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Argentina
Covid-19 Casos: 4,846,615
Covid-19 Muertes: 103,721

Vacunación contra la covid a adolescentes: la
provincia de Buenos Aires envía las citaciones
La Provincia de Buenos Aires enviará este mismo miércoles las primeras
citaciones para la vacunación de adolescentes entre 13 y 17 años, con
enfermedades previas, que en el caso de los adolescentes se
llaman condiciones priorizadas, en especial diabetes tipo 1 o 2, asma con
hospitalizaciones anteriores y obesidad grado 2. En la Ciudad de Buenos
Aires el rumor es que la inscripción se abrirá este jueves, tal vez en el
horario habitual de las 8.30. Como se sabe, para la aplicación a
adolescentes se utilizarán dosis de la vacuna Moderna donadas por el
gobierno de los Estados Unidos. En el distrito bonaerense, la vacunación de
adolescentes se combinará con la vacunación libre, desde hoy, de mayores
de 25 años y desde el viernes, para mayores de 18. En agosto, como es
obvio, el centro será esa vacunación de adolescentes y también las
segundas dosis, no por la llegada de la variante Delta, sino porque ya hay
muy pocos ciudadanos para vacunar con la dosis inicial.
Según informó el ahora exministro y actual candidato Daniel Gollan, en el

primeros días se inscribieron para vacunarse unos 300.000 adolescentes
bonaerenses y el cálculo es que terminen registrándose unos 150.000 con
esas condiciones priorizadas. Eso permite pensar que, a nivel nacional,
habrá cerca de 400.000 en esa situación. El total de adolescentes que
posiblemente se quieran vacunar puede estar alrededor de 1.500.000, pero
hay que tener en cuenta que a esa edad se sienten basante invulnerables,
se sienten en poco peligro, por lo que habrá que trabajar mucho para que
se inscriban y vacunen. Es la experiencia en otros países.
En CABA, voceros del Ministerio de Salud, que lidera Fernán
Quirós, adelantaron que la apertura de la inscripción es
inminente y posiblemente se concrete este jueves en el tradicional horario
de las 8.30. Si eso es así, probablemente salgan citaciones para vacunarse
para el mismo día jueves y el viernes.
https://www.pagina12.com.ar/357789-vacunacion-contra-la-covid-aadolescentes-la-provincia-de-bu

Bolivia
Covid-19 Casos: 468,423
Covid-19 Muertes: 17,651

Fiscalía boliviana concluye que no hubo
manipulación en los comicios de 2019
La Fiscalía boliviana presentó este martes una pericia que concluye que "no
hubo manipulación" de los resultados en los comicios anulados en 2019 y
el cierre del caso llamado "fraude electoral", al considerar de que "no
constituye delito".
La pericia de "Seguridad Informática y Administración de Redes" detectó
"deficiencias e incidencias que no suponía riesgo para la integridad del
proceso electoral" y "no se advierten manipulación de los votos", señala la
principal conclusión leída por el fiscal general, Juan Lanchipa, durante un
pronunciamiento en La Paz.
Este estudio fue encargado el pasado 15 de abril al "Grupo de Investigación
Deep Tech Lab de BISITE" de la Fundación General de la Universidad de
Salamanca que desarrolló la investigación por más de tres meses y que
derivó en un informe de 230 páginas, dijo el fiscal general en una
comparecencia en la que no aceptó preguntas.
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-elecciones_fiscal%C3%ADa-bolivianaconcluye-que-no-hubo-manipulaci%C3%B3n-en-los-comicios-de2019/46821902

Brasil
Covid-19 Casos: 19,688,663
Covid-19 Muertes: 549,924

Bolsonaro cierra filas con la "vieja política"
que prometió enterrar
Jair Bolsonaro prometió enterrar la "vieja política", pero el presidente de
Brasil la acabó aupando. Tres años después de llegar al poder, el líder de la
ultraderecha terminó de apuntalar su alianza con la corriente bautizada
como "centrón", formada por un grupo variopinto de partidos
acostumbrados a alquilar el apoyo parlamentario.
El "centrón" fue crucial para garantizar la gobernabilidad de todos los
presidentes desde José Sarney (1985-1990) hasta Michel Temer, pero
durante su campaña electoral Bolsonaro insistió en demonizar esta
influyente corriente integrada por pragmáticas formaciones de derecha y
centroderecha más moderadas, con amplio control del Parlamento.
Lo hizo bajo el paraguas de la "nueva política", la corriente "antisistema"
que en 2018 aupó al poder a una centena de diputados, diferentes
gobernadores y al propio Bolsonaro, quien paradójicamente, fue diputado
durante 30 años, algunos de ellos de la mano de partidos que integraban el
"centrón".
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-gobierno--an%C3%A1lisis-_bolsonarocierra-filas-con-la--vieja-pol%C3%ADtica--que-prometi%C3%B3enterrar/46821448

