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Argentina
Covid-19 Casos: 2,879,677
Covid-19 Muertes: 62,087

Continúa el paro docente en la Ciudad en
rechazo al "negacionismo sanitario de Larreta"
El paro docente en la Ciudad de Buenos Aires continúa este miércoles
convocado por los gremios UTE-Ctera, Ademys y Sadop, en rechazo al
"negacionismo sanitario" del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez
Larreta, quien desconoció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del
Gobierno nacional que suspendió temporalmente las clases presenciales
en el AMBA por 15 días, hasta el viernes 30, para bajar la cantidad de
contagios de coronavirus.
"El día de hoy la continuidad de la lucha masiva y contundente que viene
sosteniendo toda la comunidad educativa volvió a transformarse en una
jornada de duelo al recibir la noticia que en horas de la noche había
fallecido Sergio, compañero del área de técnica, producto de haber
contraído COVID en la escuela donde dictaba clases", sostuvieron desde
UTE-Ctera en un comunicado difundido el martes.
En este sentido, agregaron que "la política de negación sanitaria y el afán
de hacer uso electoral de la educación en medio de la Pandemia por parte
del Gobierno de la Ciudad suma una nueva víctima fatal llegando a un total

de 4 docentes, un auxiliar y un alumno".
"Larreta, Acuña y Quirós son los únicos responsables de esta situación que
expone a toda la ciudadanía porteña con mentiras, números engañosos y
trampas judiciales", indicaron.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552290-clases-ciudad-parocoronavirus.html

Bolivia
Covid-19 Casos: 298,778
Covid-19 Muertes: 12,861

Presidente de Bolivia apuesta por vacunación
masiva con llegada de más dosis
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este martes la llegada de
nuevos lotes de las vacunas Pﬁzer y de Sinopharm en medio de la puesta
en marcha de un plan piloto para la vacunación masiva, con la ayuda del
sector sanitario y de los estudiantes de las diferentes facultades de
medicina del país.
"Nos preparamos para la vacunación más grande de la historia de Bolivia.
Arrancamos con la prueba piloto en La Paz y El Alto junto con Sedes, la
UMSA, UPEA y EMI para medir la capacidad de vacunación del personal
médico y los universitarios que nos apoyan", dijo Arce en el lanzamiento
del plan piloto para la inmunización masiva.
El Gobierno junto a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y los
directivos y estudiantes de las facultades de medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz y de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA), además de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) pondrá esta
semana en marcha este plan con el que espera cumplir su meta de
inmunización a toda la "población vacunable" en septiembre.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-bolivia_presidente-de-boliviaapuesta-por-vacunación-masiva-con-llegada-de-más-dosis/46570860

Brasil
Covid-19 Casos: 14,369,423
Covid-19 Muertes: 391,936

Una comisión del Senado investiga la gestión
de Bolsonaro durante la pandemia
El Senado de Brasil instaló este martes una comisión para analizar la
actuación del gobierno durante la pandemia de coronavirus, una
investigación que puede impactar en la tentativa de reelección en 2022 del
presidente Jair Bolsonaro, quien también hoy vio frustrado su intento para
inﬂuir en esa investigación a raíz de una decisión judicial que habilitó el
nombramiento de Renán Calheiros como relator de esa comisión.
El mandatario desaﬁó continuamente las recomendaciones para controlar
la propagación del virus: criticó las medidas de cuarentena, rechazó el uso
de mascarillas, cuestionó las vacunas y promovió el uso de remedios como
la hidroxicloroquina, sin eﬁcacia comprobada contra la enfermedad.
Brasil enfrenta problemas para conseguir vacunas para inmunizar a sus
212 millones de habitantes y se aproxima a los 400.000 muertos por la
pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552229-una-comision-del-senadoinvestiga-la-gestion-de-bolsonaro-durante-la-pandemia.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,179,772
Covid-19 Muertes: 26,020

