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Argentina
Covid-19 Casos: 9,426,171
Covid-19 Muertes: 129,145

Jubilaciones docentes: La Ctera reclama que se
convoque urgente a paritarias en todas las
provincias
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA) realizará hoy una conferencia de prensa para informar
sobre la situación de los haberes de las y los jubilados de las 11 provincias
cuyas cajas fueron transferidas a Nación: Ciudad de Buenos Aires, Salta,
Catamarca, Jujuy, San Juan, Rio Negro, Mendoza, San Luis; La Rioja,
Santiago del Estero y Tucumán.
Desde el gremio anticiparon que "al día de la fecha, y luego de reiterados
reclamos al Ministerio de Trabajo y la concentración de CTERA del día 16 de
junio, todavía no hemos recibido ninguna respuesta favorable a nuestros
reclamos". Entre los puntos que se le exigen a la cartera que conduce
Claudio Moroni se encuentra la trimestralización de la actualización de las
jubilaciones docentes nacionales y que se abone a la brevedad un
incremento extraordinario en las jubilaciones docentes nacionales, para
equiparar con el incremento otorgado al resto de las jubilaciones. En ese

sentido, explicaron que "este año sólo hemos percibido un 9,38 por ciento
de aumento, mientras el resto de las y los jubilados han percibido un 29,3
por ciento".
Asimismo, la CTERA solicitará en forma urgente la convocatoria a paritarias
en todas las Provincias. “Vamos a plantear el reclamo y pedir una reunión
con (Silvina) Batakis. Y si no, vamos a hacer una jornada de protesta” para
visibilizar ese reclamo, advirtió el dirigente Roberto Baradel.
https://www.pagina12.com.ar/436566-jubilaciones-docentes-la-cterareclama-que-se-convoque-urgen

Bolivia
Covid-19 Casos: 952,456
Covid-19 Muertes: 21,973

Las clases serán extendidas hasta diciembre
para cumplir con los 200 días hábiles
Las clases de este año fueron extendidas hasta diciembre, debido al
anuncio realizado por el Gobierno boliviano al ampliar por una semana
más el descanso pedagógico de invierno.
El objetivo es cumplir con los 200 días hábiles de la gestión que se
establece en la Resolución 01/2022, en sus artículos 3 y 7, donde está
estipulada la duración de días ya mencionados, es decir, las clases deberán
concluir la semana del 05 al 09 de diciembre, cuando inicialmente debían
terminar el 30 de noviembre.
Los estudiantes retornarán a clases el próximo lunes 25 de julio. El
descanso pedagógico abarca a los subsistemas regular, alternativa y
especial, educación superior, escuelas de formación de maestros e
institutos técnicos y tecnológicos.
¿Por qué se toma esta decisión? El ministro de Salud, Jeyson Auza,
argumentó que la medida fue tomada debido a la situación sanitaria por la
COVID-19, ya que el país está presentando un incremento en los casos de
contagios y muertes por la enfermedad.
https://www.bolivia.com/educacion/clases-extienden-hasta-diciembrecumplir-200-dias-habiles-360442

Brasil

Covid-19 Casos: 33,004,555
Covid-19 Muertes: 674,102

Legisladores intentan usar leyes para prohibir
educación sexual y de género en Brasil, según
HRW
Los parlamentos municipales y estatales de todo Brasil e integrantes del
Congreso Nacional usaron herramientas políticas para debilitar o prohibir
la educación sexual y sobre género en el país en los últimos ocho años. Es
lo que señala el informe publicado por Human Rights Watch (HRW) en
mayo de 2022.
En el informe ‘Tengo medo, ese era su objetivo': Esfuerzos para prohibir la
educación sobre género y sexualidad en Brasil, la organización
internacional dedicada a cuestiones relacionadas con derechos humanos,
analizó proyectos y leyes presentados en el Poder Legislativo entre 2014 y
2022, que tratan sobre conceptos relacionados y sexualidad y género en las
aulas.
El objetivo final siempre parece ser prohibir la educación sobre genero ý
sexualidad del currículum brasileño. El documento de 84 páginas dice:
"Esta campaña recibió apoyo en gran medida por el gobierno del
presidente Jair Bolsonaro, quien aceptó la supuesta necesidad de estos
proyectos y la extendió con fines políticos, incluso durante su campaña
presidencial de 2018."
Bolsonaro buscan la reelección en 2022, y su discurso sigue presente entre
él y su seguidores.
https://es.globalvoices.org/2022/07/12/legisladores-intentan-usar-leyespara-prohibir-educacion-sexual-y-de-genero-en-brasil-segun-hrw/

