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Argentina
Covid-19 Casos: 9,313,453
Covid-19 Muertes: 128,994

Paritaria nacional docente: se acordó un
aumento del 60,8%
El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk anunció este viernes
que acordaron con los gremios docentes adelantar los tramos del aumento
salarial previsto para este año, para llegar a un 60,8% de incremento en
diciembre.
En una reunión paritaria convocada por el Gobierno, los representantes de
los cinco gremios manifestaron la necesidad de "mantener en forma
permanente" la comisión de seguimiento de la evolución del salario, por lo
que se definió volver a reunirse en septiembre.
Según el acuerdo, el piso del mínimo nacional para los docentes será
de $55.000 desde el 1 de junio; $60.000 a partir del 1 de julio; $64.000 en
septiembre para llegar a los $68.400 en diciembre lo que implica un
aumento del 60,8%.
Además resolvieron adelantamiento de cuotas FONID (Fondo Nacional de
Incentivo Docente) para los meses de junio, agosto y septiembre de 2022
de $4.524 a partir del 1 de junio y $6.774 en total con el concepto de

adicional por material didáctico y conectividad y $5.141 a partir del 1 de
julio con un total de $7.391 con el concepto de adicional por material
didáctico y conectividad.
https://www.pagina12.com.ar/428354-paritaria-nacional-docente-seacordo-un-aumento-del-60-8

Bolivia
Covid-19 Casos: 913,362
Covid-19 Muertes: 21,951

Pdte. de Bolivia destaca vacunación contra
Covid-19 en escuelas
El presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó este lunes el trabajo de las
brigadas de vacunación contra la enfermedad de la Covid-19 en
enseñanzas educativas ante una nueva ola de la pandemia, la quinta para
el país.
El mandatario instó a no descuidar la situación pandémica que aún
presenta el planeta e informó que en la nación los profesionales de la salud
en coordinación con los del sector educativo, se despliegan en territorio
nacional para vacunar a niñeces y jóvenes.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Bolivia confirmó el inicio de una
jornada de trabajo para la vigilancia epidemiológica, así como orientar
sobre la enfermedad de la Covid-19 y aplicar las vacunas.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-vacunacion-contracovid-escuelas-20220613-0028.html

Brasil
Covid-19 Casos: 31,541,479
Covid-19 Muertes: 668,354

Jair Bolsonaro plantea dudas sobre el proceso
electoral de Brasil. El ejército lo respalda
Durante meses, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha estado
constantemente a la zaga en las encuestas previas a la crucial elección
presidencial brasileña. Y durante meses ha cuestionado constantemente
los sistemas de votación de su país, advirtiendo que si pierde las elecciones

de octubre, probablemente se debería al robo de votos.
Esas afirmaciones fueron consideradas en gran medida como habladurías.
Pero ahora Bolsonaro ha conseguido un nuevo aliado en su lucha contra el
proceso electoral: los militares del país.
Los líderes de las fuerzas armadas de Brasil han comenzado
repentinamente a plantear dudas similares sobre la integridad de las
elecciones, a pesar de las escasas pruebas de fraude en el pasado, lo que
ha aumentado la tensión, ya elevada, sobre la estabilidad de la mayor
democracia de América Latina y ha sacudido a un país que sufrió una
dictadura militar de 1964 a 1985.
https://www.nytimes.com/es/2022/06/14/espanol/elecciones-brasilbolsonaro-ejercito.html

Chile
Covid-19 Casos: 3,844,668
Covid-19 Muertes: 58,135

Presidente Nacional del Colegio de Profesores:
“Creemos que a partir del 4 de septiembre se
abre una tremenda oportunidad para que
Chile cambie”
Carlos Díaz Marchant, se reunió en Linares con docentes de la provincia y
además de informar acerca del respaldo del Colegio a la opción Apruebo,
abordó materias relacionadas con la deuda histórica, bono incentivo al
retiro y Servicios Locales de Educación.
Hasta las dependencias del Colegio de Profesores de Linares, ubicadas en
calle Yumbel, llegó el presidente nacional del gremio, Carlos Díaz Marchant,
quien sostuvo un positivo encuentro con los docentes de la provincia de
Linares, con quienes abordó materias referidas al proceso de redacción de
la nueva Constitución, deuda histórica, bono de incentivo al retiro y el
funcionamiento de los Servicios Locales de Educación.
En relación al proceso de redacción de la nueva constitución, el presidente
nacional, indicó que “lo que hoy día está escrito en el borrador de la nueva
Constitución es la propuesta que presentó el Colegio de Profesoras y
profesores de Chile, por tanto, creemos que a partir del 4 de septiembre, se
abre una tremenda oportunidad para que Chile cambie y para poder
avanzar hacia un país más solidario, hacia un país más justo, hacia un país
donde podamos tener, efectivamente, todas y todos mejores condiciones