Chile: Piñera promulgará el tercer retiro de
pensiones tras derrota en la Corte
Constitucional
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que promulgará el proyecto
de ley aprobado el pasado 23 de abril en el Congreso, el cual avala el tercer
retiro del 10 % de las pensiones. Asimismo, anunció que retirará la iniciativa de
ley que presentó el lunes al Legislativo sobre la sustracción de estos fondos y
que entregará otra propuesta en los próximos días. Su respuesta se produce
pocas horas después de que la Corte Constitucional rechazara el recurso que el
Gobierno chileno interpuso para frenar la tercera sustracción de los fondos
previsionales.
Tras una derrota en la Corte Constitucional y en medio de presiones políticas, el
presidente chileno Sebastián Piñera confirmó que firmará el proyecto de ley
sobre el tercer retiro del 10 % de las pensiones en lo que va de la pandemia.
Su decisión se produjo tras sostener una reunión de emergencia con su comité
político, pocas horas después de que la Corte Constitucional rechazara, con 7

votos contra 3, el recurso de inconstitucionalidad que el mandatario había
presentado la semana pasada para frenar la sustracción de esos fondos.
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/plan-de-inmunizacion-el82-de-la-comunidad-educativa-ya-se-vacuno-contra-el-covid19/B7CYZO6VEREOJL7A5WEOYSCJUE/

Colombia
Covid-19 Casos: 2,787,303
Covid-19 Muertes: 71,799

'Paramos porque no tenemos otra opción':
Fecode
Este 28 de abril las principales centrales obreras y sindicatos del país
estarán en paro. Una convocatoria en la que participa la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización que
anunció cese de actividades.
Esto quiere decir que el miércoles los docentes aﬁliados al sindicato no
dictarán clase ni de manera virtual ni presencial (en los municipios donde
está activo el modelo de alternancia).
Y mientras los docentes se suman al paro, muchos sectores cuestionan sus
razones, que entre otros incluyen su inconformismo con la alternancia, el
reclamo por ser priorizados aún más en el proceso de vacunación contra el
covid-19, así como el rechazo a la reforma tributaria.
Ante esto, EL TIEMPO habló con William Velandia, presidente de Fecode,
quien explicó cómo se desarrollará la jornada de protestas (que se da en
uno de los momentos más difíciles en términos de contagio del virus), así
como cuáles son sus demandas.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/fecode-se-pronuncia-sobre-elparo-nacional-del-28-de-abril-584158

Costa Rica
Covid-19 Casos: 241,240
Covid-19 Muertes: 3,168

Padres de familia pueden variar decisión de
enviar o no a sus hijos a clases, recuerda el

MEP
Los padres de familia o encargados pueden variar su decisión de enviar o
no a sus hijos a clases, así lo recuerda el Ministerio de Educación Pública
(MEP) ante el incremento de casos de Covid-19 en el país y en los centros
educativos.
De acuerdo con los datos del MEP, a la fecha el 88 por ciento de los
estudiantes matriculados (casi 1.2 millones) asisten de manera presencial a
las clases, de ellos el 72 por ciento lo hace de manera combinada (virtual y
presencial) y el 16 por ciento asiste exclusivamente de manera presencial.
“La conﬁanza de los padres de familia se ha hecho maniﬁesta con estos
porcentajes de presencialidad, si bien debido a la declaratoria de
emergencia por Covid-19, la asistencia presencial es un proceso voluntario,
establecido así en el documento Formulación del plan de apertura de
centros educativos y, en tanto esté la emergencia declarada, las familias
pueden variar su decisión sobre la asistencia o no a clases presenciales”,
comunicó el MEP.
De acuerdo con el último corte de contagios realizado por el MEP, se tiene
un registro de 483 nuevos casos en la semana del 16 al 22 de abril, de los
cuales 241 corresponden a personal docente, 208 estudiantes y 34
funcionarios de servicio como las cocineras, conserjes y personal de
seguridad.
https://www.ameliarueda.com/nota/padres-familia-decision-enviar-hijosclases-mep-noticias-costa-rica

