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Argentina
Covid-19 Casos: 9,083,673
Covid-19 Muertes: 128,653

Exigen una Corte más justa y menos suprema
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, agrupaciones
políticas, feministas y religiosas acompañadas por dirigentes de las dos
CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical de la CGT se
movilizaron frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna de la
“democratización de la Justicia” de la que se ramifican diversos reclamos
como la renuncia de los jueces de la Corte Suprema, una reforma del Poder
Judicial, la abdicación de Horacio Rosatti como presidente autoproclamado
del Consejo de la Magistratura, una Corte representativa y una justicia
transparente y para todos.
Sobre el escenario, el Secretario General de la Central de Trabajadores de
la Argentina (CTA), Hugo Yasky, inauguró el acto pidiendo un minuto de
aplauso en reconocimiento del histórico dirigente gremial fallecido la
madrugada del jueves, Victorio Paulón, «ejemplo de lucha, consecuencia y
militancia», caracterizó Yasky.
Entre las figuras políticas sentadas en primera fila, también se encontraban
el exvicepresidente Amado Boudou y el Secretario General de SUTEBA,

Roberto Baradel.
Por encima de la multitud se levantaban las banderas de organizaciones
políticas, agrupaciones sociales, partidos, sindicatos, la colorida whipala de
los pueblos originarios y algunos carteles que rezaban: “¡Fuera los cipayos
con toga de la Corte! Sirvientes de la embajada de EEUU y del poder
económico”; “Abran bien los ventanales del palacio de Tribunales para que
Rosatti salga por donde entró” con una máscara de la cara del juez; “Basta
de lawfare o guerra jurídica! TRAICIÓN -junto a un emoji de la bandera
yankee-. ¡Libertad a nuestros presos políticos!” con la imagen de una mujerJusticia espiando por debajo de la banda que le cubre los ojos. También
alguien alzaba una foto de Milagro Sala.
http://anccom.sociales.uba.ar/2022/05/06/marcharon-por-una-corte-masjusta-y-menos-suprema/

Bolivia
Covid-19 Casos: 905,150
Covid-19 Muertes: 21,923

Bolivia, Venezuela piden Cumbre las Américas
sin excluidos
Los cancilleres de Bolivia y Venezuela pidieron el jueves a Estados Unidos
que en la Cumbre de las Américas “no se excluya” a ningún país.
El ministro de Exteriores venezolano Félix Plasencia visitó a su par boliviano
Rogelio Mayta en la cancillería boliviana y tras sostener una reunión dieron
una declaración conjunta en la que ratificaron sus lazos de amistad.
“La Cumbre de las Américas se trata de que estemos presentes, todos los
países, más allá de las posiciones y visiones que podamos tener”, dijo
Mayta en línea con la posición que horas había manifestado el presidente
Luis Arce en su cuenta de Twitter.
https://apnews.com/article/6c78bbe836a12b609f9af17b62d4f291

Brasil
Covid-19 Casos: 30,482,429
Covid-19 Muertes: 663,694

Brasil: Bolsonaro buscará auditar sistema de
votación
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que su partido político
buscará auditar el sistema de votación electrónico antes de las próximas
elecciones, en medio de preocupaciones de que intenta generar
desconfianza en los resultados.
“Tal como lo permite la ley electoral, contrataremos una compañía para
que lleve a cabo la auditoría”, dijo Bolsonaro durante una transmisión en
vivo a través de sus canales en redes sociales. “El pueblo quiere elecciones
transparentes en las que se cuente cada voto para su candidato”.
El mandatario derechista, que se ubica detrás del expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva en las encuestas de intención de voto, ha cuestionado durante
meses la fiabilidad del sistema de votación, aunque nunca ha presentado
evidencia alguna. Los críticos y analistas han expresado preocupación de
que Bolsonaro esté tratando de establecer las bases para impugnar los
resultados de las elecciones de octubre en caso de que resulte derrotado.
https://apnews.com/article/25504e0a1063fa3969996188b2ae9c8d