para vivir. Indudablemente, el Colegio de profesores va a llamar a apoyar el
Apruebo y estamos ya trabajando. Hemos conformado un comando a nivel
nacional y se están conformando comandos en todas las regiones y
comunas del país”, afirmó Díaz.
El dirigente gremial, además de valorar el trabajo realizado por la mesa de
la directiva local, señaló que la deuda histórica es un tema prioritario
dentro de la agenda de trabajo que se ha establecido, puesto que “son 41
años que las y los profesores de Chile, han esperado para que se produzca
una reparación. Aquí hemos tenido presidenta y presidentes que han dicho
que van a hacer algo, que han formado mesas de trabajo, que han formado
comisiones y que después del tiempo, todo ha quedado en nada. Y por
supuesto que es relevante, que es importante, cuando uno ve que este año
2022 la situación podría ser distinta y podría ser que este sea el año que
por vez primera se presente un proyecto de ley para reparar la deuda
histórica”, afirmó.
https://www.linaresenlinea.cl/2022/06/13/presidente-nacional-del-colegiode-profesores-creemos-que-a-partir-del-4-de-septiembre-se-abre-unatremenda-oportunidad-para-que-chile-cambie/

Colombia
Covid-19 Casos: 6,117,847
Covid-19 Muertes: 139,894

Hernández elude el debate presidencial en
Colombia
A horas del ballotage en Colombia del próximo domingo el debate entre los
dos candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no tiene
un lugar y fecha definida y el RCN radio anunció el jueves por la noche que
se había suspendido. El encuentro había sido ordenado por el Tribunal
Superior de Bogotá y según el fallo a ambos políticos les quedan 24 horas
para definir los detalles del debate. Sin embargo, según RCN, "no habrá
debate presidencial antes de la segunda vuelta, luego de que el ingeniero
Rodolfo Hernández afirmara que no se puede dar pleno cumplimiento al
fallo de tutela, por cuenta de que su solicitud de aclaración del mismo no
ha sido resuelta."
Antes del fallo Hernández había declinado de participar en cualquier tipo
de debate porque según él se trata de un formato que no le permite
expresar sus ideas.

El miércoles, cuando se conoció la decisión de la corte bogotana,
Hernández cuestionó que el fallo indica que los dos candidatos deben
solicitar y programar el encuentro de forma conjunta y que de no hacerlo
pueden incurrir en desacato. Para Hernández es “lo más parecido a una
dictadura”. Por otro lado, el ingeniero de Bucaramanga señaló que para los
colombianos que viven y votan en el exterior los comicios comenzaron el
lunes y se refirió a la normativa que prohíbe toda clase de propaganda
durante la jornada electoral.
https://www.pagina12.com.ar/430013-hernandez-elude-el-debatepresidencial-en-colombia

Costa Rica
Covid-19 Casos: 904,934
Covid-19 Muertes: 8,525

UCR asegura que decisión de eliminar pruebas
FARO fue cortoplacista al no contar con
evaluación alternativa
La Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su preocupación por la
eliminación de las pruebas FARO. El Consejo Superior de Educación (CSE)
tomó la decisión el pasado jueves 9 de junio, al acoger una propuesta del
Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según el Consejo Universitario de la UCR, este acto fue cortoplacista de
parte del Consejo Superior, pues no se contaba con una propuesta
alternativa de evaluación para los estudiantes de primaria y secundaria.
German Vidaurre, director del Consejo Universitario de la UCR, pidió que se
aplique una nueva evaluación que permita medir el conocimiento de los
alumnos.
Vidaurre especificó que las pruebas son importantes porque también
diagnostican la efectividad del sistema educativo.
https://www.monumental.co.cr/2022/06/16/ucr-asegura-que-decision-deeliminar-pruebas-faro-fue-cortoplacista-al-no-contar-con-evaluacionalternativa/

