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Argentina
Covid-19 Casos: 4,859,170
Covid-19 Muertes: 104,105

A un mes de la explosión de Aguada San
Roque, ATEN marcha en Neuquén
Hace un mes, una aparente fuga de gas hizo que un calefactor en la escuela
albergue de Aguada San Roque explotara. Tras el hecho murieron los
operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés y quedó gravemente herida la
docente de la institución Mónica Jara, quien murió 10 días después
producto de las quemaduras que sufrió. La escuela 144 estaba en obra y
no estaba habilitada para ser usada, sin embargo ese día, por la mañana,
había habido clases. A un mes de la tragedia, el gremio docente ATEN
convocó a un paro hoy para reclamar justicia. También habrá una jornada
nacional de lucha de Ctera.
La convocatoria en la capital neuquina fue a las 11 en el monumento a San
Martín y de allí marcharon por el centro para luego dirigirse a la Casa de
Gobierno. En las seccionales del interior de la provincia también hay
actividades especiales.
El reclamo es de justicia para Mónica, Mariano y Nicolás, pero también
exigen la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni, y el

subsecretario de Obra Públicas, Roberto Deza. Además, ATEN reclama ser
querellantes en la causa que se encuentra abierta. Hasta ahora esa petición
ha sido rechazada y el gremio lo único que puede hacer es acompañar a las
familias de las víctimas.
Pero además, Ctera organizó una jornada nacional de lucha para
acompañar al gremio docente de Neuquén en el reclamo de justicia y para
exigir el cumplimiento de los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional
sobre Escuelas Seguras.
https://www.rionegro.com.ar/a-un-mes-de-la-explosion-de-aguada-sanroque-aten-realiza-un-paro-docente-1901238/

Bolivia
Covid-19 Casos: 468,182
Covid-19 Muertes: 17,672

Declaran emergencia ante intentos de
desestabilización en Bolivia
El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos
Huarachi, ratificó este miércoles la postura de “emergencia” de su gremio
ante los intentos de desestabilización de la derecha, negada a reconocer el
dictamen de la Fiscalía General del Estado (FGE) que aclara no hubo fraude
electoral en los comicios de 2019.
Huarachi destacó que estarán alertas ante cualquier intento de
movilización o toma de instituciones por parte de la oposición, y en tal
sentido se están organizando a nivel nacional para que los trabajadores
defiendan estoicamente la recuperación de la democracia en Bolivia.
El líder hizo un llamado a la unidad de la clase obrera, ante las crecientes
manifestaciones de los partidos Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, los
cuales sostienen su posición de señalamiento de fraude comicial en 2019,
pese a la sentencia de la FGE indicando que “no hubo manipulación”.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-declaran-emergencia-intentosdesestabilizacion-20210728-0041.html

Brasil
Covid-19 Casos: 19,707,662
Covid-19 Muertes: 550,502

Brasil: aumentan los ataques de Jair Bolsonaro
a la prensa, según RSF
Los ataques e improperios del presidente Jair Bolsonaro contra la
prensa en Brasil crecieron 74% entre enero y junio de 2021, frente al
segundo semestre de 2020, según un informe divulgado este miércoles
(28.07.2021) por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El mandatario suramericano lanzó un total de 87 insultos en los primeros
seis meses de 2021, convirtiéndose en el "principal depredador" de la
prensa brasileña, de acuerdo con el informe de la organización. Para RSF se
trata de un crecimiento "casi vertiginoso" de los ataques del líder
ultraderechista y de un sistema de insultos en el que tres de sus hijos,
miembros de los legislativos nacional y regional, también han participado
activamente.
Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, fue autor de 83 ataques a la
prensa en el primer semestre del año; Eduardo Bolsonaro, diputado
federal, fue responsable de 85 improperios contra los medios de
comunicación brasileños, y el senador Flavio Bolsonaro los insultó 15 veces.
En total, el "sistema Bolsonaro", como fue calificado por RSF, fue
responsable de 331 ataques a la prensa en Brasil, un aumento del 5,41%
frente al segundo semestre de 2020.
https://www.dw.com/es/brasil-aumentan-los-ataques-de-jair-bolsonaro-ala-prensa-seg%C3%BAn-rsf/a-58681667

