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Argentina
Covid-19 Casos: 5,371,341
Covid-19 Muertes: 116,857

Califican de “irresponsable y mezquino” el
rechazo del Presupuesto 2022
El rechazo de los diputados de la oposición al proyecto de Presupuesto
2022 generó la inmediata reacción de funcionarios y dirigentes del Frente de
Todos, que coincidieron en calificar como “irresponsable, mezquina y dañina”
la decisión política de dejar al gobierno sin un instrumento clave, en medio de
las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “ese
presupuesto que no aprobaron contenía obras y recursos para la Provincia,
por lo que tienen que darle explicaciones a 17 millones de bonaerenses”.
“Es una actitud mezquina y muy dañina. Quieren hacer daño. No miden que
son seis años de crisis y que necesitamos que toda las fuerzas políticas
contribuyan”, destacó Kicillof en declaraciones a El Destape Radio.
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578222-repudios-rechazopresupuesto-2022.html

Bolivia
Covid-19 Casos: 558,565
Covid-19 Muertes: 19,372

Bolivia pide un Mercosur que esté "en armonía
con la Madre Tierra"
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, intervino este
viernes en la cumbre que el Mercosur celebra de forma virtual e instó a los
países del bloque a trabajar por el desarrollo "en armonía con la Madre Tierra".
Bolivia está en proceso de adhesión al Mercosur en calidad de miembro pleno
y, según Mayta, el Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, espera que se
concrete a corto plazo, pues el bloque "es uno de los procesos de integración
fundamentales para el desarrollo" de la región.
"El Mercosur, que cumplió 30 años en 2021, tuvo su origen motivado en temas
comerciales desde el inicio", pero debe trabajar también "por la hermandad
como elemento de convivencia regional" y por la "reducción de las asimetrías"
económicas entre los países miembros, dijo.
https://www.swissinfo.ch/spa/mercosur-cumbre_bolivia-pide-un-mercosurque-est%C3%A9--en-armon%C3%ADa-con-la-madre-tierra-/47201744

Brasil
Covid-19 Casos: 22,201,221
Covid-19 Muertes: 617,271

Trabajadores de la agencia sanitaria de Brasil
repudian amenazas "fascistas" de Bolsonaro
La asociación de trabajadores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
de Brasil (Anvisa) repudió y calificó de "fascistas" las amenazas del presidente
Jair Bolsonaro de dar a conocer los nombres de los técnicos del organismo
después de que esa institución autorizara las vacunas contra el coronavirus en
niños.
El presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, expresó que "si se ponen a

investigar quienes aprobaron la vacunación infantil seguramente seremos
1.600 porque todos tenemos actividades entrelazadas y seguramente mi
nombre estará entre ellos".
El funcionario, un contralmirante puesto por Bolsonaro en el cargo y que ahora
salió al cruce contra el mandatario tras las amenazas, añadió: "Estamos todos
juntos apoyando la decisión, somos legalistas y tenemos total tranquilidad si
nos piden proveer informaciones sobre la decisión".
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578243-amenazas-brasil-anvisabolsonaro.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,787,676
Covid-19 Muertes: 38,773

Importantes figuras de la educación en Chile
apoyan a Boric: “El futuro no es un regalo”
Un grupo de destacadas figuras de la educación en Chile, entre los que
aparecen Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación 2013 y Adriana
Delpiano, exministra de Educación, firmaron una carta en apoyo a Gabriel
Boric.
En la misiva, los firmantes precisaron que “Chile está dividido, nuestra
convivencia está fracturada, y reina la sospecha y el temor al otro, no la
confianza ni la solidaridad. Una sociedad desintegrada no puede prosperar. El
anhelo manifestado por la ciudadanía de una vida mejor, de más justicia y
oportunidades, puede verse frustrado si el país no recupera un sentido básico
de comunidad”.
“Las demandas cada vez más complejas del siglo 21, requieren de un
desarrollo armonioso con el medio ambiente, la valoración de la diversidad
de culturas, y la promoción de una ciudadanía con sensibilidad social y
conciencia ecológica. El futuro no es un regalo, es un proyecto colectivo que
debemos construir paso a paso, y para hacerlo tenemos que aprender a
convivir”, añaden.
Los académicos, exministros y parlamentarios continúan expresando que
“solo un sistema educacional orientado por los principios de justicia, inclusión
y no discriminación, puede servir a estos propósitos. Una educación que no

dependa del bolsillo de cada familia; una educación que forme para la vida y
no para rendir una prueba; una educación que respete y fortalezca a sus
docentes; una educación que sea una aventura de descubrimiento y no una
carrera de todos contra todos; una educación a la que se acceda como un
derecho universal de niños, niñas y jóvenes, sin importar su condición,
origen o la familia a la que pertenecen”.
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/12/17/importantes-figuras-de-laeducacion-en-chile-apoyan-a-boric-el-futuro-no-es-un-regalo.html

