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Argentina
Covid-19 Casos: 9,465,827
Covid-19 Muertes: 129,202

Vacaciones de invierno 2022: qué día empiezan
de nuevo las clases
Las vacaciones de invierno 2022 tienen una duración de dos semanas y la
vuelta a clases, después de 16 días de receso, suele ser de esos momentos
menos esperados por los estudiantes.
Este año, como hay dos períodos distintos de receso escolar que varían
según cada jurisdicción, el regreso a las aulas también se modifica en base
a la fecha de inicio.
Cuándo empiezan las clases después de las vacaciones de invierno 2022
En Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa,
Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego la vuelta a clases de las
vacaciones de invierno 2022 será el 1 de agosto.
Por otro lado, en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe y Tucumán, el regreso a las aulas tendrá lugar el 25 de julio.
https://www.pagina12.com.ar/435656-vacaciones-de-invierno-2022-quedia-empiezan-de-nuevo-las-cl

Bolivia
Covid-19 Casos: 974,005
Covid-19 Muertes: 21,989

Gobierno vuelve a ampliar las vacaciones
escolares; las clases se reanudarán el 1 de
agosto
El Gobierno nacional determinó este jueves ampliar nuevamente por una
semana más las vacaciones escolares, debido a que continuarán subiendo
los contagios con Covid-19. Las labores educativas recién se reanudarán el
1 de agosto.
La información fue proporcionada de forma conjunta por los ministros de
Salud, Jeyson Auza, y de Educación, Edgar Pary, frente al incremento del 62
por ciento de casos positivos de coronavirus en la última semana y el lento
avance de la vacunación entre la población de cinco a 17 años.
“Como Gobierno debemos ser responsables, por la salud de nuestros
estudiantes, es importante tomar en cuenta este valioso tesoro que
tenemos, que son nuestros hijos, y continuaremos velando por la salud de
ellos, por eso informamos a nuestra población estudiantil, a los padres, a
toda la población boliviana, que las vacaciones escolares se amplían hasta
el 1 de agosto”, dijo Pary.
Explicó que con esta segunda prórroga se tendrá que readecuar el
calendario escolar, para cumplir los 200 días de clases, y anticipó que se
podría optar por las modalidades semipresencial y a distancia en caso de
continuar el ascenso de contagios en la quinta ola.
https://eldeber.com.bo/coronavirus/gobierno-vuelve-a-ampliar-lasvacaciones-escolares-las-clases-se-reanudaran-el-1-de-agosto_286825

Brasil
Covid-19 Casos: 33,397,814
Covid-19 Muertes: 675,871

Brasil: "están pensando en un nuevo asalto al
Capitolio"

No quedan dudas, Bolsonaro prepara un golpe. Tal vez con un formato
similar al asalto al Capitolio de Washington urdido por Donald Trump. El
plan desestabilizador brasileño ya comenzó a ser ejecutado saboteando al
proceso electoral mediante insultos contra jueces , amenazas dirigidas a
periodistas y fuendamentalmente una hostilidad creciente contra la
oposición que tuvo su pico con el asesinato de un dirigente del Partido de
los Trabajadores (PT) de Foz de Iguazú por parte de un bolsonarista
fanático. Una vez ocurrida la probable victoria de Luiz Inácio Lula da Silva,
que hoy formalizó su candidatura por una coalición que encabeza el PT y
que es favorito en todos los sondeos, Bolsonaro podría desconocer el
resultado mientras grupos de choque invadirían palacios oficiales entre
otras acciones tendientes a sembrar el caos.
El diseño del putch es elástico, irá cambiando según como evolucione el
escenario: cuanto más holgado sea el triunfo de Lula. que podría ocurrir en
la primera vuelta del 2 de octubre, menor será el margen de maniobra de
los conjurados. El secretario general del PT, Paulo Teixeira, uno de los
dirigentes que participan en la mesa chica donde se elabora la estrategia
lulista, está seguro del triunfo del expresidente sin que esto le impida
analizar de manera realista los riesgos embutidos en la escalada puesta en
marcha desde el gobierno y esparcida a través de sus tentáculos como son
las milicias ligadas a las policías estaduales o los lobos sueltos como el
agente penitenciario que asesinó a balazos hace once días al tesorero del
PT en Foz de Iguazú.
Cuadro político
El diputado federal Teixeira es un cuadro político en el sentido clásico del
término. Con una muy buena formación teórica unida a la experiencia en la
gestión de gobierno y el trabajo legislativo. Cerebral, suele hacer un breve
silencio antes de responder las preguntas formuladas por Página/12 en
esta entrevista que comienza abordando el clima de estrés político
imperante a poco más de dos meses de los comicios.
https://www.pagina12.com.ar/438993-brasil-estan-pensando-en-un-nuevoasalto-al-capitolio