Chile
Covid-19 Casos: 1,611,090
Covid-19 Muertes: 35,151

Vuelta a Clases presenciales en tiempos de
pandemia
Desde las esferas de gobierno y algunos medios de comunicación se ha
tratado de instalar la falsa idea que los y las profesoras estamos en contra
del reinicio de clases presenciales. Hemos explicado reiteradamente que
ello es una falta de precisión y en algunos casos derechamente una
imputación de mala fe.
Los y las docentes somos los primeros interesados en una normalización
del funcionamiento del sistema escolar. Esto no sólo por la enorme
dificultad y desgaste que implica realizar clases a distancia, el tiempo que

en los hechos implica que no hay límites en el horario laboral, sino también
porque tenemos absoluta conciencia que la profundidad pedagógica que
se alcanza en el trabajo presencial en las escuelas es insustituible. Por otra
parte, sabemos la importancia de que nuestros/as estudiantes puedan
volver a socializar con sus pares y a interactuar en sus comunidades de las
que son parte. Desde mucho antes de la pandemia nuestro gremio ha
venido denunciando la enorme desigualdad de nuestro sistema escolar y
en particular el verdadero abandono en que este gobierno ha puesto a la
educación pública. La grosera desigualdad de la sociedad chilena se
expresa duramente en el ámbito educacional y ciertamente esto se ha
agudizado con la crisis pandémica. La pandemia ha dejado al desnudo las
muy desiguales condiciones de infraestructura y presupuesto entre las
escuelas privadas y el sistema público, pero también las inaceptables
inequidades en los hogares como también la irritante desigualdad en el
acceso a la conectividad entre diferentes zonas del país o incluso dentro de
una misma ciudad, donde como es costumbre, los sectores populares son
los más desfavorecidos.. Esta pandemia nos ha demostrado la precariedad
en que vivimos, trasparentando crudamente la fragilidad del sistema
económico y social de nuestro país.
Lo que sostenemos con claridad y firmeza es que volver a clases
presenciales entraña condiciones indispensables en infraestructura y
recursos que permitan implementar adecuadamente los protocolos
sanitarios. Hacer efectivas las medidas tales como espacios ventilados;
separaciones de 2 metros de cada alumno en la sala de clases, servicios
higiénicos suficientes para no congestionar los baños, condiciones reales
que permitan para lavarse las manos constantemente; higienización
permanente, etc., son medidas que en teoría parecen simples pero que en
un altísimo porcentaje los colegios no están en situación de implementar
adecuadamente. Por otra parte, nos parece necesario la existencia de un
plan transporte público adecuado, que soporte el desplazamiento de miles
de niños, niñas y jóvenes y que sea capaz de minimizar el riesgo de
contagio durante los desplazamientos.
https://radio.uchile.cl/2021/07/28/vuelta-a-clases-presenciales-en-tiemposde-pandemia/

Colombia
Covid-19 Casos: 4,736,349
Covid-19 Muertes: 119,182

Nelson Alarcón, miembro del ejecutivo de
Fecode, asegura que persisten las amenazas
contra él y sus colegas
Luego de permanecer cuarenta días fuera de Colombia a causa de una
serie de amenazas en contra de su vida, Nelson Alarcón, miembro ejecutivo
de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode),
asegura que los hostigamientos continúan. A su regreso a territorio
nacional, el líder explicó que, a pesar del peligro que corre, seguirá
trabajando en pro del avance de la educación. “Ya estamos de regreso en
Colombia para seguir adelante, y continuar con el trabajo”, dijo el dirigente
en testimonios recopilados por RCN Radio.
Con el deseo de que las autoridades logren identificar a quienes están
detrás de la amedrentación en su contra, Alarcón comentó que ya se han
hecho las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación pues
fue en plena coyuntura del Paro Nacional cuando empezaron a circular
mensajes que aseguraban que le harían daño por sus acciones sociales. La
primera jornada de aquel estallido social fue programada para el pasado
28 de abril. “Desafortunadamente tememos por lo que pueda pasar, vamos
a poner el ‘pecho a la brisa’, y que no se materialicen esas amenazas que
me llegan todos los días, por ahora seguiré trabajando”, manifestó.
Lo que aseguran las personas que, al parecer, quieren atentar contra la
vida del integrante de Fecode, es que, entre otras cosas, Alarcón ha sido el
supuesto responsable de los incrementos en los contagios y las muertes
por covid-19 en país, por ser uno de los promotores de las movilizaciones y
de las aglomeraciones que se vivieron para aquellos días en diferentes
ciudades de la nación.
“Esperamos salir de esta situación, lo único que nosotros hacemos es
trabajar por el bien de nuestro país en medio de las diferencias que se
presentan. Tenemos que construir un mejor país en medio de las
diferencias y discrepancias, y todo eso se construye a través del diálogo, de
respetar los puntos de vista, sin estigmatización”, recalcó.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/27/nelson-alarconmiembro-del-ejecutivo-de-fecode-asegura-que-persisten-las-amenazascontra-el-y-sus-colegas/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 401,188
Covid-19 Muertes: 4,981