Chile
Covid-19 Casos: 3,566,183
Covid-19 Muertes: 57,580

Chile anuncia su candidatura al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
"Para el Gobierno del presidente Boric la candidatura de Chile ante el
Consejo de Derechos Humanos es fundamental, es una muestra del
compromiso que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel interno
con la agenda de derechos humanos en su amplio espectro", dijo la
canciller Antonia Urrejola.
La candidatura de Chile "también da cuenta del interés que tiene el
presidente Boric de que Chile vuelva a ejercer un liderazgo en los foros
internacionales", agregó Urrejola, quien fue presidenta de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de asumir como
ministra.
El Consejo está integrado por 47 Estados miembro
Creado en 2006 y con sede en Ginebra (Suiza), el Consejo está integrado
por 47 Estados y se dedica a la promoción y protección de los derechos

humanos en todo el mundo. Los nuevos miembros del Consejo serán
elegidos el próximo octubre para un periodo de tres años por votación
secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU.
https://www.dw.com/es/chile-anuncia-su-candidatura-al-consejo-dederechos-humanos-de-la-onu/a-61700516

Colombia
Covid-19 Casos: 6,092,667
Covid-19 Muertes: 139,797

Abren indagación al Centro Democrático por
señalamientos a Fecode
El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar al partido
Centro Democrático ante una petición de la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación (Fecode).
En el recurso se señala que ese partido político ha incurrido a una norma
que cuestiona el uso "de la violencia para el ejercicio de la participación
política y electoral".
El sindicado de los maestros pide investigar al partido y además que se
exhorte a la Registraduría Nacional "para que se abstenga de incurrir en
discriminación y exclusión del personal docente como jurados de votación
en las elecciones del año 2022".
El caso llegó al despacho del magistrado Luis Guillermo Pérez que avocó
conocimiento, abrió indagación preliminar y solicitó pruebas,
En el recurso presentado por Fecode se señala que, desde las redes
sociales, integrantes del Centro Democrático han publicado mensajes en
los que los presentan "como enemigos de la democracia constitucional de
derecho y como amigos del comunismo internacional. Mensajes que tienen
el propósito de agredir y desacreditar por razones políticas a las
organizaciones sindicales de los educadores y a sus dirigentes sindicales".
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/abren-indagacion-alcentro-democratico-por-senalamientos-a-los-maestros-669820

Costa Rica
Covid-19 Casos: 857,290
Covid-19 Muertes: 8,421

Unicef señala retos en educación inclusiva y de
calidad en Costa Rica
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló este
miércoles que uno de los principales retos de Costa Rica es invertir en
educación de calidad e inclusiva desde la primera infancia.
Unicef presentó este miércoles su informe de resultados para los años
2020-2021, en el cual enumeró cinco grandes desafíos que, desde su
perspectiva, Costa Rica debe abordar de manera urgente, con acciones
eficaces para no perder los logros del pasado.
El primero de ellos es una educación con calidad e inclusiva desde la
primera infancia, con acceso universal a internet y nuevas tecnologías de
manera segura.
"Es necesario revertir urgentemente el gran número de personas
adolescentes y jóvenes que son excluidas del sistema educativo antes de
completar su educación", indica el reporte oficial.
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-infancia_unicef-se%C3%B1alaretos-en-educaci%C3%B3n-inclusiva-y-de-calidad-en-costa-rica/47568068

Cuba
Covid-19 Casos: 1,103,488
Covid-19 Muertes: 8,527

Evento Paulo Freire, oportunidad de mejorar
prácticas educativas
Como una oportunidad para mejorar las prácticas educativas en Cuba y
otros países calificó el Doctor en Ciencias Pedagógicas, Mariano Isla Guerra,
al XII Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, concluido este
jueves en la ciudad de Cienfuegos.
Isla Guerra, coordinador ejecutivo, calificó de exitoso el evento durante la
clausura, a la que asistieron Marydé Fernández López, miembro del Comité
Central del Partido y primera secretaria en la provincia, además del
gobernador Alexandre Corona Quintero, Bárbara Bermúdez Monteagudo,
presidenta de la filial de la Asociación de Pedagogos de Cuba, y Xiomara
García Navarro, vice rectora de Formación de la Universidad de Cienfuegos
(UCf).
La presente edición, destacó, mostró resultados muy importantes en el

plano de los aprendizajes, los desaprendizajes y las vías construidas de
forma colectiva para trabajar como educadores populares durante estos
dos años bajo la influencia del virus del SARS Cov-2.
Explicó que conocieron una gran cantidad de actividades y proyectos
desplegados en América Latina, en función de proteger a la población y de
activar mecanismos de participación social, proceso en el cual los docentes
se crecieron como agentes de cambio dentro de la sociedad.
http://www.acn.cu/cuba/93964-evento-paulo-freire-oportunidad-demejorar-practicas-educativas