Chile
Covid-19 Casos: 1,610,345
Covid-19 Muertes: 35,119

Insisten en suspender implementación de
nuevos servicios locales de educación pública
Senadores de oposición emplazaron al Gobierno y al Mineduc para que
suspenda el proceso de implementación de los servicios locales mientras
dure el debate en la Convención Constituyente y se analice el sistema de

educación pública que tendrá el país una vez que se apruebe la nueva
Carta Fundamental.
El senador Carlos Bianchi (Ind.), sostuvo que “se va a debatir la nueva
educación pública en la nueva Constitución. Mientras no tengamos en la
Constitución esta educación pública como Estado chileno, mal podemos
seguir traspasando a este nuevo ente, a este nuevo empleador con todos
los efectos negativos que ello conlleva”.
La postura de los legisladores fue respaldada por el presidente del Colegio
de Profesores Carlos Díaz, quien en conversación con Radio y Diario
Universidad de Chile desde la Región de Magallanes, indicó que mientras
no se despeje la discusión de la futura Carta Fundamental no se puede
continuar con la instalación de los servicios dispuestos en la Ley de Nueva
Educación Pública.
“Se deben suspender la puesta en práctica de estos servicios locales en
todo el país ya que hoy día hay una Convención Constituyente que va a
debatir, va a generar propuestas nuevas respecto de ello y no tiene sentido
que tengamos estos servicios locales funcionando cuando claramente no
cuentan con el respaldo de las comunidades escolares”, comentó el
dirigente.
https://radio.uchile.cl/2021/07/28/insisten-en-suspender-implementacionde-nuevos-servicios-locales-de-educacion-publica/

Colombia
Covid-19 Casos: 4,727,846
Covid-19 Muertes: 118,868

Suspenden retorno a clases presenciales en
Cali
Tras una acción de tutela interpuesta por el Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), donde exponían que no
existen las garantías mínimas de infraestructura, servicios públicos y
elementos de bioseguridad para evitar contagios por covid19, el Juzgado 15
de la ciudad determinó que por el momento no podrán dictarse clases de
manera presencial en la capital del Valle del Cauca.
La Secretaría de Educación Distrital de Cali había ordenado el inicio de las
clases presenciales a partir del lunes 26 de julio. Por tal motivo, el SUTEV,
pidió que hasta que se demuestre que el pico de la pandemia ha
descendido, y se realicen las adecuaciones a los centros de educación, no

estarán de acuerdo con el retorno a la presencialidad.
La tutela exponía que en uno de los boletines de covid del Valle del Cauca,
los contagios de menores entre 0 y 9 años correspondieron a 10.529 casos
positivos, mientras que en el rango de edad de 10 a 19 años los casos de
infectados fueron 22.550 entre enero de 2020 y julio 23 de 2021. El SUTEV
expuso que esta población mantuvo niveles estables de contagios porque
no han estado expuestos a aglomeración, y volver a clases en los colegios
supondría un contagio masivo.
Sobre la determinación, el secretario de educación de Cali, José Darwin
Lenis dijo que “esto no significa que las actividades académicas no se
puedan realizar. Los profesores van a seguir, por ahora, trabajando de
forma virtual”. También manifestó que demostrarán que cuentan con
todos los protocolos de bioseguridad. “Necesitamos la presencialidad
porque muchos niños hoy no tienen la forma de tener sus clases y
contenido académicos y por eso necesitan de los profesores”, agregó.
https://www.elespectador.com/colombia/cali/suspenden-retorno-a-clasespresenciales-en-cali/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 398,608
Covid-19 Muertes: 4,941

