacia la pandemia, pero lo ha hecho de modo contradictorio y poco
convincente.
https://elpais.com/economia/2021/04/06/alternativas/1617717136_999238.
html

Chile
Covid-19 Casos: 1,032,612
Covid-19 Muertes: 23,677

El Senado aprobó la postergación de las
elecciones en Chile y ahora vuelve a Diputados
El Senado de Chile aprobó aplazar por cinco semanas las elecciones de
constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales prevista para este ﬁn
de semana, una propuesta del Gobierno presentada por el incremento de
los casos de coronavirus en el país, que ahora deberá volver a Diputados

para su última votación.
Tras la propuesta de postergación anunciada por el presidente Sebastián
Piñera hace una semana, el proyecto de ley sorteó en el Congreso un
trámite más complejo de lo esperado debido a la presión que ejerció la
oposición para atar su apoyo a un aumento de las ayudas sociales para los
más golpeados por la pandemia.
A cinco días de los comicios, el Senado aprobó ﬁnalmente el proyecto pero
introdujo algunas modiﬁcaciones al texto, por lo que deberá volver a la
Cámara de Diputados, que deberá a la brevedad volver a revisar el
proyecto en tercer trámite.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549744-el-senado-aprobo-lapostergacion-de-las-elecciones-en-chile-y-ahora-vuelve-a-diputados.html

Colombia
Covid-19 Casos: 2,446,219
Covid-19 Muertes: 64,094

Fecode muestra el mal estado de un colegio en
Amazonas y revive el debate sobre las
condiciones para el regreso a clases
presenciales
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha
sido una de las caras más visibles dentro del debate sobre si los
estudiantes deben regresar o no clases, siendo detractora del modelo de
alternancia que se lleva a cabo en varias ciudades del país, al argumentar
que no solo no existen los protocolos de bioseguridad pertinentes para el
retorno a las aulas si no que los centros educativos tampoco cuentan con
los recursos para hacerlo.
Así lo hizo ver en una de sus más recientes publicaciones vía Twitter, donde
revela un video de una institución educativa en Puerto Nariño, Amazonas,
que se ve en muy malas condiciones y muy alejado de cumplir los
protocolos dictaminados por el Ministerio de Salud, con los que busca
garantizar un regreso a clases seguro.
El ministerio de Educación y las secretarías de las principales ciudades han
dicho que la razón principal para regresar a las clases presenciales es la
salud mental de los estudiantes. “Son razones socioemocionales. Hay
estudios que demuestran las afectaciones que tiene estar en la casa sin
tener ese espacio educativo. Son razones que van atadas al espacio físico

del encuentro: estamos convencidos de que al menos unos días los niños y
niñas tengan este espacio seguro”, explicó la secretaria de Educación, Edna
Bonilla.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/06/fecode-muestrael-mal-estado-de-un-colegio-en-amazonas-y-revive-el-debate-sobre-lascondiciones-para-el-regreso-a-clases-presenciales/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 218,449
Covid-19 Muertes: 2,981

Diputados suspenden otras agendas para
llegar a primer debate de Ley de Empleo
Público
43 diputados votaron aﬁrmativamente este lunes para enfocar la labor
legislativa en sacar adelante el trámite de la Ley Marco de Empleo Público
(21.336) durante sesiones extendidas del plenario. La moción aprobada,
con apenas 7 votos en contra, dice que los diputados tendrán sesiones de
9:15 a. m. a las 12:30 p. m. Por las tardes, las sesiones serán entre las 2 y 6
p. m.
Este cambio en el horario suspenderá el trabajo de comisiones, al menos
durante los días martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de abril. Los diputados
intentan avanzar entre 352 mociones que se presentaron para modiﬁcar el
expediente, después de ser ﬁniquitado el trámite dentro de la Comisión de
Gobierno y Administración.
Contra este cambio, habló el diputado Wálter Muñoz (Partido Integración
Nacional) quien argumentó que “son muchos los proyectos que hay que
convocar como para dedicarle única y exclusivamente el tiempo a un tema
que no es la prioridad de Costa Rica”.
https://semanariouniversidad.com/pais/diputados-suspenden-otrasagendas-para-llegar-a-primer-debate-de-ley-de-empleo-publico/