Colombia
Covid-19 Casos: 5,099,746
Covid-19 Muertes: 129,256

¿Qué tan incluyentes y empáticos son los
estudiantes del país?
En Colombia, la mayoría de los estudiantes consideran tener una actitud
positiva ante personas de origen y cultura diferentes a los propios, logran
reconocer la perspectiva de otros y perseveran y se autorregulan para cumplir
con sus obligaciones escolares.
Así lo señalan los resultados de la pesquisa sobre habilidades
socioemocionales en estudiantes de sexto grado, correspondiente al estudio
Erce 2019, dados a conocer este 16 de diciembre por la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe (Orealc / Unesco Santiago) junto a
los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación.
La investigación formó parte del Estudio Regional Comparativo y Explicativo,
Erce 2019, que evaluó el desempeño estudiantil en las áreas de lectura,
matemática y ciencias, además de factores asociados a los logros de
aprendizaje.
De este estudio hicieron parte estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/los-rasgos-socioemocionales-delos-estudiantes-colombianos-segun-unesco-639467

Costa Rica
Covid-19 Casos: 568,373
Covid-19 Muertes: 7,336

Presidente de la CSJ Fernando Cruz afirma que
incertidumbre sobre Empleo Público obstaculiza
política salarial de Poder Judicial
"El Poder Ejecutivo no puede incidir en el funcionamiento del Poder Judicial”,
dijo esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando
Cruz, acerca de la consulta de constitucionalidad que presentó la Corte
Suprema de Justicia sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Cruz se refirió al tema durante la presentación del “Informe de Avances y
logros de la administración de justicia 2021”.
“Que una ley diga que va a tener un órgano director que va a incidir en los
salarios de los funcionarios de la defensa, en los funcionarios del OIJ, sí es
incidir en la organización y funcionamiento y sí es un cambio constitucional. Es
el tema de la independencia judicial, no es para defender gollerías”, señaló
Cruz.
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-csj-fernando-cruzafirma-que-incertidumbre-sobre-empleo-publico-obstaculiza-politica-salarialde-poder-judicial/

Cuba
Covid-19 Casos: 963,885
Covid-19 Muertes: 8,313

Se detectan cuatro nuevos casos de Ómicron en
Cuba
Como resultado de las medidas de vigilancia epidemiológica aplicadas en
nuestro país, el día 15 de diciembre se identifica en los estudios de
secuenciación de cuatro casos importados la variante Ómicron. Se trata de
cuatro viajeros procedentes del continente africano.
Dos de ellos, colaboradores cubanos pertenecientes a la Empresa CubaHidráulica que regresaron de Sudáfrica y permanecían en aislamiento

(cuarentena) desde su arribo, siendo confirmados como casos de COVID-19
los días 11 y 13 del presente mes. Los otros dos casos son viajeros
extranjeros procedentes de Kenya, uno de nacionalidad etíope y el otro
somalí, que arribaron al país el 13 de diciembre siendo chequeados en
frontera con PCR-RT en cumplimiento del protocolo establecido en el país,
resultando positivos el 14 de diciembre y aislados desde ese momento.
En los trabajos de control de foco de los viajeros extranjeros en el municipio
de Centro Habana, de la capital del país, se han identificado cuatro contactos
directos, todos chequeados y negativos. El resto de los viajeros del vuelo en
que arribaron los casos confirmados resultaron negativos. Los casos
diagnosticados con la variante Ómicron se encuentran con buen estado de
salud y permanecen asintomáticos. Se mantiene la vigilancia epidemiológica
sobre los contactos, la comunidad y el reforzamiento de las medidas de
control sanitario internacional.
https://www.granma.cu/cuba/2021-12-16/se-detectan-cuatro-nuevos-casosde-omicron-en-cuba