Crisis económica y falta de conectividad de
estudiantes ponen en jaque al sistema
educativo
Tras 14 meses de la pandemia, la crisis económica que afronta el país y la
falta de conectividad en los estudiantes agudizaron las brechas en
educación, que ya de por sí arrastraba el sistema educativo.
Actualmente 425 mil estudiantes de escuelas y colegios públicos no tienen
acceso a Internet, de los cuales 210 mil se encuentran en condición de
pobreza, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esto aunado a la pobreza que alcanzó el año anterior un 26,2%, según la
Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INEC)
de 2020, la tasa de desempleo de un 17,7% (2021) han puesto en jaque el
sistema educativo, el cual cada vez es más desigual.
Para el investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez
y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA), Pablo Chaverri,
actualmente el sistema educativo enfrenta una crisis.

https://semanariouniversidad.com/universitarias/crisis-economica-y-faltade-conectividad-de-estudiantes-ponen-en-jaque-al-sistema-educativo/

Cuba
Covid-19 Casos: 341,152
Covid-19 Muertes: 2,417

Derrotada maniobra anticubana en OEA,
asegura canciller
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla,
aseguró hoy que la maniobra anticubana en la Organización de los Estados
Americanos (OEA) fue derrotada.
Rodríguez Parrilla señaló que el rechazo de mayoría Estados Miembros
obligó a la suspensión del Consejo Permanente en la organización al
servicio de los Estados Unidos.
Presidente pro Témpore del Consejo admitió su derrota mediante una
carta patética que ofende a Cuba, escribió el canciller cubano en un
mensaje en su cuenta de la Red Social Twitter.
http://www.acn.cu/mundo/82726-derrotada-maniobra-anticubana-en-oeaasegura-canciller

Ecuador
Covid-19 Casos: 480,720
Covid-19 Muertes: 30,797

Parlamento de Ecuador propone mesa de
concertación para poner fin a huelga de
maestros
La presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador,
Guadalupe Llori, invitó a la Unión Nacional de Educadores (UNE) a
participar en una mesa de concertación entre el 28 y el 30 de julio para
buscar soluciones a las demandas de los maestros que cumplieron 16 días
en huelga de hambre.
"La Asamblea Nacional considera necesario instalar una mesa de

concertación a fin de buscar un punto de encuentro que permita dar
solución al problema que enfrenta el magisterio nacional (…). Invito a la
Unión Nacional de Educadores (UNE) a participar en la conformación de la
referida mesa los días 28, 29 y 30 de julio", dijo Llori, en un comunicado.
En los diálogos participarán además de los maestros, delegados del
Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
A través de su cuenta en la red social Facebook, la UNE aceptó acudir a la
mesa de concertación.
https://mundo.sputniknews.com/20210728/parlamento-de-ecuadorpropone-mesa-de-concertacion-para-poner-fin-a-huelga-de-maestros1114552900.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 84,691
Covid-19 Muertes: 2,567

Piden que delitos de corrupción no prescriban
en El Salvador
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió el martes a la
Asamblea Legislativa que reforme el Código Procesal Penal para que los
delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar los que
presuntamente se cometieron en los últimos 30 años.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, que presentó
la iniciativa de ley, explicó en rueda de prensa que la reforma se haría en
artículo 32 del Código. La ley actual establece que, si no se ha iniciado la
persecución, los delitos de corrupción prescribirán en 10 años.
Hasta hoy, los únicos delitos sin prescripción eran: tortura, actos de
terrorismo, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra,
secuestro, desaparición forzada de personas y delitos contra la libertad
sexual de menores.
https://apnews.com/article/14ab26a1194907d6105a09a2cdb53f68

Guatemala
Covid-19 Casos: 352,584
Covid-19 Muertes: 10,112

La polémica destitución de un fiscal
anticorrupción en Guatemala que llevó a
EE.UU. a congelar su cooperación con el país
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con
el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada "temporalmente"
tras la destitución del fiscal anticorrupción guatemalteco, Juan Francisco
Sandoval.
El trabajo de Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad
(FECI) había sido elogiado por Washington, al punto que el Departamento
de Estado lo declaró en febrero "campeón anticorrupción".
La portavoz adjunta de ese departamento, Jalina Porter, declaró que la
remoción del fiscal refleja "un patrón de comportamiento que indica la
ausencia de compromiso con el imperio de la ley y la independencia
judicial".
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57992787