Cuba
Covid-19 Casos: 103,524
Covid-19 Muertes: 604

La solidaridad tiende puentes de gratitud
entre México y Cuba
En respuesta al gesto agradecido del Jefe de Estado de México, por la
contribución de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19 en aquel país, el
Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio a conocer el diálogo telefónico
fraterno con su homólogo mexicano.
«Conversé con el presidente López Obrador, al cual expresé
reconocimiento por su labor para la integración de Nuestra América.
Agradecí elogios a nuestros colaboradores de la Salud y ratiﬁqué la

voluntad de ampliar la cooperación bilateral. Actualizamos sobre
candidatos vacunales», escribió en Twitter el mandatario.
Tras asistir a la nación centroamericana, desde marzo de este año han
regresado a Cuba cinco brigadas del contingente Henry Reeve, integradas
por más de 500 profesionales, entre médicos, licenciados en Enfermería y
especialistas de otras áreas aﬁnes, que prestaron sus servicios en
instalaciones de emergencia, creadas para responder al momento más
agudo del azote de la pandemia.
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/la-solidaridad-tiende-puentesde-gratitud-entre-mexico-y-cuba-28-04-2021-02-04-14

Ecuador
Covid-19 Casos: 375,329
Covid-19 Muertes: 18,389

La Corte Constitucional se pronunciará este
miércoles 28 de abril del 2021 sobre el aborto
por violación
Este miércoles 28 de abril del 2021, el pleno de la Corte Constitucional
discutirá en torno a las demandas de inconstitucionalidad del artículo 150,
numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que el
aborto por violación es legal únicamente para las mujeres con discapacidad
mental.
En total son siete las demandas que las organizaciones feministas, de
derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han presentado a la Corte.
Todas señalan que la redacción del artículo 150, numeral dos del COIP es
discriminatoria y deja de lado a las mujeres víctimas y sobrevivientes de
violencia sexual, que aunque no tienen discapacidad mental también
sufren las consecuencias de un embarazo no deseado producto de
violación.
Organizaciones que protegen a niñas, adolescentes y mujeres y en general
derechos humanos convocaron para hoy, a las 10:00, al llamado
'pañuelazo', en los exteriores de la Corte Constitucional, en la José Tamayo
y Lizardo García.
https://www.elcomercio.com/actualidad/corte-constitucional-abortoviolacion-demandas.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 68,922
Covid-19 Muertes: 2,111

Informe advierte de panorama "negativo" para
DD. HH. en El Salvador
Un panorama "negativo" en materia de derechos humanos se observó en
El Salvador en 2020, en particular en los derechos a la vida, la integridad, la
libertad, la justicia y la reparación, señala un informe presentado este
martes (27.04.2021) en San Salvador.
El Informe Anual 2020: El Estado de los Derechos Humanos en El
Salvador fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA) y señala que
"el abuso de la fuerza letal por parte de agentes estatales siguió
presentando indicadores arriba de lo aceptable, desde una perspectiva de
derechos humanos" y que "el Estado continuó con patrones de un uso
excesivo de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad,
violentando los derechos a la vida y la integridad". Además, se vulneró de
"forma ﬂagrante y sistemática" el derecho a la libertad a través de
detenciones ilegales y arbitrarias, indica el documento.
Por otra parte, la violencia en el país generó miles de víctimas durante el
2020, lo que representa un "constante deterioro al derecho a la vida". El
año pasado se contabilizaron 1.332 homicidios, lo que representó una tasa
de muertes de 19,7 por cada 100.000 habitantes, un promedio mensual de
111 muertes y un promedio diario de 3,63, informó la entidad.
https://www.dw.com/es/informe-advierte-de-panorama-negativo-para-ddhh-en-el-salvador/a-57357406

Guatemala
Covid-19 Casos: 223,025
Covid-19 Muertes: 7,453

Baja ejecución presupuestaria en Mineduc
diﬁcultaría un retorno a clases
El Ministerio de Educación (Mineduc) es de todas las carteras, la que tiene
el presupuesto más grande, pero la baja ejecución genera dudas respecto a
si existirán las condiciones adecuadas ante un eventual retorno a clases, en
caso los contagios decrezcan.

