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Argentina
Covid-19 Casos: 2,905,172
Covid-19 Muertes: 62,599

El recorte millonario de Rodríguez Larreta a la
educación pública
¿Cuánto le importa la educación a Horacio Rodríguez Larreta? Según sus
discursos, es la prioridad en pandemia, el último lugar que debería cerrar.
Pero los números fríos hablan de otra realidad. Según un relevamiento que
hicieron legisladores y auditores de la oposición porteña, en el Boletín
Oﬁcial constan una serie de licitaciones dadas de baja que corresponden a
obras nuevas, ampliaciones y refacciones en las escuelas públicas de la
Ciudad de Buenos Aires por un total de 528 millones de pesos. Este
recorte perjudica principalmente a escuelas de las comunas 4 y 8, en el sur
de la Ciudad. A la poda del presupuesto, se suman informes de la Auditoría
General de la Ciudad que advierten sobre situaciones de riesgo para la
comunidad educativa y licitaciones poco claras. Un segundo informe
advierte sobre cómo impacta la falta de conectividad en los barrios
populares: un 54 por ciento de los jóvenes tuvieron contacto con la escuela
solo por Whatsappmientras que un 58 por ciento tiene solo un dispositivo
digital que se comparte entre toda la familia. El Gobierno porteño no
invirtió en conectividad para esta población, pese a que hubo hasta fallos

judiciales que se lo ordenaron.
El recorte de 528 millones de pesos no se produjo de un tirón, sino por la
acumulación de resoluciones burocráticas que van dando de baja obras en
las escuelas. Muchas de fueron publicadas a mientras iban saliendo por
este diario: pero la suma reﬂeja el impacto de una política de recorte, más
de 500 millones sustraídos del sistema educativo. En el análisis de los
opositores sumaron la subejecución en infraestructura escolar, que en el
cuarto trimestre de 2020 llegó al 48 por ciento.
Las licitaciones suspendidas frenan la reparación o la construcción de
escuelas. En noviembre de 2020, por ejemplo, se dejó sin efecto el llamado
a la licitación pública para la Escuela de Danzas 2, en Lope de Vega y
Murature. Lo hizo mediante la resolución 2333. También dieron de baja la
licitación para construir la escuela primaria de CreaciónEstación Buenos
Aires (Distrito Escolar 5), en Suárez y Monasterio. Y frenaron el trabajo de
mantenimiento sobre la instalación eléctrica del ediﬁcio de la Escuela 33
(Distrito Escolar 18), en Álvarez Jonte 5075. Un cuarto decreto da de baja la
restauración externa e interna del ediﬁcio de la Escuela “Delfín Gallo”
(Distrito Escolar 16), en Fernández de Enciso 4451. La lista sigue y sigue.
https://www.pagina12.com.ar/338664-el-recorte-millonario-de-rodriguezlarreta-a-la-educacion-pu

Bolivia
Covid-19 Casos: 300,258
Covid-19 Muertes: 12,885

Presidente de Bolivia agradece a médicos
frente a la Covid-19
El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció hoy al personal médico en el
enfrentamiento a la Covid-19, durante una de las inspecciones a los puntos
piloto de vacunación masiva dispuestos en la ciudad de El Alto.
Estamos acelerando este proceso para beneﬁcio de los ciudadanos,
expresó el mandatario en una breve intervención en la Universidad Pública
de esa urbe, donde destacó a los profesionales de la salud por su
dedicación y trabajo.
En el acto, Arce recomendó continuar con las medidas de prevención para
evitar más casos del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad; además
de asistir a los centros de salud cuando requieran de la aplicación de la
segunda dosis del inmunizante.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?

o=rn&id=445802&SEO=presidente-de-bolivia-agradece-a-medicos-frente-ala-covid-19

Brasil
Covid-19 Casos: 14,441,563
Covid-19 Muertes: 395,022

Bolsonaro autoriza a las empresas a reducir
hasta 70% del salario durante cuatro meses
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ﬁrmó este miércoles un decreto para
relanzar un programa que permite a las empresas reducir los sueldos y la
carga horaria de los empleados, suspender los contratos de trabajo y pagar
parte de los salarios con ayuda estatal para evitar despidos en el sector
privado por la crisis causada por la pandemia, según publicó el Gobierno
en el Diario Oﬁcial de la Unión (el Boletín oﬁcial brasileño).
La medida permite reducir hasta el 70% de los salariosdurante cuatro
meses. producto de los acuerdos entre empleados y empleadores,
mientras que el Gobierno aporta como máximo el equivalente a 250
dólares para completar el sueldo, que de todos modos en ningún caso será
del 100%.
La baja ﬁnal del salario deberá estar acompañada por una reducción
proporcional de la jornada laboral.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552360-bolsonaro-decretareduccion-de-hasta-70-del-salario-y-la-jornada-para-mantener-empleo.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,184,271
Covid-19 Muertes: 26,073