Chile
Covid-19 Casos: 4,103,590
Covid-19 Muertes: 58,884

Claves constituyentes ¿Qué dicen las
propuestas de normas sobre educación?
1- Sistema de Educación
El artículo 36 de la propuesta de nueva Constitución, en su capítulo de
Derechos Fundamentales, consagra 8 incisos sobre la estructura y

funcionamiento del sistema de educación. La norma comienza aludiendo a
su definición: “El Sistema Nacional de Educación está integrado por los
establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media
y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio
de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y
los estudiantes”.
Junto con ello, también se detallan diversos principios, los cuales deben
estar presentes dentro de este sistema, fortaleciendo elementos
como Sistema Nacional de diversidad de saberes artísticos, ecológicos,
culturales, como también la autonomía de los pueblos y naciones indígenas
para desarrollar sus propios establecimientos, dentro del marco de la ley
que regule el sistema. También, plantea que los establecimientos no
podrán discriminar en su acceso, prohibiéndose, además, y tal como ocurre
hoy, toda forma de lucro. Así también, se define que “El Estado brindará
oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión”.
2- Educación Pública
Dentro del mismo artículo 36, en su último inciso, se alude directamente al
rol de la educación pública y estatal, a través de elementos que definen
un Estado más activo y articulador de un sistema de educación pública. “El
Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación
Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e
instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La
educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de
Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del
Estado”, afirma la norma. A esto se agrega, además, el rol que le compete
(al Estado) de financiar este sistema: “El Estado deberá financiar este
Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de
aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y
principios de la educación”, se indica.
El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
y experto en temas educacionales, Jesús Redondo, explica que este artículo
genera un cambio epistémico en materia de educación. “Hay muchos
cambios respecto a la educación. Deja de ser un mero servicio público
privatizado y se convierte en un auténtico derecho social. El Estado asume
sus obligaciones con el derecho a la educación”.
https://www.elciudadano.com/actualidad/claves-constituyentes-que-dicenlas-propuestas-de-normas-sobre-educacion/07/14/

Colombia
Covid-19 Casos: 6,198,848
Covid-19 Muertes: 140,202

Fecode denuncia que el Gobierno de Duque
tiene en riesgo la contratación de salud y
seguridad para maestros
Fecode denuncia que el Gobierno de Duque incumplió acuerdos con los
docentes y pretende separar contratos laborales de los de seguridad y
salud, vulnerando así los derechos de los maestros como trabajadores del
Estado.
María Eugenia Londoño, ejecutiva de Fecode, Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación, explicó para el canal de la central sindical
que «el magisterio colombiano hoy no cuenta con sistema de salud y
seguridad en el trabajo como todos los demás trabajadores».
Además agrega: «Estamos esperando que el Gobierno cumpla con los
acuerdos, que tienen carácter vinculante, firmados en el 2021». En dichos
acuerdos se plantea que salud y seguridad en el trabajo deben ir en el
mismo contrato, lo cual no está sucediendo.
Según la dirigente, «el Gobierno pretende mantener contratos atomizados
con apenas 30 mil millones de pesos, son recursos exiguos, y alejarse de la
materialización e integralidad, que es un derecho arreglado decreto 1655
del 2015″
https://latamgremial.com/fecode-denuncia-que-el-gobierno-de-duquetiene-en-riesgo-la-contratacion-de-salud-y-seguridad-para-maestros/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 904,934
Covid-19 Muertes: 8,525
* No reporta nuevos datos desde el 2 de junio

Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo
Chaves
Poco antes de cumplirse los primeros 50 días del gobierno de Rodrigo
Chaves, el presidente pronunciaba un discurso en la Cámara de Comercio,
donde había almorzado con varios ministros suyos en reciprocidad a una

invitación a la Casa Presidencial, cuando hizo una pequeña pausa y
sobrevino un cerrado aplauso de la dirigencia y agremiados cuando le
escucharon decir que acabará con las pensiones de lujo, como en la
campaña.
Había hablado también de su estilo de decisiones, del desprecio que tiene
a la tramitomanía, del objetivo de meter a Costa Rica en el Tratado
Transpacífico y de la necesidad de las jornadas laborales 12 horas en
formato de 4-3, música para los oídos de la mayoría de miembros de una
Cámara centenaria que, como la mayoría de los grupos tradicionales de
empresarios, manifiestan un entusiasta respaldo al gobierno de Chaves y lo
acompañan en varias actividades.
Han vuelto a la Casa Presidencial las cámaras después de dos gobiernos
del Partido Acción Ciudadana (PAC) en que perdieron muchos de los
canales usuales de la influencia sobre el poder, primero por la salida de los
partidos tradicionales y después por la aparición de estructuras
alternativas empresariales como Horizonte Positivo, de alta cercanía con el
gobierno de Carlos Alvarado.
https://semanariouniversidad.com/pais/camaras-empresariales-le-sonriena-rodrigo-chaves/

Cuba
Covid-19 Casos: 1,106,553
Covid-19 Muertes: 8,529

Coloquio sobre la radio en Cuba analiza papel
de educación mediática
La educación mediática e informacional asociada a experiencias
comunitarias y desde el escenario académico resultó hoy uno de los temas
analizados en la segunda jornada del Coloquio Científico Centenario de la
Radio Cubana.
Durante una conferencia magistral, Elena Nápoles, representante de la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Unesco, aludió al rol
de la familia y los medios de comunicación en los procesos de enseñanza,
el desarrollo de iniciativas sociales y la participación de actores no
profesionales en la construcción de diálogos.
La experta mencionó experiencias concebidas por niños y adolescente con
acceso a equipos, espacios de formación de capacidades, políticas
editoriales y de contenidos y los canales de comunicación en la

transmisibilidad de preocupaciones propias de esas edades.
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/14/coloquio-sobre-la-radio-en-cubaanaliza-papel-de-educacion-mediatica

Ecuador
Covid-19 Casos: 922,398
Covid-19 Muertes: 35,755

Docentes de Ecuador se movilizan para exigir
igualdad salarial
La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador realiza este miércoles
una nueva jornada de movilizaciones en todo el país suramericano,
mientras en Quito los profesores se reunirán en la Superintendencia de
Bancos a las 14H00.
El gremio demanda que el Ejecutivo dé cumplimiento a la equiparación
salarial que incluye las reformas a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI).
El movimiento exige que el Gobierno publique en el Registro Oficial las
reformas referentes a la equiparación salarial de los docentes; así como
para rechazar "la criminalización de la lucha social y la política antipopular"
del presidente Guillermo Lasso.
Los docentes denuncian que han transcurrido 45 días y la equiparación
salarial no ha sido publicada por la presentación de recursos de parte del
Ejecutivo.
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-gremio-docente-equiparacionsalarial-20220713-0007.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 180,970
Covid-19 Muertes: 4,164