Para este año, el Mineduc tiene un presupuesto vigente de Q17 mil 598
millones 086 mil 425. De este, ha ejecutado cerca del 25 por ciento, según
el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 27 de abril.
Al desglosar el presupuesto, se evidencia que, en los grupos de gasto de
servicios no personales, materiales y suministros y propiedad, planta y
equipo, los cuales en conjunto suman Q1 mil 069 millones 213 mil 266, la
ejecución se encuentra por debajo del 10 por ciento. Esto a un mes de que
culmine el primer semestre del año.
Asimismo, la cartera de educación tiene un espacio presupuestario de Q81
millones 074 mil 975 para el remozamiento de centros educativos en nivel
preprimario, primario y básico. De esto, se ha ejecutado apenas el 0.58 por
ciento, que equivale a Q472 mil 535.51.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/baja-ejecucionpresupuestaria-en-mineduc-diﬁcultaria-un-retorno-a-clases/

Honduras
Covid-19 Casos: 207,320
Covid-19 Muertes: 5,193

Movimiento Pedagógico Hondureño inicia
actividades con reﬂexión sobre situación de la
educación pública de Honduras y la región
El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH),
aﬁliado a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), inauguró el
lunes 26 de abril las actividades del Movimiento Pedagógico Hondureño
para el 2021. El evento y las actividades planiﬁcadas representan el aporte
del COLPROSUMAH al Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
La inauguración del Movimiento Pedagógico Hondureño 2021 se realizó vía
videoconferencia y se transmitió en vivo en las páginas de Facebook
del COLPROSUMAH y la IEAL. En la actividad participaron la dirigencia del
COLPROSUMAH y docentes de base de la organización, además de
representantes de la Internacional de la Educación y sus organizaciones
aﬁliadas.
Hugo Yasky, Presidente de la IEAL y Secretario General de la CTA de
Argentina, saludó a la conducción nacional del COLPROSUMAH y su
aﬁliación, y destacó el compromiso en defensa de la educación pública
hondureña. Yasky reﬂexionó sobre el contexto latinoamericano y denunció
los intereses políticos y económicos que pretenden usar los sistemas
educativos como espacios de disciplinamiento social, orientados a que la

población latinoamericana acepte pasivamente las inmensas desigualdades
sociales, muchas de las cuales se han incrementado durante la actual
pandemia.
Yasky comparó la desigualdad en el acceso a vacunas entre distintos países
con las desigualdades de acceso a conexiones de Internet de calidad,
equipos tecnológicos y plataformas educativas propias en la región. Ante
este escenario demandó la eliminación de las patentes de las vacunas para
inmunizar a la mayor cantidad de personas y distribuir con mayores niveles
de justicia y equidad los recursos cientíﬁcos y tecnológicos, para reducir las
brechas alimentadas por grandes intereses económicos.
https://ei-ie-al.org/noticias/movimiento-pedagogico-hondureno-iniciaactividades-con-reﬂexion-sobre-situacion-de-la

México
Covid-19 Casos: 2,329,534
Covid-19 Muertes: 215,113

SNTE propone igualar topes de pensiones del
IMSS e ISSSTE
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propuso
igualar los topes de pensiones de los institutos Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), así como las condiciones de jubilación, a ﬁn de brindar certeza y
justicia laboral para los trabajadores del país.
Al participar en la segunda mesa del foro “La Reforma al Régimen
Pensionario de la Ley del Seguro Social”, organizado por el Senado de la
República, el dirigente magisterial, Alfonso Cepeda, señaló que con la
reforma del año pasado a la Ley del Seguro Social, los jubilados del Estado
quedaron en total desventaja con los de la iniciativa privada.
Explicó que la actual Ley del ISSSTE, que data de 2007, tiene dos problemas:
El primero, que los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los
maestros, entran de manera automática al sistema de cuentas individuales
y según los cálculos actuariales que ha realizado el sindicato, obtendrán
una renta vitalicia o pensión que es absolutamente insuﬁciente para
mantener una vida digna en el retiro.
https://www.milenio.com/politica/snte-propone-igualar-topes-pensionesimss-issste