Resoluciones le dificultarían a la Sala IV
contradecirse ante consulta sobre Empleo
Público
La jueza, investigadora y docente de la UCR, Rosaura Chinchilla Calderón
explicó que existen numerosas resoluciones de la Sala Constitucional
relacionadas con lo que se cuestiona el proyecto de Ley Marco de Empleo
Público, como la autonomía universitaria y la independencia del Poder
Judicial, y que por eso sería difícil que la Sala emita una resolución que
contradiga sus propios pronunciamientos jurídicos.
UNIVERSIDAD entrevistó a Chinchilla sobre la futura resolución de la Sala
Constitucional de calas consultas de constitucionalidad presentadas por
diputados y por la Corte Suprema de Justicia al proyecto de Ley Marco de
Empleo Público.
En su más reciente artículo “Una reforma estatal encubierta”, la jurista
señaló que “el citado proyecto de ley representa el riesgo más profundo
que ha tenido nuestra maltrecha institucionalidad democrática en lo que va
de su longeva existencia”.
https://semanariouniversidad.com/pais/abogada-explico-quejurisprudencia-le-dificultaria-a-la-sala-iv-contradecirse-en-su-resolucionsobre-empleo-publico/

Cuba
Covid-19 Casos: 349,055
Covid-19 Muertes: 2,492

Reiniciará curso escolar en Cuba el próximo 6
de septiembre
Eugenio González Pérez, vice ministro cubano de Educación, informó que el
reinicio de la etapa docente se efectuará en el país el próximo 6 de
septiembre de forma presencial, si las condiciones dictadas por la epidemia
de la COVID-19 lo permiten.
González Pérez comunicó a la emisora Radio Reloj, que en consonancia con
el reinicio del curso escolar, del 30 de agosto al tres de septiembre se
realizará la semana de preparación de los educadores.
El vice titular del sector señaló además que desde la última semana de
agosto, docentes apoyados por la familia y la comunidad, tendrán a su

cargo la limpieza, higienización y acondicionamiento de las escuelas.
Siguiendo el calendario escolar del actual período lectivo, que fue
reajustado por la incidencia de la COVID-19 en los territorios, el 28 de julio
iniciaron las vacaciones del curso 2020-2021, las que se extenderán hasta el
próximo 5 de septiembre.
http://www.acn.cu/cuba/82788-reiniciara-curso-escolar-en-cuba-elproximo-6-de-septiembre

Ecuador
Covid-19 Casos: 482,947
Covid-19 Muertes: 31,426

Huelga de hambre de maestros se extenderá a
otras provincias en defensa de reformas a la
LOEI
La huelga de hambre de los maestros se extenderá en otras provincias del
país como respuesta a la ausencia de los delegados del Gobierno y del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la mesa técnica
convocada por la Asamblea Nacional para la búsqueda de una salida a la
demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Educación
Intercultural.
Esta medida de hecho se inició hace 17 días en las provincias de Pichincha,
Guayas, Manabí y Azuay, pero cada semana se incorporan nuevos
maestros. Según la dirigente nacional de la UNE, Isabel Vargas, de
momento existen 80 maestros y estudiantes que se mantienen en huelga
en otras provincias, como Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura,
Cotopaxi, Sucumbíos, Pastaza, Tungurahua, Esmeraldas y Zamora
Chinchipe.
Este 28 de julio se instaló la mesa técnica de concertación planteada por la
Asamblea Nacional, pero solo llegaron los representantes de los maestros,
de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Educación del Legislativo.
Para este jueves se espera una segunda reunión para hablar sobre el tema
de los derechos, la inclusión y el nuevo bachillerato.
Vargas afirmó que la UNE está dispuesta a seguir en su propósito de
defender las reformas aprobadas y publicadas en el Registro Oficial a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), pero que hoy enfrentan una
demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) respecto a
la jubilación de los maestros a los 30 años de servicio sin límite de edad, así