Honduras
Covid-19 Casos: 286,635
Covid-19 Muertes: 7,594

Docentes inmunizados podrán iniciar clases
semipresenciales en agosto
El ministro de Educación de Honduras, Arnaldo Bueso, indicó que los
maestros que reciban la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19
podrán presentarse a abrir actividades de clases semipresenciales a partir
de agosto.
Bueso explicó que Educación ha cumplido con la exigencia del magisterio y
que, a partir de ello, el objetivo ahora es añadirlos a las actividades
semipresenciales en las escuelas seleccionadas para pruebas en distintos
departamentos.
Destacó que se ha inmunizado a más de 20,000 docentes y que la meta de
ese ente estatal es aumentar la cifra en cada campaña de vacunación
nacional. Maestros, personas administrativo y otros actores serían
priorizados por salud para continuar con el proceso que permitiría una
apertura de clases tras año y medio de cierre.
Además de los 20,000 docentes inoculados por Salud, a petición de
Educación, miles de docentes se han vacunado contra la enfermedad a

través del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
https://www.laprensa.hn/honduras/1481358-410/docentes-inmunizadospodran-iniciar-clases-semipresenciales-agosto

México
Covid-19 Casos: 2,748,518
Covid-19 Muertes: 238,424

Conciliación ha logrado que sea bajo el
número de huelgas: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que durante su
gestión ha habido 20 huelgas, número bajo - consideró-, debido al trabajo
de conciliación entre las partes.
En conferencia de prensa dijo que este mismo enfoque, de evitar conflictos,
se llevará al sector minero, particularmente en Cananea, Sonora.
“Ya se está interviniendo, buscando mediar entre las partes , seguirlo
haciendo para que no estalle la huelga.
La huelga es una conquista del movimiento laboral pero se puede evitar si
hay mediación, buena voluntad .
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/28/politica/conciliacion-halogrado-que-sea-bajo-el-numero-de-huelgas-amlo/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 7,313
Covid-19 Muertes: 194

Panamá
Covid-19 Casos: 429,949
Covid-19 Muertes: 6,759

Un 47% de la población estaría vacunada con
la primera dosis

Para la próxima semana, Panamá tendría el 47% de su población vacunada
con la primera dosis contra el nuevo coronavirus. Mientras que otro 18%
tendría aplicada la segunda dosis, explicó Eduardo Ortega, secretario
nacional de Ciencia y Tecnología.
Con la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a
575 mil personas, la próxima semana se estaría alcanzando este
porcentaje. Aunque el experto aclaró que las personas que reciben una
primera dosis no están totalmente vacunadas.
Otro 10% de la población se ha recuperado de la infección provocada por el
virus. Esto representa que un 28% estaría protegido con anticuerpos contra
el virus que produce la enfermedad de la covid-19, estableció Ortega.
https://www.laestrella.com.pa/nacional/210728/47-poblacion-estariavacunada-primera

Paraguay
Covid-19 Casos: 449,341
Covid-19 Muertes: 14,653

Docentes se manifiestan y denuncian
precarización jubilatoria
Miembros de la Organización de Trabajadores de la Educación del
Paraguay se manifestaron contra el Ministerio de Hacienda reclamando la
reintegración del sistema de Reparto Solidario que, según denuncian, se
eliminó de la Ley de Presupuesto desde el 2015.
Así mismo, los manifestantes denunciaron un "despojo" de parte Hacienda
con respecto a los fondos de jubilaciones al insertar en la Ley de
Presupuestos unos articulados que suspenden depósitos de recursos en
cargos vacantes al Magisterio Nacional, lo que provoca, según explican, una
obstaculización y en algunos casos la inhabilitación a docentes para
acceder a la jubilación.
"Es un perjuicio grave para los trabajadores de la educación no permitir
que por los años de aporte y con la certificación de sus funcionen vayan a
jubilarse como corresponde no es solo el monto lo que requerimos pero
corresponde porque ya han cumplido los años de servicio", reclamó un
manifestante.
https://www.paraguay.com/nacionales/docentes-se-manifiestan-ydenuncian-precarizacion-jubilatoria-201114