Nicaragua
Covid-19 Casos: 5,498
Covid-19 Muertes: 182

Panamá
Covid-19 Casos: 363,165
Covid-19 Muertes: 6,212

A partir de este miércoles empezó la jornada
de vacunación al personal docente y
administrativo de centros educativos
Un total de 224 docentes y administrativos de 58 planteles educativos de la
región educativa de Herrera fueron incluidos en la jornada de vacunación
contra la Covid-19 que empezó este miércoles 28 de abril de 2021.
Esta jornada –que también se va a desarrollar en la provincia de Los
Santos– tuvo como sede la escuela Sergio Pérez Delgado del corregimiento
de Monagrillo.
Carlos Zarzavilla, director regional de Educación de Herrera, dijo que en
esta primera fase fueron incluidas 58 escuelas, de las 182 que se tienen en
esta provincia.
El funcionario dijo que para la vacunación de este miércoles fueron
incluidas las escuelas multigrado y de las áreas alejadas. Añadió que se
trata de escuelas con muy poca cantidad de estudiantes o baja matrícula,
“lo que favorece el plan de acompañamiento con tutorías y evidentemente
el retorno a través de la semipresencialidad”.
https://www.prensa.com/provincias/a-partir-de-este-miercoles-empezo-lajornada-de-vacunacion-al-personal-docente-y-administrativo-de-centroseducativos/

Paraguay
Covid-19 Casos: 269,353
Covid-19 Muertes: 6,002

Padres, docentes y alumnos decidirán en
Paraguay la modalidad de las clases

Padres y madres de alumnos, directores, docentes y los propios
estudiantes deberán resolver desde el jueves en Paraguay si se retoman las
clases presenciales, mantienen la virtualidad o pasan a una fase híbrida,
que implique ambas modalidades, anunció hoy el Ministerio de Educación,
en tanto el Gobierno adelantó una serie de beneﬁcios para sectores
castigados por la pandemia de coronavirus.
Desde el 29 “son las comisiones de padres, con directores, con estudiantes,
con los profesores, los que van a tener que tomar una decisión dentro del
comité educativo institucional de gestión de riesgo en el sector público;
ellos van a tener que tomar la decisión de si vuelven a clases
presenciales”, adelantó el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti.
El titular del área señaló que desde el Ejecutivo se observa “con mucha
preocupación el crecimiento de los contagios, lo que obliga a la prudencia”,
y aunque consideró que “la escuela es un lugar seguro”, admitió que “hay
mucha preocupación en docentes, en padres y en los mismos estudiantes”.
El sábado 17 de abril Educación había dispuesto la suspensión de clases
presenciales en instituciones educativas públicas hasta el 29, y recomendó
a los colegios privados a hacer lo mismo.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552282-padres-docentes-yalumnos-decidiran-en-paraguay-la-modalidad-de-las-clases.html

Perú
Covid-19 Casos: 1,768,186
Covid-19 Muertes: 60,013

Perú superó las 60 mil muertes desde el inicio
de la pandemia
Las autoridades sanitarias de Perú comunicaron en las últimas horas de
este martes que el país superó las 60.000 muertes por coronavirus desde
que estalló la pandemia, tras sumar en la última jornada casi 290 decesos
más.
Ante este panorama, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta
Bermúdez, anunció que el próximo día 9 de mayo, cuando se celebra el Día
de la Madre en el país andino, habrá "inmovilización social obligatoria
estricta a escala nacional", que impide la circulación no esencial con el
objetivo de bajar la curva de contagios.
No es la primera vez que el Gobierno toma este tipo de medidas que rigen
durante un corto período de tiempo, ya hizo lo mismo recientemente en
Semana Santa, recordó la agencia de noticias Europa Press.