El Salvador mantiene deudas con las mujeres,
desaparecidos y víctimas de guerra
Organizaciones de sociedad civil denunciaron ayer que el Estado
salvadoreño no ha cumplido con recomendaciones de las Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en relación al respeto de los derechos humanos

y que por el contrario, el actual gobierno agravó la situación.
Esto lo manifestaron en el informe que entregaron en abril de este año
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para informar si se
cumplió o no con las recomendaciones que el Estado debía aplicar en el
periodo 2018-2022.
Fueron diez las organizaciones que presentaron el seguimiento a las
recomendaciones del Comité sobre graves violaciones cometidas durante
el conflicto armado, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-mantiene-deudascon-las-mujeres-desaparecidos-y-victimas-de-guerra-20220714-0083.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 955,370
Covid-19 Muertes: 18,748

Inicia el pago del Bono 14 para los trabajadores
del Estado por un total de Q1 mil 799.9
millones
La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) informó que por el pago del
bono 14 para los empleados del sector público y clases pasivas será de Q1
mil 799.9 millones, recursos que ya están acreditados en las diferentes
unidades financieras.
El 50% de ese monto que desembolsará para el pago de la prestación será
para los trabajadores del Ministerio de Educación (Mineduc) entidad a la
que se asignaron Q896.26 millones.
Este es el segundo bono que reciben los trabajadores de ese ministerio en
menos de un mes, ya que el pasado 25 de junio, solo el personal docente
recibió el primer bono de Q2 mil 500 como parte de la negociación entre el
Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (Steg) y las
autoridades de esa cartera, que dirige la ministra Claudia Ruiz. Mientras
tanto, el Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene disponibles Q205
millones y el Salud Q162 millones.
Estas tres instituciones en su conjunto hacen Q1 mil 263 millones o sea el
70% del presupuesto destinado para el pago del bono 14.
https://www.prensalibre.com/economia/inicia-el-pago-del-bono-14-paralos-trabajadores-del-estado-por-un-total-de-q1-mil-799-9-millones/

Honduras
Covid-19 Casos: 430,672
Covid-19 Muertes: 10,912

Se disparan afiliaciones en colegios
magisteriales por parte de aspirantes al
Concurso Docente
Se reportaron multiples asociaciones a los colegios magisteriales, debido a
que es un requisito indispensable para realizar el concurso docente, según
el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño
(Colprosumah), Luis Fonseca.
“Hay 6 organizaciones donde pueden afiliarse, derecho que no se defiende,
es derecho que se pierde”, dijo Fonseca.
También, mencionó que se necesita la copia del titulo revés y derecho,
documento de haberse escalafonado y una fotografía tamaño carnet para
poder afiliarse.
https://hch.tv/2022/07/13/se-disparan-afiliaciones-en-colegiosmagisteriales-por-parte-de-aspirantes-al-concurso-docente/

México
Covid-19 Casos: 6,301,645
Covid-19 Muertes: 326,189

SEP hace un llamado para evitar la deserción
escolar de menores
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, exhortó a
autoridades educativas, docentes, padres de familia, y servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno, a contribuir para que “ninguna niña, niño y
adolescente del país abandone sus estudios”.
En gira de trabajo por el Estado de México, a donde acudió a la entrega de
tarjetas del Banco del Bienestar a planteles de los municipios de Jilotepec y
Teotihuacán, como parte del programa La Escuela es Nuestra (LEN),
subrayó que el objetivo de la dependencia es que ningún niño interrumpa
su trayecto educativo por cuestiones familiares, económicas o sociales.
“Como sociedad no podemos permanecer indiferentes a un niño que se

nos puede perder por esa falta de educación”, subrayó.
El llamado se suma a la convocatoria nacional Vamos todas y todos por la
educación, para la reinserción escolar y la recuperación de aprendizajes,
emitida por la funcionaria en junio pasado.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/12/politica/sep-hace-unllamado-para-evitar-la-desercion-escolar-de-menores/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 14,751
Covid-19 Muertes: 244