Cuba

Covid-19 Casos: 1,105,664
Covid-19 Muertes: 8,529

Rechaza Cuba nuevas medidas coercitivas de
Estados Unidos
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores,
rechazó hoy en Twitter nuevas medidas coercitivas anunciadas por el
gobierno de Estados Unidos contra Cuba, las que consideró un acto de
agresión.
No nos doblegan, solo provocan nuestro más enérgico rechazo, manifestó
Rodríguez Parrilla en alusión a sanciones individuales recién impuestas por
la Casa Blanca, basadas en acusaciones mendaces y absolutamente
infundadas, aseguró.
"Nuevamente EEUU acude a medidas coercitivas contra #Cuba como acto
de agresión, con sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces
y absolutamente infundadas. No nos doblegan, solo provocan nuestro más
enérgico rechazo”.
http://www.acn.cu/cuba/95833-rechaza-cuba-nuevas-medidas-coercitivasde-estados-unidos

Ecuador
Covid-19 Casos: 891,064
Covid-19 Muertes: 35,659

Docentes de Ecuador se movilizan contra
Gobierno de Lasso
La Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE) llamó a una
movilización este jueves en las 24 provincias del país para denunciar al
Gobierno de Guillermo Lasso ante la demora en la implementación de la
equiparación salarial y la normativa que la refrenda, la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI).
El gremio de los docentes rechaza la dilatación de su publicación en el
Registro Oficial por parte del jefe del Ejecutivo, quien solicitó una
modulación a la sentencia de la Corte Constitucional sobre las reformas a
la LOEI.
A partir de la aprobación por la Corte ecuatoriana, las modificaciones
debieran ser publicadas en un plazo no superior a los 90 días. Ante ello, la

UNE se dirigió a Lasso exigiendo que deje de maniobrar con el propósito de
impedir que se haga cumplir la LOEI.
La movilización de los educadores se inscribe en las protestas del paro
nacional indefinido convocadas por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) y otras organizaciones.
https://www.telesurtv.net/news/union-nacional-educadores-ecuadorprotestas-equiparacion-salarial-lasso-20220616-0009.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 164,134
Covid-19 Muertes: 4,135

MINED suspende clases de la próxima semana
por receso académico
El Ministerio de Educación (MINED) informó este viernes que no habrá
clases en los centros educativos durante la próxima semana, debido a un
receso académico que ya estaba contemplado en el calendario lectivo de
2022.
Durante la entrevista matutina con el oficialista Canal 10, el titular interino
de Educación, Mauricio Pineda, explicó que para la semana del 20 al 24 de
junio ya estaba programada esta pausa, tanto para docentes como
estudiantes, “para que los docentes se dedicaran un poco a la celebración
del Día del Maestro, pero, además, estaba programado de esa manera
porque durante la pandemia, porque eran unas exigencias tan grandes, se
quedó también”, dijo el funcionario.
Pineda agregó que el receso académico “casualmente cae dentro de esta
emergencia (por lluvias) que tenemos. Así que la semana próxima, tanto
docentes como estudiantes, estarán en sus casas”.
Desde ayer, la Dirección Nacional de Protección Civil aumentó las alertas
que había decretado a principios de semana. Ahora, los municipios
costeros están bajo alerta roja, mientras que la cadena montañosa y
volcánica está en alerta naranja. El resto del país se encuentra en alerta
amarilla. Los últimos pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) indican que las lluvias continuarán hasta el
domingo, principalmente en la zona costera y franja volcánica, debido a la
influencia de la depresión tropical 3-E, que este viernes podría convertirse
en la tormenta tropical Celia.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-suspende-clases-de-laproxima-semana-por-receso-academico-20220617-0021.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 872,788
Covid-19 Muertes: 18,309

Mineduc: Recuperar los aprendizajes no
alcanzados durante la pandemia podría llevar
hasta tres años
El Ministerio de Educación (Mineduc) lleva a cabo varias acciones para
poner al día los años de escolaridad que se vieron afectados por la
pandemia del covid-19. Después de dos años a distancia, los estudiantes
retornaron a la presencialidad, en burbujas, en sistema híbrido y siguiendo
protocolos de bioseguridad, pues el contacto con sus maestros y
compañeros era necesario, según las autoridades educativas.
La viceministra Técnica del Mineduc, Edna Portales, señala en entrevista
con Prensa Libre que, si bien se registró deserción escolar en niveles de
básico y diversificado durante este período, han realizado una búsqueda
activa de jóvenes para reincorporarlos al sistema educativo. En ese
esfuerzo 21 mil han retomado sus estudios. También se ocupan de nivelar
a los estudiantes que no demostraron las habilidades requeridas para el
grado que cursan, según las pruebas diagnósticas, y de tecnificar las
escuelas.
¿En qué nivel de aprendizaje están los estudiantes después de dos años de
estar alejados de las aulas?
En plena pandemia el Ministerio de Educación hizo una evaluación
diagnóstica. Se evaluó a los estudiantes y hay resultados de cómo están los
niños desde el nivel preprimario hasta el diversificado en las áreas de
Comunicación y Lenguaje y Matemática.
A raíz de los resultados hicimos un proceso de mejoramiento de los
aprendizajes en función de la información de las escuelas que se
evaluaron, y qué niños estaban entre el nivel uno y dos -demostraron
habilidades inferiores a lo esperado-, y cómo parte de una de las
estrategias que trabaja el Ministerio de Educación es que hoy tenemos
resultados, pero también estamos haciendo incidencia en función de
atender a niños de segundo, tercero y cuarto grado de primaria – a través
de tutorías a cargo de los graduandos-.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/mineduc-recuperar-