Ecuador
Covid-19 Casos: 869,903
Covid-19 Muertes: 35,598

Corte Constitucional convoca a una audiencia
pública para el 12 de mayo por la equiparación
salarial de maestros
El presidente de la Corte Constitucional (CC), juez Ali Lozada Prado, emitió
una providencia el 4 de mayo en la que convoca a una audiencia
pública para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI) que confrontan al Ejecutivo, la Asamblea Nacional y a la
Unión Nacional de Educadores (UNE) entorno a la equiparación salarial de
los docentes.
El 14 de abril, el presidente vetó totalmente las reformas a la LOEI, que
fueron aprobadas en marzo por la Asamblea, por considerarlas
inconstitucionales. El mandatario justificó su decisión con el argumento de
que los legisladores no respetaron las disposiciones de la CC y aprobaron
las reformas pese a que el Ministerio de Finanzas no emitió un dictamen
favorable sobre el financiamiento para cubrir el incremento salarial del
magisterio.
La audiencia se realizará de forma telemática el jueves 12 de mayo, a las
09:30. Cada una de las partes involucradas tendrá la oportunidad de
exponer sus argumentos sobre las reformas.
La providencia de la Corte Constitucional apareció un día después de
que un grupo de maestros iniciaron una huelga de hambre indefinida en
Quito y Guayaquil, el 3 de mayo, en rechazo a la objeción del Ejecutivo y
para presionar a que la CC se pronuncie.
En total fueron 14 educadores quienes emprendieron con la medida de

protesta; en Quito se instalaron afuera del edificio de la Corte, mientras
que en Guayaquil se ubicaron en la plaza San Francisco. (I)
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/corte-constitucional-convocaal-ejecutivo-la-asamblea-y-maestros-a-una-audiencia-publica-el-12-demayo-por-las-reformas-a-la-loei-equiparacion-salarial-huelga-de-hambremaestros-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 162,089
Covid-19 Muertes: 4,128

Gobierno ha convertido la reforma de
pensiones en un tema electoral, según
trabajadores
La promesa que hiciera Nayib Bukele -en su campaña electoral- de
reformar el sistema de pensiones para procurar una pensión justa a los
trabajadores salvadoreños aún no se cumple y para algunos sectores, el
tema volverá a usarse con fines políticos para las elecciones del 2024.
Mientras que para Israel Montano, secretario general de Andes 21 de Junio,
que la propuesta de reforma de pensiones no aparezca obedece
probablemente a una "estrategia política".
ANDES 21 de Junio pide mejorar pensiones
La propuesta de Andes 21 de junio en torno a la reforma de pensiones es
que el Estado sea el que administre las pensiones bajo consulta de los
trabajadores y de la empresa privada.
“Debemos tener esa oportunidad de que las pensiones se mejoren. (…) Si
un trabajador gana $600, él estaría feliz de la vida feliz de pensionarse con
esos $600. Ahora, el que gana más de $600 dólares, nosotros
consideramos que la pensión tiene que ser del 80 %. Al resto, la pensión no
debe pasar de $2,000”, explicó Montano.
Para Luis Amaya, coordinador del movimiento pedagógico de Andes 21, en
gobiernos y Asambleas Legislativas pasadas no se tomó con seriedad el
problema de las pensiones. “Ahora quizás es el momento histórico debido
a que la aritmética legislativa (mayoría de diputados a favor del gobierno)
se tiene y eso es fundamental para poder cambiar el rumbo de este tema”,
dijo.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-fondosde/952232/2022/