Ecuador
Covid-19 Casos: 534,176
Covid-19 Muertes: 33,570

Ecuador, con bajo desempeño en lectura
Desde el 2013 no hay mejoras. Los niños de primaria mantienen bajo
nivel de desempeño en lectura y comprensión lectora. Así lo establece el
Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco realizado en 2019 y
presentado en noviembre del 2021.
Ecuador obtuvo 684 sobre 1 000 en séptimo de básica, calificación por debajo
de la media regional que es de 699 e igual al desempeño de hace seis años.
En el estudio participaron 13 434 niños de educación general básica.
Esta calificación significa que el estudiante al leer textos adecuados para su
edad es capaz al menos de localizar información o relaciones presentadas.
Además, realizar inferencias a partir de la información sugerida o destacada,
dice el informe.
Stefanía Giannini, subdirectora de Educación de la Unesco, explica que
la crisis educativa venía desde antes de la pandemia y, aunque no hay cifras
actualizadas, cree que las clases virtuales ampliaron la brecha.

https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/ecuador-bajo-desempenolectura-ninos.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 121,267
Covid-19 Muertes: 3,802

Estudiantes muestran alta aceptación a la
diversidad de culturas
El 86 % de los estudiantes de sexto grado en El Salvador muestran una
actitud positiva frente a la diversidad de origen y cultura de las personas,
revela el módulo de habilidades socioemocionales del Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (ERCE), realizado en 2019 por el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), una
entidad que forma parte de la oficina regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La agencia de las Naciones Unidas presentó ayer los resultados de este
módulo, que evaluó a los estudiantes de sexto grado de 16 países de América
Latina, entre ellos El Salvador. El módulo de habilidades socioemocionales
abarcó tres áreas: empatía, autorregulación escolar y apertura a la diversidad.
El 55 % de las respuestas fue positiva en el área de empatía, que es la
habilidad de reconocer la perspectiva de las otras personas. La mayoría de
estudiantes salvadoreños respondieron que "varias veces" o "casi siempre o
siempre" sienten tristeza "cuando un compañero no tiene con quien jugar, o
tratan de ayudar a un compañero en problemas, aunque no sea su amigo, así
como en otras situaciones que requieren ponerse en el lugar del otro
emocionalmente o comprender su punto de vista y actuar sintonizando con lo
que le sucede", explicó la UNESCO durante la presentación de los resultados.
En el área de autorregulación escolar, el 75 % de las respuestas fueron
positivas. Es decir, la mayor parte dijo que "varias veces" o "casi siempre"
terminan de estudiar antes de jugar, siguen las reglas en clase, piden ayuda al
profesor cuando no entienden qué hacer y siguen intentando aunque las
cosas no resulten.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudiantes-muestran-altaaceptacion-a-la-diversidad-de-culturas-20211216-0106.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 623,195
Covid-19 Muertes: 16,061

Guatemala aumenta el salario mínimo en un 4,75
% tras un año sin incremento
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves el
aumento del salario mínimo en un 4,75 por ciento, un cambio esperado por los
guatemaltecos después de un año sin incremento debido a la pandemia de la
covid-19.
En un mensaje pregrabado, en compañía del ministro de Trabajo, Rafael
Rodríguez Pellecer, el gobernante guatemalteco aseguró que debido a que el
país centroamericano cerrará el año "con una inflación del 3,25 por ciento",
decidió incrementar el salario en los tres distintos renglones de actividades,
con un 4,75 % por igual.
Esto quiere decir que ahora para las actividades no agrícolas corresponderá
un salario diario de 97,29 quetzales (12,6 dólares aproximadamente); para
trabajos agrícolas será de 94,44 quetzales (12,2 dólares); y para el sector
exportador y de maquila se fijó en 88,91 quetzales (11,5 dólares).
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-salarios_guatemala-aumenta-elsalario-m%C3%ADnimo-en-un-4-75---tras-un-a%C3%B1o-sinincremento/47200298

Honduras
Covid-19 Casos: 378,685
Covid-19 Muertes: 10,424

El 80 % de las víctimas de trata de personas en
Honduras son mujeres y niñas
El 80 % de las víctimas de trata de personas en Honduras son mujeres y
niñas, un flagelo "invisibilizado" en el país centroamericano y cuyo combate
requiere una atención diferenciada, según un estudio divulgado este jueves en
Tegucigalpa.