Cuba
Covid-19 Casos: 80,610
Covid-19 Muertes: 436

Denuncia Presidente cubano política genocida

del bloqueo
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, denunció
hoy en Twitter la política genocida del bloqueo económico, comercial y
ﬁnanciero, impuesta al país desde hace 61 años.
En su mensaje en esa Red Social, el mandatario cubano cita fragmentos
del Memorando Mallory, documento secreto del vice secretario de Estado
Asistente para los Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, que deﬁnía
como estrategia llevar hambre y miseria al pueblo cubano.
“#TenemosMemoria. Escribió Mallory: 'único modo efectivo para hacerle
perder el apoyo interno al Gobierno cubano (es) provocar el desengaño y el
desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria'. 61 años de
una política genocida #AbajoElBloqueo”, tuiteó Díaz-Canel.
http://www.acn.cu/cuba/78360-denuncia-presidente-cubano-politicagenocida-del-bloqueo

Ecuador
Covid-19 Casos: 336,777
Covid-19 Muertes: 16,987

El presidente Lenín Moreno asegura que se
terminó de vacunar al sector salud, hoy se
inicia con maestros y también se inmunizará a
las personas con discapacidad
Esta mañana, en el acto de inicio de la vacunación para los maestros de
instituciones públicas y privadas del país, el presidente Lenín Moreno
declaró que se terminó de vacunar al sector de la salud y que, en la primera
etapa que concluye en mayo, también se vacunará a las personas que
reciben el bono Joaquín Gallegos Lara con discapacidad severa y al
personal que realiza tareas de aseo y servicio.
Moreno también señaló que, al momento, se están vacunando 32.000
personas al día, pero la aspiración es vacunar a 50.000 personas por día
con las dosis que llegan esta semana. Comentó que Chile ofreció la
donación de 20.000 vacunas.
Además, se ha hecho el reclamo a través de organismos internacionales
como Prosur y la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la falta
de vacunas para los países en vías de desarrollo, cuando los países
desarrollados ya están bastante avanzados y la respuesta ha sido que ya se
está agilizando. (I)

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/coronavirus-ecuador-leninmoreno-asegura-termino-vacunacion-sector-salud-inicia-maestrospersonas-discapacidad-primera-etapa-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 65,491
Covid-19 Muertes: 2,030

Unas 3,500 escuelas públicas reabrieron este
martes en El Salvador
Cerca de 3,500 centros educativos públicos abrieron sus puertas este
martes 6 de abril para el retorno gradual de sus estudiantes, informó la
ministra de Educación Carla Hananía.
El regreso a las aulas se realiza bajo estrictos protocolos de bioseguridad
para prevenir contagios de covid-19, virus por el que se cerraron las
escuelas en marzo del 2020.
La ministra inauguró la vuelta a clases presenciales con un breve discurso
desde la cancha del Instituto Nacional General Manuel José Arce en el
barrio Modelo de San Salvador.
Hananía explicó que otros centros educativos públicos no pudieron abrir
porque son usados por el Gobierno como centros de vacunación contra el
covid-19 o como centros de acopio de los paquetes de alimentos. A otros
los están "interviniendo" por reparaciones.
https://www.laprensagraﬁca.com/elsalvador/Unas-3500-escuelas-publicasreabrieron-este-martes-en-El-Salvador-20210406-0008.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 195,471
Covid-19 Muertes: 6,891

Ricardo Zúñiga, enviado especial de EE. UU.,
inicia gira por Guatemala y El Salvador con el
tema de migración de fondo
El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de
Centroamérica, Ricardo Zúñiga, arribó este lunes a Guatemala en el inicio
de una gira de cuatro días que también lo llevará a El Salvador para

abordar las causas de la migración irregular.
Zúñiga y su comitiva llegaron vía aérea a Guatemala al mediodía y, tras su
aterrizaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora, sostuvo un encuentro
con el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.
Posteriormente, el enviado especial de Estados Unidos se reunirá con el
presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en el despacho del
gobernante.
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ricardo-zuniga-enviadoespecial-de-ee-uu-inicia-gira-por-guatemala-y-el-salvador-con-el-tema-demigracion-de-fondo/