los-aprendizajes-no-alcanzados-durante-la-pandemia-podria-llevar-hastatres-anos/

Honduras
Covid-19 Casos: 425,655
Covid-19 Muertes: 10,902

Maestros protestan contra intervención de la
CNBS en el Inprema
Un nutrido grupo de docentes de diversas organizaciones magisteriales se
manifestó hoy, frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS), con el objetivo de exigir que se preserven sus derechos
en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Según los maestros, no quieren que la CNBS intervenga en los institutos de
previsión, además, que los tres comisionados sean los que tengan que
invertir con sus propios fondos.
Según los agremiados al Inprema, requieren que la CNBS libere
documentos “que permitan que Inprema preste un millón y medio de
lempiras a los profesores, al 13 por ciento de intereses y a 12 años”,
reclamó el dirigente magisterial, Roberto Tróchez.
De igual forma, dirigentes del Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño (Colprosumah) lamentó que son los únicos jubilados que no
tienen préstamos al momento de su jubilación y la mayoría no posee
seguro social.
https://www.latribuna.hn/2022/06/14/maestros-protestan-contraintervencion-de-la-cnbs-en-el-inprema/

México
Covid-19 Casos: 5,833,738
Covid-19 Muertes: 325,242

Entrega el SNTE la presea Rafael Ramírez a
maestros del IPN
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó la
presea Rafael Ramírez y la condecoración Ignacio Manuel Altamirano, por

30 y 40 años de servicio, respectivamente, a maestros del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
El director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó que los docentes “han
heredado el legado de grandes maestros como Altamirano y Ramírez. Me
complace afirmar que también representan cada uno de los valores del IPN
y son los pilares fundamentales de la educación politécnica que todos
recibimos y compartimos”.
En el acto, Alfonso Cepeda Salas, líder del gremio magisterial, demandó el
fortalecimiento de centros de estudio, institutos y universidades públicas,
para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la Educación Media
Superior, Superior y de posgrado.
Destacó el papel estratégico del IPN para el progreso de México y reiteró a
los docentes su respeto por el compromiso con el país, principalmente en
los dos últimos años, “ya que a pesar de las adversidades derivadas de la
pandemia de la Covid-19 han puesto su talento, creatividad y energía al
servicio de la formación de los jóvenes”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/11/sociedad/entrega-snte-lapresea-rafael-ramirez-a-maestros-del-ipn/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 14,619
Covid-19 Muertes: 241

Panamá
Covid-19 Casos: 894,844
Covid-19 Muertes: 8,312

Vacaciones escolares: ¿Cuándo es el retorno a
clases 2022?
Según la guía anual presentada para este 2022 por el Ministerio de
Educación (Meduca), después de las primeras vacaciones se espera que el
retorno a clases para los estudiantes es el 17 de junio, el mismo da inicio al
segundo trimestre que para muchos docentes se tendrá que superar
grandes retos.
Uno de ellos, es el déficit presentado en pruebas que midieron los
conocimientos de los estudiantes en lectura comprensiva, matemáticas y

otras disciplinas, así lo menciona Humberto Montero, presidente de la
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Panameña.
El encargado de las 6 organizaciones educativas, indica que se ha querido
culpar de la deficiencia en niveles de cuarto, quinto y sexto grado a los
docentes, lo cual no es aceptable por el gremio afirmando que es un
trabajo en conjunto con los padres de familia.
Primer Trimestre, medidor de la Educación Virtual durante pandemia
Durante los años 2020 y 2021, donde la formación académica fue a
distancia los padres de familia tenían la responsabilidad de educar a sus
hijos junto con los materiales otorgados por medio del Ministerio de
Educación, sin embargo, el resulta que mostró el primer trimestre fue nulo,
menciona el educador.
https://www.telemetro.com/nacionales/vacaciones-escolares-cuando-es-elretorno-clases-2022-n5724782