como a la equiparación salarial, para lo cual se plantea un salario básico de
$ 1.000 para los maestros. En todo el país existen 160.000 maestros que
esperan la vigencia de las reformas.
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/huelga-de-hambre-demaestros-se-extendera-a-otras-provincias-en-defensa-de-reformas-a-laloei-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 85,779
Covid-19 Muertes: 2,577

El Salvador: decretan captura internacional de
Salvador Sánchez Cerén
Un juez de Paz de El Salvador decretó este miércoles (28.07.2021) la
búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez
Cerén (2014-2019) y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de Interpol
por cargos de corrupción, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Contra Lavado de Activos, señaló que
la decisión fue tomada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador,
corte que envió el proceso a la fase de instrucción por cargos de
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Sánchez Cerén y
otros nueve exfuncionarios. "El juez ha resuelto librar oficio a Interpol a
efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales
competentes", indicó la funcionaria a la prensa.
Sánchez Cerén es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña
en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción. De
acuerdo con la FGR, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares en
sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país
era gobernado por Mauricio Funes. Ambos llegaron al poder bajo la
bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), que sufrió una debacle electoral a raíz de los casos de
corrupción ligados a sus administraciones.
https://www.dw.com/es/el-salvador-decretan-captura-internacional-desalvador-s%C3%A1nchez-cer%C3%A9n/a-58680294

Guatemala

Covid-19 Casos: 355,223
Covid-19 Muertes: 10,176

Guatemaltecos se movilizan en rechazo al
presidente Giammattei
Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles de
Guatemala se movilizarán este jueves para exigir la renuncia del presidente
Alejandro Giammattei.
Los guatemaltecos pedirán, además, la renuncia de la jefa del Ministerio
Público (MP), Consuelo Porras, por la destitución de Juan Francisco
Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del
Ministerio Público.
En la capital del país, Ciudad de Guatemala, el punto de concentración será
en los espacios de la Universidad de San Carlos y marcharán hasta la sede
del Ministerio Público, con paradas en el Congreso y Casa Presidencial
hasta llegar a la Plaza de la Constitución.
https://www.telesurtv.net/news/guatemala-protestas-renuncia-alejandrogiammattei-20210729-0005.html

Honduras
Covid-19 Casos: 290,447
Covid-19 Muertes: 7,650

Solo los centros educativos que cumplan estos
requisitos podrán retornar a clases en 154
municipios de Honduras
El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, anunció mediante una cadena
nacional la apertura de clases semipresenciales en 154 municipios
de Honduras.
Las clases semipresenciales comenzarían en los 154 municipios que
presentan bajo nivel de contagio de covid, el 16 de agosto según el titular
de Educación.
"Esto no significa una apertura en todo el sistema educativo a nivel
nacional, sino una apertura gradual y progresiva", dijo Bueso.
Las clases presenciales fueron suspendidas desde marzo de 2020, cuando
se registró el primer caso de coronavirus, por lo que, los niños y jóvenes
han recibido las clases de manera virtual, no obstante, decenas de escuelas

en aldeas y pueblos del país no cuenta con acceso a internet.
https://www.radiohrn.hn/solo-los-centros-educativos-que-cumplan-estosrequisitos-podran-retornar-a-clases-en-154-municipios-de-honduras