Panamá
Covid-19 Casos: 938,791
Covid-19 Muertes: 8,384

Panamá: Gobierno instala mesa de diálogo,
protestas siguen
El presidente panameño Laurentino Cortizo instaló el jueves una mesa de
diálogo para buscar una salida a los reclamos por el alto costo de los
combustibles y los alimentos. Sin embargo, en el comienzo de las
negociaciones en la capital panameña no estuvieron presentes los líderes
de los movimientos que han protestado desde hace dos semanas.
“He considerado oportuno convocar e instalar un proceso... de un dialogo
por Panamá para que participen todos los sectores sin exclusión, las
alianzas que han planteado diferentes problemas, principalmente el costo
de alimentos, combustibles, entre otros”, dijo Cortizo en el Centro de
Convenciones de la Ciudad del Saber, en la capital, lugar en el que convocó
a las conversaciones.
Los líderes magisteriales que iniciaron las movilizaciones a lo largo del país
advirtieron que no se trasladarían a la capital para las conversaciones.
“No reconocemos la mesa que se instaló en Panamá en la Ciudad del Saber
(la Capital)”, dijo a periodistas desde el interior del país Luis Sánchez, líder
de la Asociación de Educadores de Veraguas (AEVE), la provincia donde
comenzaron las protestas.
https://apnews.com/article/noticias-faf04632c2b1afad07315f42a09945a8

Paraguay
Covid-19 Casos: 673,829
Covid-19 Muertes: 19,036

Transformación Educativa: Cuestionan al MEC,
pero disienten con Montero
El comunicado de la Red por el Derecho a la Educación fue emitido hoy,
luego que ayer, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, y el mismo
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hayan emitido posturas en favor
al proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa, en el marco este
mes se debate el borrador del segundo acuerdo nacional sobre el diseño
de la estrategia de Transformación Educativa Paraguay 2030.
Ayer, en conferencia de prensa, Nicolás Zárate afirmó que “esta crisis
educativa estructural, donde los estudiantes no aprenden, debe cambiar
urgentemente. El documento discutido, el diseño de la estrategia de
Transformación Educativa Paraguay 2030, segundo acuerdo, documento
para el debate público, que hemos puesto a consideración los días 5 y 6 de
julio, sintetiza claramente toda la información obtenida en 9 políticas
educativas, que son el eje del plan nacional”.
Entre las nueve políticas, explicó el ministro de Educación, “respondiendo a
la inquietud ciudadana” se incluyó una política sobre familia, sociedad y
educación.
“Estas líneas de política estarán orientando el desarrollo de la educación
como sistema. No discute la pedagogía ni los contenidos de los programas
de estudio, sí el desarrollo profesional del educador, la apropiación de la
ciencia y tecnología y el uso de las TIC como recurso para el aprendizaje, así
como el urgente desarrollo de la educación técnica y desarrollo profesional
para mejora del empleo”, aseveró Zárate.
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/07/13/transformacion-educativacuestionan-al-mec-pero-disienten-con-montero/

Perú
Covid-19 Casos: 3,691,213
Covid-19 Muertes: 213,714

Rosendo Serna reconoce que norma busca
sacar al Sutep de la Derrama
El ministro de Educación, Rosendo Serna, no pudo ocultar el interés que
tiene el Gobierno de Pedro Castillo, ligado a la Federación Nacional de
Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), de obtener la
dirección de la Derrama Magisterial, y reconoció que el nuevo Decreto
Supremo 009-2022-MINEDU, que supuestamente intenta democratizar su
directiva, en realidad busca sacar del cargo a los miembros del Sutep, el
gremio mayoritario de maestros en nuestro país.
“¿Por qué el Sutep tiene que controlar eternamente la Derrama
Magisterial? Eso es lo que los maestros cuestionan. Lo que queremos es
democratizar”, declaró ayer en Exitosa.
Serna también criticó que el directorio de la Derrama Magisterial esté
conformado mayoritariamente por representantes del Sutep, por lo que
dejó en claro que el nuevo decreto supremo busca cambiar esa posición
dominante que tiene dicho gremio en el directorio para que puedan
ingresar nuevos grupos como el Fenate.
Lucio Castro denunció que la finalidad del decreto supremo, aprobado por
el Gobierno, no es democratizar la Derrama Magisterial, sino acceder al
dinero de los maestros y copar la entidad con personas que tienen
investigación por corrupción y que son parte del gremio del presidente, la
Fenate Perú.
https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/07/12/derrama-magisterialrosendo-serna-reconoce-que-norma-busca-sacar-al-sutep-de-la-entidadminedu-pedro-castillo-fenate-educacion/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 619,501
Covid-19 Muertes: 4,383