Guatemala
Covid-19 Casos: 846,785
Covid-19 Muertes: 17,622

Ministra asegura que la falta de vacunas no
afectará al eventual regreso a clases de los
niños y explica por qué
El Ministerio de Educación dijo este martes 3 de mayo que la falta de
vacunas para niños no afectará un eventual regreso a clases presenciales.
Claudia Ruiz, ministra de Educación, explicó a La Red Noticias que había
que recordar que desde el 2021 se está trabajando con burbujas.
“A nosotros en realidad no nos afecta porque hemos tenido el cuidado de
los niños en (alertas) amarilla y naranja desde el año pasado”, refirió.
Agregó que ya se sabía cómo trabajar con niños en diferentes edades y los
maestros han sido capacitados en el manejo de protocolos porque los
validaron ellos mismos.
“Estamos preparados tanto en el sector público como privados y
municipal para atender a los niños, los hemos atendido desde el 2021 a
distancia, y el año pasado, a mediados, conforme fue cambiando el
semáforo, en híbrido, y ya tenemos allí el aprendizaje para el manejo de
estos protocolos en niños de 4 a 6 años de preprimaria y de niños de 7 a 12
años en la primaria”, enfatizó la ministra.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministra-aseguraque-falta-de-vacunas-no-afectara-el-eventual-regreso-a-clases-de-los-ninosy-explica-por-que-breaking/

Honduras
Covid-19 Casos: 423,775
Covid-19 Muertes: 10,895

Honduras se movilizó el 1° de mayo con la
derogación de la Ley De Empleo por Hora en
mano

La CUTH Honduras junto con la Presidenta, Xiomara Castro, presidieron un
gran evento en conmemoración del Día Internacional del Trabajador,
después de más de veinte años en que el enfoque de las manifestaciones
iba dirigido a evidenciar las políticas corrosivas para la clase trabajadora.
Tras el pronunciamiento de su discurso, la mandataria le entregó al
secretario General de la confederación de Trabajadores de Honduras, Joel
Almendárez, una copia del decreto publicado en el diario La Gaceta que da
de baja a la Ley de Empleo por Hora.
De la respectiva movilización también participaron sindicatos de las
instituciones públicas como INA, INFOP, IHSS, ENAG, SALUD, INSEP,
HONDUTEL, SANAA, INJUPEMP, BANASUPRO, HONDUCOR y los colegios
magisteriales, Pricphma, Colprosumah, Coprumh, Colpedagogo y Copemh;
organizaciones no gubernamentales, colectivos feministas, estudiantes,
patronatos y unos cuantos sindicatos privados, como el de las bebidas y
similares (STIBYS).
Entre los pedidos se destacó el pago de salarios retrasados para el
personal de salud, la necesidad de mejoras económicas en el contrato
colectivo, pensiones dignas, regulación en los precios de la canasta básica
familiar, el alto costo de los combustibles y la protección del medio
ambiente.
https://latamgremial.com/honduras-se-movilizo-el-1-de-mayo-con-laderogacion-de-la-ley-de-empleo-por-hora-en-mano/

México
Covid-19 Casos: 5,739,680
Covid-19 Muertes: 324,334

Integrar a América sin exclusiones, el camino:
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desde Guatemala que,
más allá de atender la migración, América debe avanzar hacia una
integración económica y comercial sin exclusiones, “y como ha expresado
el presidente Joe Biden, en igualdad de naciones; que nadie excluya a
nadie. Ya basta de hegemonías, de la política impuesta por más de dos
siglos”.
Por la noche, en una declaración conjunta, el mandatario guatemalteco,
Alejandro Giammattei, agradeció a su par mexicano ofrecer el apoyo de su
país mediante los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando

Vida, este último dirigido a campesinos, con la finalidad de contribuir a la
seguridad alimentaria en zonas rurales con altos flujos migratorios e
ingresos por debajo del salario mínimo mensual, para el cual ya se
registraron los primeros interesados.
El canciller Marcelo Ebrard tuiteó: “México y Guatemala, pueblos hermanos.
Inicia programa Sembrando Vida en Chimaltenango; 25 mil guatemaltecos
cotizarán en el IMSS. Más conectividad aérea y terrestre entre ambos
países. Entre los principales avances de la reunión bilateral en curso”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/06/politica/integrar-aamerica-sin-exclusiones-el-camino-amlo/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 14,422
Covid-19 Muertes: 235