Honduras
Covid-19 Casos: 190,631
Covid-19 Muertes: 4,644

A juicio el presunto autor intelectual del
asesinato de Berta Cáceres
El juicio oral y público contra Roberto David Castillo, presunto autor
intelectual del asesinato de la lideresa social y ambientalista hondureña
Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo de 2016, comenzará este martes
en un tribunal de ese país.
El portavoz del poder Judicial de Honduras, Melvin Duarte, informó que el
juzgado que conocerá la causa será el Tribunal de Sentencia con
competencia Nacional, en Tegucigalpa, y se alargará hasta el 30 de abril.
Bertha Zúñiga, una de las hijas Cáceres y ahora coordinadora del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
organización fundada por su madre, está citada a declarar como testigo en
el juicio contra Castillo, quien está detenido desde 2018 como presunto
autor intelectual del crimen.
https://www.telesurtv.net/news/inicia-honduras-juicio-asesinato-bertacaceres-20210406-0008.html

México
Covid-19 Casos: 2,250,458
Covid-19 Muertes: 204,147

Prioridad, el retorno a las aulas, expone el
Presidente
Una vez que concluya la vacunación contra Covid-19 en adultos mayores, lo
cual se prevé será antes de concluir el presente mes –al menos con la
primera aplicación–, iniciará la vacunación de 3 millones de maestros de
distintas partes del país, porque “importa mucho el regreso a clases”,
reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente
después continuará el resto de la población por rango de edad.
A la vez aclaró que, tras una nueva valoración, y al determinarse que
cuenta con suﬁcientes anticuerpos, sus médicos le indicaron que podría
esperar hasta dos meses más, por lo que aún no se aplicará el antígeno.
De paso se reﬁrió al video en el que se observa la aplicación de una vacuna
contra el coronavirus sin la sustancia activa. Tras subrayar que al momento
se corrigió y colocó de manera correcta, cuestionó que hechos de este tipo
sean utilizados como foco informativo por algunos medios de
comunicación. Asimismo, el mandatario ratiﬁcó que avanza bien el proceso
de vacunación en el país, lo que le da tranquilidad y conﬁanza por la
protección a la población más vulnerable, lo cual ayudará para que, de
llegar una nueva variante o una nueva ola de contagios, “nos agarre con los
adultos mayores vacunados”. No obstante, dijo, aún resta esperar las
posibles secuelas de la Semana Santa.
Al exponer que es necesario el regreso a clases “porque no podemos dejar
a los niños solos enfrente de los televisores o enfrente de las tabletas de
internet”, además de que no es lo mismo la educación a distancia que la
presencial, apuntó que hay problemas de deserción y consecuencias en la
socialización de las y los estudiantes.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/06/politica/prioridad-elretorno-a-las-aulas-expone-el-presidente/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 356,377
Covid-19 Muertes: 6,135

Ministra de educación dice que el 12 de abril
podría iniciar el ‘retorno gradual’ de las clases
semipresenciales en Panamá
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que el
próximo lunes 12 de abril podrían iniciar el plan de “retorno gradual” de las
clases semipresenciales en el país.
Sería de manera “progresiva, escalonado, contextualizada y con todas la
normas de bioseguridad”, aseguró Gorday de Villalobos en el
programa Radiografía en EcoTv.
Sin embargo, esperan una respuesta oﬁcial por parte del Ministerio de
Salud (Minsa) entre este lunes y martes. “Presentamos al ministro y a todo
su equipo legal la variante del decreto Ejecutivo” sobre el regreso de los
estudiantes y docentes a las aulas de clases.
Indicó que el inicio de las clases será por región educativa, y en áreas
donde el índice de casos de coronavirus es bajo. Y están recomendando
que los primeros estudiantes sean los de preescolar y primeros grados y
los graduandos.
https://www.prensa.com/sociedad/el-12-de-abril-iniciaria-el-retornogradual-de-las-clases-semipresenciales-en-panama/

Paraguay
Covid-19 Casos: 221,207
Covid-19 Muertes: 4,399

Colegios privados volvieron a las clases
presenciales
El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del
Paraguay (Aiepp), Luis Cáceres Brun, explicó que tras la Semana Santa, ayer
la mayoría de los colegios volvieron a tener clases híbridas, o sea, en parte
virtuales y en parte presenciales.
Cáceres dijo que apenas un 10% de los colegios privados decidieron seguir
la recomendación del Ministerio de Educación (MEC), de continuar esta
semana con la educación virtual.
La decisión de volver a la educación híbrida, indicó Cáceres, se tomó con
los padres, atendiendo que no hay reportes de contagios ocurrido dentro
de instituciones educativas. “Tenemos docentes que fueron a dar clases
unos días antes de haber dado positivo a covid, pero aún habiendo estado
en el colegio antes del positivo, no contagiaron a nadie. Lo mismo pasó con