Paraguay
Covid-19 Casos: 652,044
Covid-19 Muertes: 18,932

Docentes exigirán ampliación presupuestaria
para pago de escalafón al MEC
Para este viernes 17 de junio, está prevista la concertación convocada por
los docentes de la OTEP-A, para exigir al Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) una ampliación presupuestaria ante una deuda histórica relacionada
con el escalafón que tiene la cartera con los educadores. El encuentro será
frente al Panteón de los Héroes desde las 9:00 y marchará hasta el local del
MEC.
Según Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación
del Paraguay Autentica (OTEP-A) este encuentro es para pedir al ministerio
que salden la deuda que viene arrastrando desde hace años con los
maestros.
Resaltó que el escalafón es un complemento al salario al cual se puede
acceder una vez cumplido el quinquenio y que reúne por un lado el
componente de antigüedad y por otro lado el nivel profesional para el cual
se requiere el cumplimiento de la formación continua, desempeño correcto
y un trabajo de investigación por parte del docente.
“Hoy la demanda es para que pueda cumplirse con más de 20.000
profesionales que cuentan con una resolución otorgada a favor de los

docentes, pero que no percibe por la falta de disponibilidad
presupuestaria, ya que el Ministerio de Educación no cuenta con fondos”,
resaltó.
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/06/15/docentes-exigiranampliacion-presupuestaria-para-pago-de-escalafon-al-mec/

Perú
Covid-19 Casos: 3,592,765
Covid-19 Muertes: 213,343

Textos escolares quedan en manos de
conservadores
Hasta anoche, vencido el plazo según ley, y sin escuchar los pedidos de
instituciones y colectivos locales e internacionales, el presidente Pedro
Castillo y el primer ministro Aníbal Torres no habían observado la
autógrafa de ley que pone en riesgo el enfoque de igualdad de género y la
educación sexual en los colegios al permitir que grupos conservadores de
padres puedan censurar los contenidos de los textos escolares.
Pese a los informes técnicos que le enviaron el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Educación (Minedu), el
mandatario decidió no enfrentar el nuevo golpe impulsado por legisladores
de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción
Popular y Alianza para el Progreso.
De esta manera, desde hoy, la presidenta del Congreso, María del Carmen
Alva, puede promulgar el proyecto de ley n° 904-2021, que dispone que no
solo las Apafas sino las “asociaciones civiles de padres constituidas e
inscritas en Registros Públicos”, como ‘Con mis hijos no te metas’, revisen
los contenidos de los textos escolares. De no cumplir con ello, dice la
autógrafa, los funcionarios del Minedu podrán recibir sanciones y hasta ser
destituidos; además de que se suprimirán las páginas “observadas” en los
libros.
“Este es un grave retroceso porque no solo reduce el rol rector del Minedu
que está obligado a implementar las políticas educativas, sino que detiene
la implementación del enfoque de género en las escuelas, lo cual apunta a
construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, sin violencia ni
discriminación”. En eso han coincidido instituciones nacionales e
internacionales, como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de
Educación, el Poder Judicial, el Sutep, la Unesco, el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OEA; así como diversos
colectivos ciudadanos y gremios estudiantiles.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/06/17/textos-escolares-quedan-enmanos-de-conservadores-minedu-enfoque-de-genero-congreso-con-mishijos-no-te-metas/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 592,578
Covid-19 Muertes: 4,382

ADP espera que aumento salarial pactado con
el Minerd se refleje este mes
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo
Hidalgo, confía que a finales de este mes se refleje parte del acuerdo que el
gremio pactó con el Ministerio de Educación (Minerd) de aplicar un 10 por
ciento de aumento salarial a los docentes.
“Se definió un 10 por ciento a partir del mes de junio que esperamos que
se aplique pero reitero que a nosotros no solo nos interesa salario, ahí está
el tema de jubilados y pensionados que hay que discutirlo con
el presidente Luis Abinader”, dijo Hidalgo al conversar con un equipo de
LISTÍN DIARIO.
Destacó que a pesar de que el cumplimiento del acuerdo no ha arrancado
porque dicho aumento se debe reflejar a partir de este mes, espera que se
materialice tal y como lo plantearon.
Exhortó al Minerd verificar más allá los puntos que se definen en el
acuerdo el cual no solo se basa en un aumento salarial sino también
plantea regularizar a unos once mil docentes jubilados y pensionados que
no tienen seguro médico.
https://listindiario.com/la-republica/2022/06/15/725948/adp-espera-queaumento-salarial-pactado-con-el-minerd-se-refleje-este-mes