Chile
Covid-19 Casos: 4,152,475
Covid-19 Muertes: 59,146

Presidente del Colegio de Profesores: «La
actual Constitución está social y políticamente
muerta»
Este miércoles 20 de julio, se llevó la ceremonia del Congreso Pleno con la
Cuenta Pública, que fue presidida por el titular del Senado, Álvaro Elizalde,
junto al titular de la Cámara, Raúl Soto, actividad que se llevó a efecto en el
Salón de Honor con la presencia de autoridades, ministros e invitados
especiales.
Ambos representantes destacaron avances legislativos en los más variados
ámbitos: alivios para las familias y mipymes para enfrentar los efectos de la
pandemia, normas para facilitar el pago de pensiones de alimentos, la
legislación sobre matrimonio igualitario y las normas para fortalecer y
profundizar la democracia, entre otras.
Entre otros invitados especiales, estuvo presente el Presidente de Colegio
de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz Marchant, quien aprovecho de
señalar que «La actual Constitución está social y políticamente muerta».
Al respecto, Díaz Marchant abordó la situación política evidente: que el país
ya superó la actual Constitución Política y no es posible pensar un Chile
desde el 5 de septiembre en adelante que siga rigiéndose por la actual
Constitución.
https://www.elciudadano.com/actualidad/presidente-del-colegio-deprofesores-la-actual-constitucion-esta-social-y-politicamente-muerta/07/22/

Colombia
Covid-19 Casos: 6,223,497
Covid-19 Muertes: 140,365

Petro arranca con mayoría en el nuevo
Congreso de Colombia
El presidente electo Gustavo Petro logró dar vuelta a la hoja y obtener la
mayoría en el nuevo Congreso que tomó posesión el miércoles, el cual será
clave para sacar adelante sus ambiciosas reformas, mostrando que en
Colombia incluso el primer gobierno de izquierda en su historia comienza
su mandato con apoyo parlamentario, como es usual para los gobernantes
de turno.
El Congreso bicameral cuenta con 108 senadores y 187 legisladores en la
Cámara de Representantes, pero a diferencia del anterior tendrá por

primera vez 16 escaños destinados a las víctimas del conflicto armado, una
representación inédita de la izquierda y casi el 30% de los escaños
ocupados por mujeres.
La recomposición de las fuerzas políticas del país se dio en las recientes
elecciones. En marzo se celebraron las legislativas y en junio la segunda
ronda que le dio la victoria a Petro en la presidencia, en reemplazo del
actual presidente conservador Iván Duque, que entrega el poder el 7 de
agosto.
https://apnews.com/article/noticias-7d69c735a5d27bfdf85b7cb26116eddc

Costa Rica
Covid-19 Casos: 960,340
Covid-19 Muertes: 8,525

MEP rescinde contratos de alquiler con
edificios y denuncia penalmente a exministros
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, indicó este miércoles en
conferencia de prensa que el Ministerio de Educación Pública (MEP)
rescindirá el contrato de los edificios BCT y Raventós y además demandará
a dos exministros de esa cartera.
De acuerdo con Chaves, el contrato del edificio BCT se rescindirá a partir
del 1 de agosto, por este alquiler se pagaban ₡376 millones anuales.
Este contrato, según el MEP, rige desde enero del 2020 y vence en
noviembre del 2024.
En el caso del edificio Raventós, por el cual se pagaban ₡1.100 millones
anuales, este contrato no se prorrogará más allá de este año. El día de ayer,
precisamente, se hizo la comunicación formal a los propietarios.
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-rescinde-contratos-dealquiler-con-edificios-y-denuncia-penalmente-a-exministros/