Panamá
Covid-19 Casos: 778,310
Covid-19 Muertes: 8,188

Meduca: El sistema público de educación ha
recibido 25,700 estudiantes del sector
particular
La ministra de Educación de Panamá (Meduca), Maruja Gorday de
Villalobos, señaló que al inicio de este año lectivo de clases presenciales
cuentan con una asistencia masiva de estudiantesque quieren recibir
clases, señalando que entre un 90% y un 95% han asistido a las aulas y de
estos unos 25,700 corresponden al sector particular.
"Llevamos 25,700 estudiantes del sector particular, eso representa más de
800 docentes y 'N' cantidad de aulas, mobiliarios y de todo lo que genere
algún tipo de cambio en esa estructura tradicional de nombramientos, de
adquisición de mobiliarios, incluso de FECE (Fondo de Equidad y Calidad de
la Educación), porque a mi me dan el FECE de la asignación de la matrícula
del año anterior", explicó la ministra de Educación.
Por otro lado, la ministra señaló que todos los docentes de concurso han
sido nombrados, sin embargo señala que son los directores de escuelas los
que deben solicitar los educadores que requieran y añadió que algunos

docentes jubilados que se están retirando.
"Todos los educadores de concurso fueron nombrados, qué educadores no
han llegado y qué bueno que lo preguntan, no es que no se contemplaron,
nosotros trabajamos con la solicitud que hace el director de escuela y el
director regional pasa a la dirección general. Nosotros hicimos un concurso
para 3,127 posiciones y hemos mantenido ese aumento en esa demanda,
entendiendo la migración, entendiendo muchos temas vinculados a
primera infancia y a otros segmentos de población, sin embargo yo te lo
tengo de que decir y es algo que no se comenta mucho, en una escuela
renunciaron 12 docentes que tenían 12 años de estar jubilados, eso me
crea un impass no de un día, eso me puede crear un impass de dos meses
o tres meses mientras la persona se retira, mientras se revisa la estructura
que aparece en al estructura organizacional, mientras se lleva a la junta de
selección, porque son posiciones que no van", acotó Gorday.
https://www.telemetro.com/nacionales/meduca-el-sistema-publicoeducacion-ha-recibido-25700-estudiantes-del-sector-particular-n5701362

Paraguay
Covid-19 Casos: 649,455
Covid-19 Muertes: 18,870

Docentes celebran su día en medio de
reclamos por mayor inversión en educación
El secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del
Paraguay-Auténtica (OTEP-A), Gabriel Espínola, manifestó que, además de
conmemorar el Día del Maestro, están reclamando, exigiendo y haciendo
planteamientos y propuestas, según informó Telefuturo.
“Hay mucho que reclamar. Paraguay no va a salir del atraso y la incultura
con la inversión que hoy tiene de 3,4% de su producto interno bruto (PIB).
No va a salir del atraso mientras se sigan cerrando escuelas, mientras se
promueva la ignorancia con este tipo de decisiones políticas”, remarcó.
De igual manera, sostuvo que es necesario que todos los paraguayos se
involucren en la tarea de recuperar la inversión pública como herramienta
fundamental para el desarrollo nacional.
“Una política debe ser integral, no va a pasar solamente porque tengamos
destinados almuerzos para dos o tres meses, útiles escolares en
condiciones deterioradas, con infraestructuras no adecuadas a lo que tiene
que ser una educación pública. Con la desinversión no vamos hacia

adelante, vamos hacia atrás”, aseveró.
https://www.ultimahora.com/docentes-celebran-su-dia-medio-reclamosmayor-inversion-educacion-n2999076.html