México
Covid-19 Casos: 2,754,438
Covid-19 Muertes: 238,595

"Indispensable" el regreso a las aulas, dice
AMLO y rechaza críticas
Con un llamado al magisterio y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) para que ayuden a impulsar las clases presenciales y
remontar el atraso (en el aprendizaje) causado por la pandemia, el
presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que “es
indispensable” que se regrese a las aulas, y rechazó las críticas de los
sectores que se oponen a la apertura de las escuelas debido a que se
encuentran en el abandono.
Respecto a la necesidad de vacunar a niños y adolescentes antes de volver
a los planteles, destacó que en todo el mundo “no están vacunando a los
niños, pero México y Bangladesh son los países que llevan más tiempo con
las escuelas cerradas, y voy a dar este debate, no me importa que la
mayoría este pensando en no regresar, voy a sostener que es
indispensable que se regrese a clases”.
Cuestionó a quienes afirman que con la vuelta a las aulas “se van a
contaminar todos los niños, y que pasa en otras partes, hay
recomendaciones de que se pueden evitar los contagios, se puede con
protocolos sanitarios adecuados evitar contagios”, pero, dijo, se habla de la
educación de los hijos, para el desarrollo, para superarnos, “y no queremos
regresar a la escuela”.
Destacó que por el bien de niños, adolescentes, estudiantes, padres de
familia y por el desarrollo del país, se debe volver a las aulas y destacó que
la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza la maestra Delfina
Gómez Álvarez, presentará la próxima semana el plan para el regreso a
clases.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/29/politica/rechaza-amlocriticas-de-opositores-a-regreso-a-aulas-es-indispensable/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 7,592
Covid-19 Muertes: 195

Panamá
Covid-19 Casos: 430,444
Covid-19 Muertes: 6,768

AIG: registro de vacunación para niños de 12 a
15 años está abierto
La vacunación contra la Covid-19 ha incluido hasta ahora a poco más de 2.3
millones de personas, quienes han recibido entre primeras y segundas
dosis. En este escenario, otro reto que tienen las autoridades sanitarias es
vacunar a los menores de 12 a 15 años de edad.
La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó
que la base de datos proporcionada por el Tribunal Electoral tiene 275 mil
288 jóvenes en el rango de edad de 12 a 15 años.
El administrador de la AIG, Luis Oliva, sostuvo que primero se está
vacunado a los menores en ese rango de edad con enfermedades crónicas
y discapacidades, por ser un grupo de riesgo.
https://www.prensa.com/impresa/panorama/aig-registro-de-vacunacionpara-ninos-de-12-a-15-anos-esta-abierto/

Paraguay
Covid-19 Casos: 449,902
Covid-19 Muertes: 14,701

Gremios docentes rechazan plan jubilatorio de
Hacienda
El planteamiento de Hacienda, de emplear un porcentaje del fondo
jubilatorio de los docentes, policías y militares -que tienen jubilación y
retiro más temprano- para mitigar el posible agotamiento de la reserva de
la caja fiscal, mediante una ley de emergencia, cayó literalmente como
balde de agua fría para los más de nueve gremios de educadores, que

rechazan la propuesta de la cartera económica.
Ayer, frente al Panteón de los Héroes, los miembros de la Organización de
Trabajadores de la Educación del Paraguay- Auténtica (Otep-A), elevaron su
protesta en repudio a lo que propone Hacienda.
Desde la Otep-A, sostienen que esta medida del Gobierno demuestra una
vez más que los sistemas de protección social son robados para financiar la
corrupción. Consideran al proyecto como un intento de despojo,
apropiación y precarización de la jubilación de los educadores.
Gabriel Espínola, representante de la Otep-A, comentó que para el martes
3 de agosto se prevé otra reunión con los gremios, del sector educativo
para tratar las medidas a tomar a modo de tratar de evitar esta decisión.
“Se acordará un congreso unitario con representantes de todos los
gremios, a modo de definir los pasos a seguir y las acciones sindicales a
tomar. Por un lado, se analizará el sistema de reparto solidario, lo segundo
tiene que ver con el despojo de los fondos. También, trataremos sobre el
reajuste salarial y los recortes del presupuesto de Educación para el 2022”,
señaló.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/28/gremios-docentesrechazan-plan-jubilatorio-de-hacienda/

Perú
Covid-19 Casos: 2,105,005
Covid-19 Muertes: 195,973

Sutep: Educación presencial será posible con la
vacunación de todos los trabajadores
El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación
del Perú (Sutep), Lucio Castro, manifestó que el retorno a la clases
presenciales podrá darse cuando todos los trabajadores del sector estén
vacunados contra la covid-19.
“La educación presencial, que es lo que queremos, va a poder darse
siempre y cuando ocurra la vacunación completa de los trabajadores”,
indicó a RPP.
En ese sentido, consideró que será posible retornar a las clases
presenciales el 2022, como lo anunció el presidente Pedro Castillo, si es
que se aumenta la celeridad en el proceso de inmunización.
“Como gobierno deben ver los mecanismos para asegurar que la
vacunación se dé con más aceleración y, en el 2022, tengamos la

posibilidad de retornar a educación presencial”, expresó.
https://andina.pe/agencia/noticia-sutep-educacion-presencial-sera-posiblecon-vacunacion-todos-los-trabajadores-855364.aspx