Cuba
Covid-19 Casos: 1,107,005
Covid-19 Muertes: 8,529

Presidente de Cuba dialogó con pedagogos
sobre formación integral
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogó hoy con profesores de la
Universidad de Ciencias Pedagógica Enrique José Varona de esta capital
sobre la formación integral de los maestros.
La rectora de esa casa de altos estudios, Milda Lesbia Díaz, valoró la
necesidad de que los profesores sean capaces, no solo de impartir sus
asignaturas, sino de formar integralmente a las nuevas generaciones.
En el encuentro, los docentes presentaron el proyecto «La integralidad
pedagógica en la formación universitaria de los profesionales de la
educación», el cual llevó un diagnóstico previo a maestros y estudiantes de
este Pedagógico, según un reporte de la televisión nacional.
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/18/presidente-de-cuba-dialogo-conpedagogos-sobre-formacion-integral

Ecuador
Covid-19 Casos: 936,227
Covid-19 Muertes: 35,774

UNE retoma diálogos con el Ministerio de
Educación
Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) acudieron la mañana
de este miércoles, 20 de julio del 2022, al Ministerio de Educación tras la
decisión de retomar el diálogo. Piden resultados sin imposiciones o
continuarán con las medidas de hecho.
“Hoy hemos reiniciado el diálogo con el Ministerio de Educación en aras de
beneficiar a la comunidad educativa, al país, para ir construyendo
alternativas que nos permita salir de la crisis en la que estamos. Creemos
que la parte democrática es importantísima y a la vez estamos entregando
propuestas”, confirmó Isabel Vargas, presidenta Nacional de la UNE, en una
rueda de prensa desde los exteriores del Ministerio, en Quito.
Dijo que hubo un acercamiento con la titular de Educación, María Brown, y
que los temas están planteados. Tienen propuestas sobre
el reglamento para la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
“Mañana (21 de julio) tendremos un taller y en los próximos días estaremos
reincorporándonos a las mesas técnicas. Estamos pidiendo que este
diálogo sea un diálogo con resultados, sin imposiciones. Caso contrario,

continuaremos con nuestras movilizaciones y asambleas permanentes”,
advirtió la titular del gremio.
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/une-dialogos-ministerioeducacion-reformas-loei.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 180,970
Covid-19 Muertes: 4,181

Atraso en desembolso agudiza crisis en
escuelas
Techos quebrados, cielos falsos amarillos a punto de caer, falta de
ventanas y muchos otros riesgos de infraestructura son los que atraviesan
día a día los estudiantes y docentes que utilizan las aulas de clases del
centro escolar Óscar Armando Guerra, ubicado en el cantón Flor Amarilla,
en Ciudad Arce, La Libertad, a falta de fondos para efectuar las
resparaciones.
Entre 20 y 40 años de antigüedad tienen los techos, por lo que en época
lluviosa se ven obligados a enfrentarse a las inundaciones. La tardía
entrega del Presupuesto Escolar Anual y lo insuficiente de los fondos
agudizan los problemas de infraestructura, aseguró una persona que
labora para la escuela y que pidió anonimato por temor a represalias.
Además, la institución tampoco se ha visto beneficiada con los proyectos
de mejora de escuelas que ha prometido el Ministerio de Educación
(MINED).
"Estos techos están tan dañados que hoy, en invierno, algunos grados se
nos inundan. Toda lluvia que caiga fuertecita en esos grados hay que estar
sacando el agua. Digamos que eso es transitorio, lo de la inundación, pero
la parte del techo no, eso es permanente", explicó la fuente.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atraso-en-desembolsoagudiza-crisis-en-escuelas-20220716-0067.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 991,257
Covid-19 Muertes: 18,851