Colegio de Profesores se adhiere al paro
nacional de este 30 de abril
La jornada de este martes, el Colegio de Profesores, junto a dirigentes del
ámbito educacional, llamaron a paralizar sus actividades el próximo día
viernes 30 de abril, esto, como manera de adherirse al paro nacional
convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
A través de una conferencia telemática, el presidente del Colegio de

Profesores, Carlos Díaz, se reﬁrió a la actual situación de crisis que vive el
país, criticando al Gobierno por su manejo al respecto y porque la ayuda
que ofrece sería escasa y sectorial.
Ante esto, sumado a las políticas del Ministerio de Educación respecto del
retorno presencial a clases pese a los elevados números de contagios, el
líder del Magisterio justiﬁcó la adhesión a paro del gremio para este día
viernes.
“En lo estrictamente educativo, tenemos que señalar que estamos
haciendo este llamado para el día 30 en rechazo y en repudio a lo que ha
sido la política del ministro de Educación respecto de no cuidar la vida ni la
salud de las comunidades escolares. Su afán, a esta altura casi enfermizo y
obsesivo por abrir las escuelas, ha dejado en la más absoluta indefensión a
las comunidades escolares, y eso es lo queremos denunciar. Por lo mismo,
indudablemente, estamos adhiriendo a esta convocatoria del día viernes 30
de abril”.
https://radio.uchile.cl/2021/04/28/colegio-de-profesores-se-adhiere-alparo-nacional-de-este-30-de-abril/

Colombia
Covid-19 Casos: 2,804,881
Covid-19 Muertes: 72,235

Fecode, el sindicato de los maestros, continúa
el paro y pide salir a las calles
Fecode, el sindicato de los maestros en Colombia, también decidió
continuar el paro, pese a que ayer 27 de abril la magistrada Nelly Villamizar,
de la sección Cuarta del Tribunal de Cundinamarca emitió un polémico fallo
en el que ordenó frenar el paro nacional.
A través de sus redes sociales, Fecode convocó a los profesores para que
continuaran con las protestas. “Hoy saldremos a las calles con genialidad,
creatividad y en paz a participar del #ParoNacional28A”, señalaron en
Twitter.
“Hoy, estamos en #ParoNacional28A. Decimos NO a la reforma tributaria,
porque la #GranEstafaTributaria nos ‘tumba’ a todos para favorecer a los
grandes capitales y a los bancos”, anotaron en otro trino.
“Ni en los días sin IVA, ni para las compras navideñas, ni cada día en
Transmilenio, ni en las vacaciones de Semana Santa... este gobierno sólo se
preocupa de las aglomeraciones cuando hay marchas. Hay que recordarle
que no somos su rebaño, vamos al #ParoNacional28A”, escribieron hacia la

medianoche.
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/fecode-el-sindicato-delos-maestros-continua-el-paro-y-pide-salir-a-las-calles/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 243,167
Covid-19 Muertes: 3,186

Unión Médica Nacional pide suspensión de
clases presenciales en todos los niveles
La Unión Médica Nacional emitió este miércoles un comunicado en el que
se exhorta al presidente de la República, Carlos Alvarado; y al ministro de
Salud, Daniel Salas; a implementar nuevas y más restrictivas medidas
sanitarias a ﬁn de contrarrestar los efectos de la pandemia de la Covid-19.
“Nuestro robusto sistema de salud, uno de los mejores cinco del mundo,
está totalmente sobrepasado básicamente producto de un relajamiento de
medidas de prevención desde diciembre hasta culminar con la trágica
irresponsabilidad colectiva de la Semana Santa”, reza el texto ﬁrmado por
Edwin Solano, presidente de esta entidad.
En el escrito se sugiere al gobierno, “ante la evidente inacción de sus
autoridades para actuar en concordancia con la gravedad de la situación”,
tomar medidas como, en primer lugar, la suspensión de clases presenciales
desde preescolar hasta universidades tanto en el sector público como
privado, durante mayo y junio.
Se propone además el teletrabajo para todos los funcionarios públicos que
no estén en atención directa de la pandemia o brinden servicios esenciales
para el funcionamiento estatal, el desarrollo urgente de estrategias de
atención virtual de todo tipo de trámites, la extensión de la restricción
vehicular de 7 pm a 7 am todos los días de la semana, así como mantenerla
en sus parámetros actuales durante los ﬁnes de semana.
https://semanariouniversidad.com/pais/union-medica-nacional-pidesuspension-de-clases-presenciales-en-todos-los-niveles/