"En Honduras, las víctimas son en un 80 % mujeres y niñas en modalidades
de explotación sexual comercial y servidumbre", señala el estudio presentado
por la Asociación Calidad de Vida.
En los últimos años se ha identificado "un incremento en casos de pornografía
infantil como parte de la explotación sexual comercial en niñas y niños en el
país", agrega el documento "Caracterización psicosocial de las mujeres
víctimas de trata de personas" en Honduras.
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-trata-personas_el-80---de-lasv%C3%ADctimas-de-trata-de-personas-en-honduras-son-mujeres-yni%C3%B1as/47199732

México
Covid-19 Casos: 3,924,638
Covid-19 Muertes: 297,188

SNTE iniciará en enero consulta para Pliego
Nacional de Demandas
El secretario general del Sindciato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Alfonso Cepeda informó que en enero próximo iniciará la consulta
para la integración del Pliego Nacional de Demandas 2022.
Por cuarta ocasión, recordó, se llevará a cabo ese ejercicio democrático que
ha fortalecido la interlocución con las autoridades y permite que las decisiones
sobre condiciones de trabajo, salario, prestaciones y seguridad social se
tomen entre todos.
“Les anticipamos que en el próximo mes de enero convocaremos nuevamente
a una gran consulta a través de encuestas, para conocer las demandas de los
compañeros; esto también es parte del proceso de democratización que
estamos haciendo, de verdad, no es retórica ni discurso, en nuestro
sindicato”.
Lo anterior, al participar en una reunión, por separado, con tres de las
primeras directivas seccionales surgidas del voto universal y directo: 2 y 37 de
Baja California, así como 27 de Sinaloa.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/16/sociedad/snte-iniciara-enenero-consulta-para-pliego-nacional-de-demandas/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 13,493
Covid-19 Muertes: 215

Panamá
Covid-19 Casos: 481,824
Covid-19 Muertes: 7,394

Meduca lanzará en febrero de 2022 el Plan
Nacional de Lectura
La lectura comprensiva en los alumnos en Panamá es uno de los principales
retos que tiene el sistema de educación en el país, por lo que el Ministerio de
Educación un millón ocho mil 640 libros de cuentos para preescolar que
impactarán a 21 mil 534 aulas de clases de los centros educativos del Plan
Colmena.
El proyecto ´Bibliotecas de Aulas´ beneficiará a 396 mil 504 estudiantes y 23
mil docentes y consta de 12 mil 656 cajas plásticas que, en su interior, tendrán
50 libros de cuentos y en otras, 100 libros. El proyecto está valorado en B/.2
millones 996 mil 817.
El proyecto consiste en entregar bibliotecas de aulas que consisten en cajas
plásticas de colores, para identificar los grados. Es un programa novedoso
que iniciará en escuelas de difícil acceso y extrema pobreza, por lo que,
además se capacitará a los docentes para que puedan utilizar adecuadamente
las bibliotecas.
Pretende es cultivar el hábito de la lectura desde los primeros grados, pero
que además puedan comprender y analizar lo que leen. Esta estrategia
educativa busca mejorar la calidad de los aprendizajes en los niños de
primaria.
https://www.midiario.com/nacionales/meduca-lanzara-en-febrero-de-2022-elplan-nacional-de-lectura/

Paraguay

Covid-19 Casos: 464,004
Covid-19 Muertes: 16,517

Concurso docente reporta 84% de aprobados y
múltiples quejas
De acuerdo con lo informado desde el Ministerio de Hacienda, mediante la red
del Banco Nacional de Fomento (BNF) están habilitados para cobrar desde
hoy viernes 17 de diciembre, los funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC), Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad
Nacional del Este y Universidad Nacional de Pilar. Además, cobran los
funcionarios pertenecientes a la Universidad Nacional de Itapúa, Universidad
Nacional de Concepción y Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu
Santo.
El calendario de pagos a funcionarios activos concluye en la fecha con la
Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional de Canindeyú y la
Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay. Los demás desembolsos
continuarán en los próximos días, conforme a las documentaciones
presentadas por los ordenadores de gastos de las diferentes entidades
públicas.
Según lo dispuesto por la cartera estatal para la próxima semana, el martes 21
cobraran sus haberes los jubilados y pensionados, el miércoles 22 de
diciembre, adultos mayores, pensionados y herederos y el lunes 27 se
abonará la gratificación a jubilados.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/17/funcionarios-del-mec-y-deuniversidades-cobran-salarios-y-aguinaldo-desde-hoy/

Perú
Covid-19 Casos: 2,253,456
Covid-19 Muertes: 201,992

Vacunación a niños de 5 a 11 años en Perú: todo
sobre la inmunización en enero y el retorno a las
aulas