Contagios de covid en niños se triplica y
compromete, otra vez, la calidad educativa
Luego de dos años en que la presencialidad en las aulas se vio
interrumpida por la pandemia del covid-19, se esperaba que en 2022 todos
los estudiantes volvieran a los salones de clases. El aumento de casos
positivos ha frenado esa posibilidad.
Las cifras oficiales muestran que este año los casos positivos en niños han
aumentado. Del 14 de enero al 17 de julio se reportaron 15 mil 849
menores de 4 a 12 años con coronavirus, en un momento en que la
variante y subvariantes de ómicron presentes en el país son más
infecciosas. Es un aumento del 183% comparado con los contagios del año
pasado en el mismo período, cuando se contaba 5 mil 586 infectados.
En aquellas escuelas con infraestructura apropiada los niños retornaron en
burbujas, sin embargo, alrededor de 4 mil establecimientos no cuentan con
las condiciones necesarias para recibirlos y se continúa con el aprendizaje a
través de guías de estudio. Mientras que en buena parte de los colegios
privados prevalece el sistema híbrido, debido a que padres de familia se
rehúsan a enviar a sus hijos a los centros educativos por el incremento de
contagios.
A criterio de Juan de Dios Simón, coordinador de programas y especialista
en Educación de la Fundación Educo, el ciclo escolar en estos casi tres años
de pandemia ha sido “un proceso de ensayo y error”. Se cerraron las
escuelas, y se implementó el uso de guías de autoaprendizaje, luego se
recurrió a la radio y a la televisión para impartir contenidos, con el
agravante de que no todos los niños, principalmente en áreas rurales,
tienen acceso a esos recursos. Luego se aplicó la modalidad híbrida —en
casa y escuela— y ahora la presencialidad, que no termina de cuajar.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/contagios-de-coviden-ninos-se-triplica-y-compromete-otra-vez-la-calidad-educativa/

Honduras
Covid-19 Casos: 432,139
Covid-19 Muertes: 10,919

Tres políticos de Honduras rechazan los
señalamientos de EEUU por corrupción

Dos diputados oficialistas y un asesor de la presidenta de Honduras,
Xiomara Castro, expresaron este jueves su rechazo a la sanción emitida por
EE.UU., por acusaciones de corrupción en su país, por considerar que se
trata de una injerencia de Washington.
Se trata del vicepresidente del Parlamento, Rasel Tomé; el diputado
Edgardo Casaña y el exministro de la Presidencia y actual asesor de Castro
Enrique Flores Lanza.
Los tres políticos fueron incluidos en el listado de 60 personas de El
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua sancionadas por el Gobierno
de Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su
territorio.
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-centroam%C3%A9rica_trespol%C3%ADticos-de-honduras-rechazan-los-se%C3%B1alamientos-deeeuu-por-corrupci%C3%B3n/47772188

México
Covid-19 Casos: 6,488,358
Covid-19 Muertes: 326,657

Conmemora Permanente centenario de arribo
de Gabriela Mistral a México
En sesión solemne, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
conmemoró hoy los 100 años del arribo a México de la poetisa chilena,
Gabriela Mistral, quien llego al país para sumarse al proyecto de
transformación educativa encabezado por José Vasconcelos.
Senadores y diputados destacaron el papel que la también pedagoga y
diplomática ,quién participó en la movilización nacional por la enseñanza
rural, y la creación de bibliotecas populares , lo que “abrió horizontes
insospechados” a los niños y las mujeres, al introducirlos en la lectura de
autores clasicos, recalco el senador de Morena, Héctor Vasconcelos.
Recordó que Gabriela Mistral fue invitada en 1922 por su padre, José
Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, junto con lo mejor
de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos tiempos, para
desarrollar después de la Revolución mexicana, un modelo educativo
centrado en las mayorías, donde la enseñanza no fuera sólo para las élites
privilegiadas, recalcó el también presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Gabriela Mistral “era de convicciones firmes, fundadas y acrisoladas por

una experiencia de vida junto a los pobres y a los humildes”, destacó la
presidenta de la Comisión de Educación del Senado de Chile, Yasna
Provoste Campillay.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/20/politica/conmemorapermanante-centenario-de-llegada-de-gabriela-mistral-a-mexico/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 14,777
Covid-19 Muertes: 244