https://www.telam.com.ar/notas/202104/552184-peru-supero-las-60-milmuertes-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html

República Dominicana
Covid-19 Casos: 265,481
Covid-19 Muertes: 3,462

El jueves anunciarán los nuevos municipios
con clases presenciales
Este jueves el Ministerio de Educación comunicará lista de municipios que
se sumarán al grupo de 48 localidades donde se realizan clases
presenciales desde comienzos de abril.
En un comunicado, el Ministerio explicó que la lista se ha elaborado
teniendo en cuenta el comportamiento de la curva de contagios de la
covid-19 presentado en los informes de la cartera de Salud Pública.
Las clases semipresenciales dieron comienzo el pasado 6 de abril en los 48
municipios con una menor incidencia del coronavirus, en los que se ha
aplicado un protocolo sanitario especial para proteger a los estudiantes y al
personal educativo.
Las clases empezaron para los alumnos de nivel inicial, del primer ciclo de
primaria y del sexto año de secundaria.
https://acento.com.do/actualidad/el-jueves-anunciaran-los-nuevosmunicipios-con-clases-presenciale-8938534.html

Uruguay
Covid-19 Casos: 187,349
Covid-19 Muertes: 2,391

Frente Amplio considera que sanción a
docentes de San José es un “ataque a la
libertad sindical”
La bancada de diputados del Frente Amplio se solidarizó con los docentes
del liceo de San José integrantes de la ﬁlial de la Federación Nacional de
Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) del departamento que
fueron sancionados por sacarse fotos dentro del centro educativo con
carteles contrarios a la reforma constitucional que se plebiscitó en 2019.

“Los trabajadores son perseguidos y sancionados de forma absolutamente
arbitraria por Secundaria”, dice el comunicado de la bancada de Diputados
difundido este lunes.
El Frente Amplio convocó a las autoridades del Consejo Directivo Central
(Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la
comisión de Educación de la cámara baja pero consideran que sus
explicaciones no fueron suﬁcientes.
“No se ha podido fundamentar debidamente el porqué tal decisión tan
perjudicial para la parte más débil de la relación: los y las trabajadoras”,
dice el comunicado.
https://www.elobservador.com.uy/nota/frente-amplio-considera-quesancion-a-docentes-de-san-jose-es-un-ataque-a-la-libertad-sindical-202142812177

Venezuela
Covid-19 Casos: 192,498
Covid-19 Muertes: 2,065

Venezuela rechaza el infame reporte de HRW
sobre abusos de fuerzas de seguridad
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó ayer el “infame” reporte de
la organización Human Right Watch (HRW), que denuncia “abusos
aberrantes” de las fuerzas de seguridad del país contra la población
durante los operativos en la frontera, donde persisten combates con
grupos irregulares colombianos.
Arreaza tuiteó que las acusaciones tienen lugar “ante la imposibilidad de
derrocar al gobierno bolivariano” y denunció que ahora “los agresores
coordinan sus acciones mediáticas”, al asegurar que “artículos del New York
Times y otros medios, así como el infame reporte de HRW buscan
nuevamente aumentar la presión intervencionista”.
La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha empeorado
desde marzo con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado
cerca de una veintena de muertos y miles de desplazados.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/mundo/venezuelarechaza-el-infame-reporte-de-hrw-sobre-abusos-de-fuerzas-de-seguridad/

Reporte diario de coyuntura.
El Observatorio de Políticas Educativas coloca a su
disposición las principales noticias de medios
latinoamericanos sobre políticas educativas.

Puede consultar todos los reportes haciendo clic aquí.

Síganos en Twitter

Síganos en Facebook

Síganos en Instagram
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