La vacunación a niños de 5 a 11 años de edad en Perú iniciará en el mes de
enero de 2022 y será con dosis del laboratorio Pfizer, así lo confirmó
el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Sin embargo, los padres de familia
aún tienen dudas sobre la inmunización contra la COVID-19 a esta población
que supera los cuatro millones de menores y, pronto, retornará a clases
presenciales.
Por ello, en la siguiente nota, te respondemos las dudas más frecuentes de los
padres de familia frente a la vacunación de los niños contra el coronavirus.
Entérate todo sobre el proceso de inmunización a los menores de 5 a 11 años
de edad.
¿Cuándo se vacunarán a los niños de 5 a 11 años de edad?
El último 15 de diciembre, el ministro de Salud adelantó que llegaron a un
acuerdo con el laboratorio Pfizer para la llegada de varios lotes de vacunas
para los menores de 5 a 11 años. Según el cronograma, las dosis arribarán la
quincena de enero de 2022.
En esa línea, Hernando Cevallos precisó que tras la llegada tomarán unos días
para realizar la distribución en las regiones. Por ello, la vacunación será a
partir del 15 de enero a nivel nacional.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/16/vacunacion-de-5-a-11-anos-enperu-todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-inmunizacion-a-ninos-en-enero-y-suretorno-a-clases-presenciales-2022-carnet-de-vacunacion-coronavirus-peruminsa/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 411,014
Covid-19 Muertes: 4,220

El aborto sigue prohibido en República
Dominicana tras fracasar una votación
El aborto sigue totalmente prohibido en República Dominicana, tras fracasar
este jueves una crucial votación en la Cámara de los Diputados en la que se
pretendía aprobar un nuevo Código Penal.
El Código Penal fue rechazado en una serie enrevesada de votaciones, por la
oposición de los sectores más liberales, que defendían despenalizar el aborto
en tres excepciones, así como de los más conservadores, que estaban

descontentos por las garantías que el proyecto legislativo ofrecía a la
comunidad LGBTI.
El fracaso de la votación fue toda una sorpresa, puesto que el proyecto
legislativo había sido consensuado por una comisión bicameral y había sido
aprobado en el Senado por una amplia mayoría.
https://www.swissinfo.ch/spa/r-dominicana-aborto_el-aborto-sigue-prohibidoen-rep%C3%BAblica-dominicana-tras-fracasar-unavotaci%C3%B3n/47199930

Uruguay
Covid-19 Casos: 403,293
Covid-19 Muertes: 6,147

Gremio de magisterio respalda al colectivo de
escuela donde hubo cantos que se investigan
La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria
(FUM-TEP) emitió un comunicado luego de que la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria (DGEIP) confirmara que está investigando los
cánticos que se dieron en una escuela, que quedaron registrados en un
video y que fueron denunciados por el diputado nacionalista Alfonso Lereté,
quien planteó la posibilidad de que un coordinador de una propuesta artística
del centro educativo haya arengado por la “patria”, por la “escuela pública” y
“por el Frente Amplio”.
“La FUM-TEP frente a los señalamientos que se realizan a través de las redes
sociales y que devino en una solicitud de una investigación administrativa por
parte del Codicen respecto a un video donde se expone una actividad en un
centro escolar de Casarino, señala: 1) Estamos viviendo situaciones donde
las/los docentes nos vemos enfrentados a actores sociales que ponen en tela
de juicio nuestra profesión, poniendo manto de dudas sobre aspectos muy
delicados que involucran a docentes, funcionarios y niños/as”, expresa el
gremio de magisterio en una carta pública dirigida al presidente de Codicen,
Robert Silva.
En segundo lugar, considera que “en otras ocasiones de similares
características, difícilmente la ciudadanía llegue a tener conocimiento real de
la situación quedando en el imaginario colectivo ‘verdades’ que no son tales”.

Luego, lamenta “profundamente hechos de esta naturaleza” y hace público “el
respaldo al colectivo de la escuela involucrada que trabaja con
responsabilidad y compromiso con la comunidad”.
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Gremio-de-magisterio-respalda-alcolectivo-de-escuela-donde-hubo-cantos-que-se-investigan-uc807499

Venezuela
Covid-19 Casos: 439,089
Covid-19 Muertes: 5,258

Venezuela denuncia un nuevo ataque contra su
sistema eléctrico
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, el
general Néstor Luis Reverol, denunció en la madrugada del viernes un nuevo
ataque al sistema eléctrico del país.
En una conversación telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión
(VTV), el ministro de Energía Eléctrica dijo que la agresión se registró en el
complejo eléctrico del Guri en el sur del país.
Reverol señaló que funcionarios de la Corporación Eléctrica (Corpoelec) se
encuentran en el lugar para iniciar las operaciones para restaurar el servicio en
los estados afectados por el apagón.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-nuevo-ataque-sistemaelectrico-20211217-0003.html
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