Perú
Covid-19 Casos: 2,104,394
Covid-19 Muertes: 195,890

En paz, con clima de fiesta y mucha policía,
Lima espera la asunción de Castillo
Un ambiente de calma, con escenas de alegría y fiesta, pero con unas
drásticas medidas de seguridad en las calles del centro de la capital Lima,
antecedieron este miércoles a la posesión del profesor Pedro Castillo como
nuevo presidente de Perú.
"Esperamos un cambio de verdad, eso es lo que estamos esperando todos
los peruanos y yo sé que lo va a hacer el presidente de la República, el
profesor Pedro Castillo", contó a Télam Lizbeth Timpo, una profesora de la
región de Cajamarca, la misma de donde es oriundo Castillo, que viajó
hasta la capital para apoyar la asunción del primer docente rural que llega
al poder en el país con promesas de izquierda y sin un partido grande.
Como ella, docentes del departamento de Cajamarca bailaron con sus
ropas tradicionales y los colores de la bandera nacional -blanco y rojo- en
las calles para festejar la asunción presidencial de su colega y paisano,
mientras a solo unos metros se extendía un largo cordón policial, con
agentes vestidos con el equipo completo de antidisturbios.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/562966-con-clima-paz-fiestamucha-policia-calles-lima-esperan-asuncion--castillo.html

República Dominicana
Covid-19 Casos: 340,230
Covid-19 Muertes: 3,937

Egresados del programa Docentes de
Excelencia del INTEC lanzan SOS
En un comunicado enviado al DiariodigitalRD los docentes recién egresados
del programa Docentes de Excelencia en el INTEC, que auspició el gobierno
pasado a través del Inafocam, llaman la atención del MINERD o a quien a le
pueda interesar con la capacidad de incidir para ser tomados en cuenta en
el Concurso de Oposición Docente 2021-2022.

Dicen que son parte del resultado de la inversión de un país que quiere
mejorar su calidad educativa. y que su formación tomó en cuenta la
educación por Competencias.
Indican que el sistema educativo público, por razones varias, necesita más
que nunca una renovación de su cuerpo docente y que ellos fueron
preparados para este relevo.
A continuación el comunicado de los egresados de educación de Intec
firmado por su presidente Maicon Jael Florián Ramírez.
https://www.diariodigital.com.do/2021/07/28/egresados-del-programadocentes-de-excelencia-del-intec-lanzan-sos.html

Uruguay
Covid-19 Casos: 380,431
Covid-19 Muertes: 5,931

Dirigente de Fenapes acusó al gobierno de
instalar un discurso basado en que "todo es
culpa de la pandemia"
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria (Fenapes), José Olivera, acusó este martes al gobierno de
instalar un "relato" basado en que "todo es culpa de la pandemia", según
recogió radio 970 Universal.
"El programa que encarna la coalición de gobierno hoy se está aplicando
a rajatabla con independencia de lo que pueda haber generado
la pandemia", resolvió Olivera refiriéndose a los reajustes salariales, la falta
de fondos y la baja inversión pública.
“Esto no es consecuencia de la pandemia, sino de la aplicación de
un modelo que va en desmedro de la inmensa mayoría y que va a cuidar
las condiciones para que el malla de oro sea más malla de oro”, añadió.
Al mismo tiempo, Olivera recordó que en el marco de la campaña
electoral ellos mismos advirtieron de que habría una "política de ajuste que
iba a impactar" a áreas distintas como la salud.
https://www.elobservador.com.uy/nota/dirigente-de-fenapes-acuso-algobierno-de-instalar-un-discurso-basado-en-que-todo-es-culpa-de-lapandemia--2021727201844

Venezuela
Covid-19 Casos: 299,822
Covid-19 Muertes: 3,492

Venezuela rinde tributo al comandante Chávez
en su natalicio
Con diversos actos en todo el país, sectores políticos y militares de
Venezuela celebran este miércoles el 67 aniversario del nacimiento del
Comandante Eterno Hugo Chávez, en una jornada que estará marcada por
recordar el legado del expresidente.
Tampoco faltan las expresiones de júbilo en las redes sociales por el
natalicio de Chávez, entre las que destacan mandatarios, altos mandos
políticos y líderes de organizaciones progresistas latinoamericanas.
La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) celebró los
67 años del natalicio de exmandatario Hugo Chávez desde el Cuartel de la
Montaña 4F junto al pueblo venezolano, en uno de los primeros actos con
motivo de la conmemoración.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-tributo-hugo-chavez-natalicio20210728-0022.html
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