Presidente se reúne a puertas cerradas con
Ministerio de Educación y ADP
El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión a puertas cerradas con los
miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio
de Educación para mediar en los conflictos generados entre ambas partes.
"Teníamos una reunión con la asociación, una reunión de trabajo y
seguimiento a los temas que están contenidos en nuestro acuerdo, de

manera que fue una reunión cordial de trabajo", manifestó el ministro de
Educación, Roberto Fulcar, al término de la misma que duró alrededor de
una hora en el Salón Verde del Palacio Nacional.
Mientras que el presidente de la ADP Eduardo Hidalgo manifestó que ese
gremio solicitó al Gobierno un aumento salarial para más de 25 mil
maestros jubilados y pensionados que actualmente solo cobran entre 8 y
15 mil pesos.
"Los temas que abordamos hoy es lo que tiene que ver con los salarios de
pensionados y jubilados, hay un grupo que cobra menos de 15,000
pesos...nosotros le planteamos al Presidente que la pensión o jubilación
mínima sea equivalente a 30,000 pesos y que la misma sea revísable
anualmente para que la inflación no se los trague", argumentó Hidalgo.
https://listindiario.com/la-republica/2022/07/14/730217/presidente-sereune-a-puertas-cerradas-con-ministerio-de-educacion-y-adp

Uruguay
Covid-19 Casos: 965,370
Covid-19 Muertes: 7,373

EL PIT-CNT «dará batalla» por mayor
presupuesto a UdelaR
El Pit-Cnt se pronunció a través de un comunicado, el pasado miércoles 6
de julio, en defensa de un mayor presupuesto para la investigación y la
ciencia. Todo esto bajo el marco de la discusión que se lleva adelante en el
Parlamento sobre la Ley de Rendición de Cuentas.
En el paro general parcial que se realizó el pasado jueves 7 de julio donde
dieron batalla a favor de la Universidad de la República (UdelaR)
El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que el Poder
Ejecutivo lleva adelante un doble discurso. “Por un lado destacó a los
científicos durante la pandemia, pero después, a la hora de aportar los
recursos necesarios para que se desarrolle, no pone nada», expresó.
En la reunión que se desarrolló ese día en la sede del Pit-Cnt, ubicada en la
calle Jackson, los investigadores Gonzalo Tancredi y Gabriela Mordecki
dieron muestras de preocupación por el presupuesto escaso que tiene
dicha área en la Rendición de Cuentas.
https://www.grupormultimedio.com/el-pit-cnt-dara-batalla-por-mayorpresupuesto-a-udelar-id1035771/

Venezuela
Covid-19 Casos: 528,566
Covid-19 Muertes: 5,741

Venezuela y la UE buscan fortalecer
mecanismos de cooperación
El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, sostuvo
este lunes una reunión con el director general para las Américas del
Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn, a fin de evaluar la
cooperación en aras de fortalecer relaciones.
El canciller venezolano soslayó que su país está dispuesto a incrementar
sus vínculos con la Unión Europea (UE) siempre sobre principios de paz y
respeto mutuo.
Ambas partes coincidieron además en potenciar la cooperación en los
sectores energético, medio ambiental, y sanitario, así como también en
otros campos de interés mutuo.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-ue-buscan-fortalecermecanismos-cooperacion-20220712-0004.html

Reporte diario de coyuntura.
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