Cuba
Covid-19 Casos: 104,512
Covid-19 Muertes: 614

Bloqueo estadounidense afecta inventarios de
medicamentos en Cuba
Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba,
denunció hoy en Twitter los efectos del bloqueo económico, comercial y
ﬁnanciero de Estados Unidos en la obtención de medicamentos para
farmacias, hospitales y centros de salud del país.
En su cuenta en Twitter, el canciller cubano enfatizó que esta unilateral
política de Washington, recrudecida en tiempos de pandemia de COVID-19,
diﬁculta la compra de insumos y medicinas imprescindibles, debido a las
amenazas y represalias contra bancos y proveedores.
“El bloqueo de EEUU, recrudecido en tiempo de pandemia, afecta
inventarios de medicamentos en farmacias, hospitales y centros de salud
de Cuba. Amenazas y represalias en virtud de la lista terrorista vs bancos y
proveedores, diﬁculta compra d insumos y medicinas imprescindibles”,
escribió Rodríguez Parrilla.
http://www.acn.cu/bloqueo/79108-bloqueo-estadounidense-afectainventarios-de-medicamentos-en-cuba-denuncia-canciller

Ecuador
Covid-19 Casos: 377,662
Covid-19 Muertes: 18,470

El Constitucional de Ecuador despenaliza el
aborto en casos de violación
La Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto en todos
los casos de violación y no solo cuando las víctimas son mujeres con
discapacidad mental como hasta ahora recogía el Código Penal
ecuatoriano. Con siete votos a favor de un total de nueve jueces, se declara
inconstitucional esa parte del artículo 150, inciso dos, que solo considera
aborto no punible cuando “el embarazo es consecuencia de una violación
en una mujer que padezca de discapacidad mental”.
Con su pronunciamiento, la Corte Constitucional de Ecuador extiende la
eximente de responsabilidad de penal a todas las víctimas, realzando,
además, que la Constitución del país andino reconoce en su artículo 66 el
derecho de las personas “a tomar decisiones libres, responsables e
informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas
hijas e hijos tener”.
A última hora de este miércoles, no se había hecho público el contenido de

la resolución de la Corte, pero sí la decisión tomada por una mayoría más
amplia que la que dio paso al matrimonio igualitario en junio de 2019.
Entonces, hubo cinco votos a favor y cuatro en contra. Ese mismo año, tres
meses después, la Asamblea Nacional debatió la despenalización del
aborto por violación pero rechazó la reforma al Código Penal.
https://elpais.com/sociedad/2021-04-29/el-constitucional-de-ecuadordespenaliza-el-aborto-en-casos-de-violacion.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 68,922
Covid-19 Muertes: 2,117

La CIDH urge a El Salvador investigar con
diligencia los crímenes de odio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este
miércoles a El Salvador a investigar con "debida diligencia" los crímenes de
odio cometidos contra la comunidad de Lesbianas, Gais, Transgénero,
Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
"La #CIDH urge al Estado de #ElSalvador investigar los hechos con debida
diligencia, considerando dentro de las líneas de investigación la
identidad/expresión de género de la víctima y su labor de defensa de
#DDHH como posibles motivaciones del delito", publicó en Twitter el
órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El llamado de la CIDH se da en reacción al asesinato de Zashy Zuley del Cid,
una mujer trans, perpetrado el domingo en el oriental departamento de
San Miguel.
https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-lgtbi_la-cidh-urge-a-el-salvadorinvestigar-con-diligencia-los-crímenes-de-odio/46574148