República Dominicana
Covid-19 Casos: 340,498
Covid-19 Muertes: 3,945

Termina hoy un atípico año escolar
Hoy concluye oficialmente el año escolar 2020-2021, apostando a su vez al
fin de la modalidad de clases a distancia que impuso la incidencia del coronavirus para garantizar el desarrollo del periodo académico en todo el territorio nacional.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara
Guante, consideró el año escolar como “muy complicado” por la rapidez
con la que los docentes tuvieron que adaptarse para desarrollar el año
escolar.
La ansiedad también fue una de las secuelas de las modalidades
implementadas a causa de las deficiencias de conectividad y otros
obstáculos que les impedían a muchos maestros acceder a las clases
virtuales.
Asimismo, señaló que se logró “salvar un año escolar” a pesar de las
inconvenientes que se presentaron.
La gremialista todavía está esperanzada de que el Minerd concluya con las
intervenciones de los planteles escolares antes de que se ini cie el año
escolar 2021-2022 en el mes de septiembre.
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/29/681604/termina-hoy-unatipico-ano-escolar

Uruguay
Covid-19 Casos: 380,584
Covid-19 Muertes: 5,936

Rendición de Cuentas: la continuación política
y presupuestal de la LUC

El análisis de los panelistas se enfocó en diversos temas. El principal y el
que capitalizó la mayor parte de los discursos sindicales es que la
Rendición de Cuentas continúa con los lineamientos políticos fijados por el
gobierno desde la Ley de Urgente Consideración (LUC). Para los panelistas,
esta política apunta a un mayor recorte presupuestal, una rebaja salarial
del funcionariado público, una precarización en los contratos que se realiza
de manera sistemática para poder incentivar la privatización de las
empresas públicas.
Esta denuncia pública fue enunciada por José Olivera, coordinador general
de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU),
Natalia Vibel, en representación de la Coordinadora de Entes, Adeimar
González integrante de la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE) y el economista Pablo Da Rocha del
Instituto Cuesta Duarte (ICD), quienes además de tener el mismo enfoque
sobre la Rendición de Cuentas, coincidieron en que los espacios de
negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente.
“La discusión del balance presupuestal está en el Parlamento. Hay dos
cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar nuestros
análisis: que ésta es una expresión de las políticas económicas del gobierno
y que, por lo tanto, no se puede disociar del Presupuesto, ni de la LUC”,
comenzó Olivera. En este sentido, el coordinador del CSEU sostuvo que la
Rendición de Cuentas es la “expresión económica y financiera” que ya se
había planteado de manera más política en la LUC. “Estamos hablando de
leyes que funcionan como instrumento para que el trabajo y el Estado se
ajuste a las lógicas del capital”.
https://www.republica.com.uy/rendicion-de-cuentas-la-continuacionpolitica-y-presupuestal-de-la-luc-id860398/

Venezuela
Covid-19 Casos: 300,919
Covid-19 Muertes: 3,509

Gobierno de Venezuela felicita a Perú en el
bicentenario de su independencia
El Gobierno de Venezuela envió un mensaje de felicitación a la población
peruana por el bicentenario de su independencia, y expresó un especial
reconocimiento a las resistencia indígena.
"El presidente Nicolás Maduro felicita a la República de Perú en el

Bicentenario de su Independencia. Este día luminoso lleva la carga heroica
de la resistencia indígena, la lucha precursora de Tupac Amaru y Micaela
Bastidas. ¡A paso de Vencedores!", expresó el canciller Jorge Arreaza en un
mensaje publicado en la red social Twitter.
En un comunicado publicado por la Cancillería, Venezuela expresó su
intención de continuar promoviendo la integración con Perú, asegurando
que ambas naciones están unidas por la gesta de sus próceres
independentistas, que soñaron con la integración de América Latina.
https://mundo.sputniknews.com/20210728/gobierno-de-venezuela-felicitaa-peru-en-el-bicentenario-de-su-independencia-1114580280.html
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