Panamá
Covid-19 Casos: 942,083
Covid-19 Muertes: 8,395

Panamá: Inicia diálogo más amplio que busca
frenar protestas
Dirigentes magisteriales y sindicales de Panamá acordaron ocho temas
prioritarios que comenzaron a discutir el jueves con el gobierno en una
mesa única y más amplia de diálogo, en un nuevo intento por poner fin a
las protestas por el alto costo de la vida que estremecen el país
centroamericano desde hace tres semanas.
Entre los puntos figuran la rebaja y congelamiento en el precio del
combustible y de los alimentos, así como el abordaje de temas sobre
transparencia en la administración pública y corrupción. El gobierno del
presidente Laurentino Cortizo anunció ya el congelamiento de la gasolina a
toda la ciudadanía a un precio tope de 3,25 dólares el galón, así como de
una serie de productos alimenticios básicos, pero las medidas no calmaron
el descontento en las calles y los bloqueos carreteros.
Poco antes de que arrancara la mesa de diálogo por la tarde en la central
provincia de Coclé, con la Iglesia Católica como facilitadora, el presidente
Cortizo anunció en rueda de prensa durante una visita en esa zona que su
gobierno derogará dos leyes con las cuales otorgaba multimillonarios
incentivos fiscales a la industria turística, que fueron cuestionadas en
medio de las protestas.
También instó nuevamente a que se pongan fin a los bloqueos. “Estos
cierres están afectado a la distribución de bolsas de comidas en la comarca

(indígena), a las personas humildes que han perdido sus citas médicas, a
pacientes con cáncer que requieren tratamientos de quimioterapias y a los
pequeños productores, a quienes hay que extenderles la mano. No
podemos hacernos daño entre nosotros”, señaló.
https://apnews.com/article/noticias-9c987e39e5e342b24821fc63acb8125f

Paraguay
Covid-19 Casos: 688,820
Covid-19 Muertes: 19,083

Docentes se oponen a propuesta de Hacienda
de aumentar el aporte jubilatorio
El Ministerio de Hacienda planteó el aumento del aporte jubilatorio como
medida para paliar el déficit que existe en ciertos sectores de la caja. Los
educadores se pronunciaron en contra de esta propuesta y exigen una
mesa técnica para que ellos puedan presentar otra alternativa para hacer
frente a este problema.
“Insostenible financieramente”, así definió el Ministerio de Hacienda a la
situación de la caja fiscal. Afirmaron que actualmente existe un déficit de
US$ 167 millones y que se está proyectando un déficit en torno a US$ 220
millones al cierre de este año.
La caja del sector docente es uno de los más deficitarios y el planteamiento
de Hacienda es elevar el aporte de los educadores a un 20%. Actualmente
los docentes tienen como aporte jubilatorio el 16% de su salario y se
pronunciaron en contra de elevar dicho porcentaje.
En comunicación con “Apunto”, programa de GEN/Nación Media, Rafael
Resquín, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de
Educadores (UNE), mencionó que exigen la realización de una mesa
técnica, de modo de que el sector docente pueda realizar sus
planteamientos para enfrentar esta situación ante el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Educación.
https://www.lanacion.com.py/politica/2022/07/21/docentes-se-oponen-apropuesta-de-hacienda-de-aumentar-el-aporte-jubilatorio/

Perú

Covid-19 Casos: 3,773,733
Covid-19 Muertes: 213,870

Maestros realizaron marchas por sus
demandas en Perú
Miles de maestros peruanos se concentraron hoy ante el Parlamento en el
marco de una jornada de marchas en todo el país, en demanda de más
fondos para la educación y mejoras salariales para los profesores.
La movilización hasta el palacio legislativo fue encabezada por el secretario
general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep),
Lucio Castro, quien dijo que la movilización exigió al presidente Pedro
Castillo que cumpla sus compromisos electorales.
Añadió que el Sutep exige que se asigne a la educación, en crisis desde
hace décadas, un seis por ciento del Producto Interno Bruto del país y
aumento de salarios para maestros de todas las categorías.
Los maestros también reclamaron una mejora de la infraestructura
educativa que se encuentra en precarias condiciones y la anulación de un
decreto que interviene en la Derrama Magisterial, una mutual financiera
del magisterio.
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/21/maestros-realizaron-marchaspor-sus-demandas-en-peru