Uruguay
Covid-19 Casos: 943,877
Covid-19 Muertes: 7,290

Miles de estudiantes y docentes marcharon
por más presupuesto para la educación y
contra la “persecución” antisindical
Al canto de “peleamos por una educación popular” y de “señor presidente,
quisiera saber qué siente vivir con el sueldo de un docente”, miles de
personas coparon la avenida 18 de Julio y respondieron a la convocatoria a
marchar de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay
(CSEU), durante el paro de 24 horas que realizó este miércoles. La
movilización salió desde la explanada de la Universidad de la República y
pasó por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP) hasta llegar a la Torre Ejecutiva, donde los
sindicatos manifestaron sus discrepancias por la política educativa y
económica del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
A las afueras de la casa de gobierno, los oradores presentaron las
demandas de cada sindicato, pero con el pedido común de llegar a 6% del
producto interno bruto para la educación de cara a la próxima Rendición
de Cuentas, en la que el Poder Ejecutivo ya adelantó que hará énfasis en el
área, en especial, por la reforma educativa que viene implementando la
ANEP.
En su oratoria, Elbia Pereira, secretaria general del PIT-CNT y también de la
Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), cuestionó a actores del
gobierno por haber dicho que los gremios docentes y estudiantiles
paraban “por gimnasia” y “por las dudas”. Pereira recordó que cada paro
tiene un costo para cada trabajador, por lo tanto, no se puede decir que
hacen el paro por “gimnasia”. “Lo hacemos con convicción para luchar por
una mejor educación”, afirmó, dado que actualmente se está frente a una
política económica de “restricciones”, en las que se habla de “crecimiento”
pero “no lo ve la sociedad”.
Además, Pereira se refirió a que en las últimas elecciones de los
representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la
ANEP los sindicatos de la educación lograron los dos cargos en disputa.
“¿No habrá un mensaje que se debe escuchar? Entendemos que sí”, añadió.
A su vez, expresó que se movilizaron “por una mejor educación pública”
para “todos los hijos e hijas de trabajadores”. “¿Acaso es lo mismo dar
clases en grupos de 45 estudiantes que en grupos de 25? ¿Esos estudiantes
tienen las mismas posibilidades? Eso es lo que está pasando”, cuestionó.
Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo que se calcula “una
pérdida salarial de 8%”, en el marco de un recorte presupuestal en la
educación pública. En el escenario, rodeado de los principales dirigentes de

los sindicatos de la enseñanza, consideró que “lo más curioso” es que el
sector Ciudadanos, del Partido Colorado, “salga a pedir 65 millones de
dólares para la reforma” cuando votó a favor del “recorte”. Para el
sindicalista, la transformación educativa “intenta construir una educación
que pauperiza los contenidos, que mata la educación popular y del pueblo,
y está al servicio de los malla oro”.
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/6/miles-de-estudiantes-ydocentes-marcharon-por-mas-presupuesto-para-la-educacion-y-contra-lapersecucion-antisindical/

Venezuela
Covid-19 Casos: 524,370
Covid-19 Muertes: 5,724

Pdte. Maduro convoca a consolidar el modelo
económico diversificado de Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este jueves a los
productores de su país, tanto de la rama pública como privada, a
consolidar el modelo económico diversificado de su país y generar
opciones de exportaciones vinculadas a la seguridad y soberanía
alimentaria del mundo.
En declaraciones ofrecidas a medios de prensa tras su llegada a
Azerbaiyán, el líder bolivariano expresó que durante su gira euroasiática se
han celebrado encuentros con diversos sectores para llevar inversiones,
conocimientos y tecnología a Venezuela.
Añadió que otro propósito de estos trabajos ha sido crear mercados a los
empresarios venezolanos en esta región geográfica. En ese sentido,
convocó a los productores de Venezuela a tomar en cuenta que se está
abriendo ese mercado en torno, con millones de personas y gran poder
económico.
https://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-convoca-productoresvenezuela-consolidar-modelo-economico-diversificado-202206160021.html

Reporte diario de coyuntura.
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