Perú
Covid-19 Casos: 3,567,171
Covid-19 Muertes: 212,877

El Congreso peruano, de nuevo en el centro de
la polémica
El caos político en Perú alcanzó esta semana a las elecciones regionales
convocadas para octubre, cuyo cronograma quedó en entredicho en medio
de un potencial choque de poderes entre el Legislativo y los entes
electorales.
“No es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado en que
nos encontramos”, dijeron en un comunicado conjunto el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
después de que el Congreso, por amplia mayoría, decidiera ampliar el
plazo en el que los partidos pueden inscribir precandidatos.
La situación generó un entrampamiento, pues los comicios internos, en los
que cada colectivo elegirá a sus candidatos a gobernadores
departamentales y a alcaldes provinciales y distritales están programados
para el 15 de mayo, pero el Legislativo dispuso que los precandidatos se
puedan inscribir hasta el 23.
https://www.telam.com.ar/notas/202205/591626-peru-congreso-polemicaelecciones.html

República Dominicana
Covid-19 Casos: 579,572
Covid-19 Muertes: 4,376

ADP sale al frente defendiendo y explicando su
propuesta
Eduardo Hidalgo y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores
(ADP) de diversos puntos del país se dieron cita en la manifestación

realizada por el día del trabajador, donde reclamaron que se “cumpla” de
manera integral con el acuerdo pactado con el Ministro de
Educación Robert Fulcar y el Presidente Luis Abinader.
Respecto al plazo de 72 horas para otorgarle respuesta al Ministro, informó
que ya se cumplieron y que en la está semana entrante se reunirán
nuevamente para visitar este martes 2 de mayo su decisión final al Minerd.
"Estamos ratificando el cumplimiento integral del acuerdo, mejor
alimentación escolar, los libros de textos que lleguen a todos los
estudiantes, mejor calidad de vida de nuestros maestros y el pago de la
licencias postnatal, los maestros comen y viven en este país”,
manifestó Eduardo Hidalgo presidente de la ADP.
A su vez detalló que el próximo mes de junio se cumplirá un año de la firma
del acuerdo, “el Presidente fue testigo de esa firma, el magisterio tiene un
año esperando, el último aumento de salario fue el 10 de agosto del 2017 y
desde ese entonces no hemos recibido aumento, es justo y necesario que
se cumpla ese acuerdo”, explicó el vocero de la ADP.
https://listindiario.com/la-republica/2022/05/01/719574/este-martesvuelve-al-ruedo-por-la-lucha-salarial-la-adp

Uruguay
Covid-19 Casos: 899,723
Covid-19 Muertes: 7,210

Fenapes denunció acomodo en
Comunicaciones de la Anep
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES)
denunció desde su cuenta de Twitter la "colocación" de dirigentes del
Partido Colorado del Sector del Presidente de la Administración Nacional
de Educación Pública, Robert Silva, en cargos directos de la comunicación
de la Institución.
El primer nombre que maneja la organización sindical es el de Alejandro
Espina, dueño de Espina Consultores, la agencia que Anep contrató a través
de endeudamiento externo, mediante plata del BID, para realizar tareas de
"Comunicación Institucional".
Fenapes aclara que "la Anep tiene un departamento entero de
Comunicación Institucional. Sin embargo, contrata a a Espina con un sueldo
de casi 100.000 pesos mensuales".
El segundo nombre que se denuncia es el de Flavio Harguindeguy, militante

del sector Ciudadanos (Partido Colorado). Harguindeguy fue contratado
nada más y nada menos como Subdirector de la Dirección de
Comunicación Institucional.
https://www.carasycaretas.com.uy/politica/fenapes-denuncio-acomodocomunicaciones-la-anep-n52139

Venezuela
Covid-19 Casos: 522,550
Covid-19 Muertes: 5,709

Venezuela y Cuba refuerzan lazos de
cooperación y solidaridad
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el jueves al canciller de
la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla para ratificar las estrategias
de cooperación y los lazos de hermandad que unen a sus respectivas
naciones.
El diplomático cubano expresó en su cuenta oficial de twitter que, con su
visita, reafirma “los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación entre
nuestros pueblos y gobiernos, así como la voluntad común de seguir
fortaleciéndolos”.
Por la parte venezolana asistieron también la vicepresidenta ejecutiva,
Delcy Rodríguez, y la primera dama, Cilia Flores. Mientras que el embajador
de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez fue el otro representante
cubano.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-cuba-refuerzan-lazoscooperacion-solidaridad-20220506-0002.html

Reporte diario de coyuntura.
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