República Dominicana
Covid-19 Casos: 624,167
Covid-19 Muertes: 4,383

Asociación Dominicana de Profesores solicitó
al Gobierno aumento salarial para los
jubilados
La organización sindical que representa a los docentes del sector público
en República Dominica le pidió al Ejecutivo, encabezado por Luis Abinader,
que considere el reajuste salarial para los jubilados y pensionados de 15
mil pesos mensuales a 30 mil.
A través de un comunicado, la asociación confirmó que el pedido incluye
también un aumento de 20% para profesores jubilados y pensionados que
cobran más de 30 mil pesos por mes, revisable cada año para que la
inflación abarque el incremento.

De la misma manera, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, encargado
de presentar la propuesta, en compañía del Comité Ejecutivo Nacional,
destacó la necesidad de intervenir el hospital Semma Santo Domingo y
Santiago, y construir un nuevo establecimiento de salud para los docentes
de la Región Sur y Este de ese país.
Debido a que 10 mil 209 maestros jubilados y pensionados no tienen
acceso al seguro médico, sugirieron al primer mandatario recursos para el
retorno de los afectados a la ARS-Semma.
https://latamgremial.com/asociacion-dominicana-de-profesores-solicito-algobierno-aumento-salarial-para-los-jubilados/

Uruguay
Covid-19 Casos: 967,808
Covid-19 Muertes: 7,387

La decisión de Uruguay de negociar un tratado
de libre comercio con China signó la cumbre
del Mercosur
La Argentina, Brasil y Paraguay, miembros plenos del Mercosur, y Bolivia,
como Estado asociado, renovaron este jueves "el compromiso" del bloque
regional "con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los
derechos humanos", en un comunicado que no fue acompañado por
Uruguay, que pretendía incluir un párrafo sobre "flexibilización y
modernización" que no obtuvo consenso de los otros países.
De esta forma se cerró la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y los
Estados asociados que se desarrolló en la ciudad de Luque, en Paraguay,
que estuvo signada por las discusiones en torno a la decisión del gobierno
de Luis Lacalle Pou de iniciar negociaciones para lograr un acuerdo de libre
comercio con China.
Los Estados que acompañaron la firma del documento final de la cumbre
"resaltaron la importancia de la agenda social y cultural del bloque en la
generación de escenarios que beneficien a sus ciudadanas y ciudadanos",
informaron fuentes de Cancillería.
https://www.telam.com.ar/notas/202207/599252-uruguay-ausentecomunicado-mercosur.html

Venezuela
Covid-19 Casos: 530,975
Covid-19 Muertes: 5,750

Gobierno venezolano pide unirse a Tratado de
Cooperación con Asia
El Gobierno de Venezuela solicitó formalmente este miércoles su adhesión
al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC),
recalcando la importancia otorgada por el gobierno bolivariano a la
aproximación del mecanismo de concertación política, el cual constituye un
objetivo estratégico.
En este sentido la viceministra venezolana para Asia, Medio Oriente y
Oceanía, Capaya Rodríguez, durante un encuentro con el secretario general
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Lim Jock Hoy,
precisó que la aproximación a este mecanismo de concertación política
constituye un objetivo estratégico incluido en el Plan de Desarrollo
Nacional.
Rodríguez añadió que los principios enarbolados por la presidencia de
Nicolás Maduro coinciden con los establecidos en la Carta de la Asean,
especialmente en lo referente a la igualdad de los pueblos, la defensa de la
soberanía, el respeto a la integridad territorial.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-unirse-tratado-cooperacionasia-20220720-0042.html
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