los chicos. Esto quiere decir que los protocolos están funcionando bien. Los
colegios no son un foco de contagio”, indicó Cáceres.
Piden una hoja de ruta
Paralelamente, Cáceres explicó que están pidiendo al MEC que se garantice
la vacuna contra el covid-19 para todos los docentes y que también se
garanticen conectividad y medidas de seguridad sanitarias en todas las
instituciones educativas, no sólo en las que tienen recursos para invertir en
ello. Igualmente piden que se deﬁna cómo serán las clases con la llegada
del invierno.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/04/06/colegios-privadosvolvieron-a-las-clases-presenciales/

Perú
Covid-19 Casos: 1,582,367
Covid-19 Muertes: 52,877

Perú entre coaliciones o autoritarismo para la
gobernabilidad
Tres de los candidatos presidenciales peruanos proyectan diversas
opciones para poder gobernar, de ser elegidos, ante la certeza de que la
fragmentación política determina que ninguno podrá tener mayoría
parlamentaria propia.
El tema, que es la principal preocupación de los analistas y genera el riesgo
de que continúe la inestabilidad política del período constitucional que
termina -en el que hubo cuatro presidentes-, fue abordado en distintos
espacios por Verónika Mendoza, Keiko Fujimori y Hernando de Soto.
La progresista Mendoza, del bloque de izquierda Juntos por el Perú, señaló
reiteradamente que quien gane la presidencia no podrá solucionar solo la
grave crisis sanitaria, económica, política y social que afronta Perú, ante lo
cual dijo que, en su caso, convocará a una coalición democrática.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440548&SEO=peruentre-coaliciones-o-autoritarismo-para-la-gobernabilidad

República Dominicana
Covid-19 Casos: 254,435
Covid-19 Muertes: 3,351

ADP convoca a profesores a clases
semipresenciales
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara
Guante, exhortó al personal docente y administrativo a reintegrarse a las
mil 958 escuelas que iniciaran las clases semipresenciales en los 48
municipios seleccionados.
“Estamos ratiﬁcando hoy las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), en ese sentido les exhortamos a reincorporarse en las
labores semipresenciales en todos los centros educativos de los 48
municipios que cumplan con los requerimientos planteados para el inicio
este martes 6 de abril”, expresó Guante mediante un comunicado.
Asimismo señaló que si “en alguna demarcación existen centros que no
cumplan con lo acordado apoyar en aquellos que si lo están y esperar que
las autoridades concluyan su trabajo en los demás” de acuerdo a la
decisión adoptada en unanimidad del Consejo Ejecutivo Nacional.
En los 48 municipios seleccionados la positividad del virus se sitúa con un
por ciento menor a un 5 por ciento.
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/06/664530/adp-convoca-aprofesores-a-clases-semipresenciales

Uruguay
Covid-19 Casos: 117,757
Covid-19 Muertes: 1,101

Entrevista a Elbia Pereira, secretaria de la
FUM-TEP
La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria
(FUM-TEP) a propósito de la situación de presencialidad optativa en las
clases a nivel nacional debido a la situación sanitaria actual
https://www.m24.com.uy/entrevista-a-elbia-pereira-secretaria-de-la-fumtep/

Venezuela
Covid-19 Casos: 166,123
Covid-19 Muertes: 1,662

Venezuela considera que Colombia se ha
convertido en un "narcoestado"
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó este martes que hemos
afrontado el conﬂicto fronterizo en Colombia para defender nuestra
soberanía cuando en el vecino país los grupos armados irregulares y del
narcotráﬁco son protegidos por el Gobierno colombiano.
En su intervención para ﬁjar la posición del Gobierno venezolano ante el
conﬂicto fronterizo y las versiones falsas de la prensa del paìs vecino,
Arreaza hizo énfasis en que los medios de comunicación aliados a la
oligarquía colombiana distorsionan la realidad de lo que sucede en la
región.
Aseguró que el desamparo en la frontera del lado colombiano es absoluto,
"no sabemos quién controla ese territorio, a veces parecer ser de un grupo
guerrillero o de una organizacion paramilitar o de algún otro grupo".
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-considera-colombia-evoluciononarcoestado-20210406-0027.html
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