Guatemala
Covid-19 Casos: 224,621
Covid-19 Muertes: 7,478

“¿Cuáles son sus sueños para sus hijos?”: el
discurso íntegro de Kamala Harris durante

reunión con líderes comunitarios de
Guatemala
La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, se reunió el martes último con
líderes comunitarios de Guatemala decidida a poner a la población
guatemalteca en el centro de las soluciones a las causas que impulsan la
migración irregular a Estados Unidos.
Harris, a quien el presidente Joe Biden encomendó atender la creciente
llegada de migrantes del Triángulo Norte centraoamericano a la frontera
entre Estados Unidos y México, dijo que el enfoque del gobierno
estadounidense será “amplio” pero sobre todo “basado en el lugar”.
Harris dijo que espera poder reunirse en persona con estos líderes
comunitarios en junio, cuando proyecta viajar a Guatemala.
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/cuales-son-sus-suenospara-sus-hijos-el-discurso-integro-de-kamala-harris-durante-reunion-conlideres-comunitarios-de-guatemala/

Honduras
Covid-19 Casos: 208,356
Covid-19 Muertes: 5,212

El próximo fallo sobre el asesinato de una
mujer trans en Honduras revive un debate
sobre la diversidad
En una región donde los expertos estiman que la esperanza de vida de las
mujeres transgénero es de solo 30 a 35 años, Vicky Hernández no fue tan
afortunada.
Hernández tenía 26 años cuando fue encontrada con un disparo en el ojo
en una calle de Honduras, al lado de su cuerpo había una bala de calibre
desconocido y un condón usado.
Doce años después, los investigadores aún no han realizado exámenes
forenses sobre esas pruebas. Aún no está claro si las autoridades llegaron
a realizar una autopsia. Y otras dos mujeres transgénero que informaron
haber presenciado cómo una patrulla de la policía se acercó a Hernández
justo antes de que ella se escapara y desapareciera, fueron asesinadas un
año después de su muerte.
https://www.nytimes.com/es/2021/04/29/espanol/vicky-transhonduras.html

México
Covid-19 Casos: 2,333,126
Covid-19 Muertes: 215,547

Diputados de CdMx piden posponer clases
presenciales tras casos de covid en niños
Christian Von Roehrich, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad
de México, llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como a los
secretarios de Educación Pública, Delﬁna Gómez; y de Salud, Jorge Alcocer,
a retrasar una temporada más la reanudación de clases presenciales en la
capital del país, al menos para el nivel básico, ante la creciente amenaza de
contagio de covid-19 hacia menores de edad.
El diputado capitalino explicó que en estados como Chihuahua han
fallecido al menos 26 niños por coronavirus, y de enero a marzo de este
año, se han registrado 145 niños hospitalizados por la misma enfermedad.
Por ello, junto con el diputado federal Luis Mendoza, planteó al gobierno
federal y al gabinete de salud implementar nuevas estrategias de sanidad
para la población pediátrica, con objeto de blindarla ante el contagio y un
posible deceso.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-diputados-pidenposponer-clases-presenciales-casos-covid

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

Panamá
Covid-19 Casos: 363,533
Covid-19 Muertes: 6,216

Docentes de la región de Azuero reciben la
primera dosis de la vacuna contra la covid-19
Un total de 397 docentes, quienes laboran en 98 escuelas de las provincias
de Herrera y Los Santos, recibieron este miércoles la primera dosis de la
vacuna Pﬁzer para la prevención de la covid-19, con miras a un retorno

gradual y semi presencial a las clases.
Se trata de 173 docentes que laboran en 40 escuelas de la provincia de Los
Santos y 224 en 58 planteles de la provincia de Herrera, quienes recibieron
su primera dosis de vacunación, entre los cuales también hay personal
administrativo.
Según se anunció, de forma gradual se completará el total de los docentes
acreditados para laborar en escuelas de ambas provincias.
Luis Pérez, director regional de Salud de Herrera, indicó que los docentes
de esta provincia fueron citados a la escuela Sergio Pérez Delgado del
corregimiento de Monagrillo, en Chitré, donde se llevó a cabo el proceso de
vacunación de forma rápida y ordenada.
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/docentes-de-la-region-deazuero-reciben-la-primera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19

Paraguay
Covid-19 Casos: 271,814
Covid-19 Muertes: 6,094

Clases presenciales podrían reiniciarse desde
la próxima semana
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anuncia que desde la semana
entrante las comunidades educativas podrán retornar gradualmente a las
clases híbridas, según las zonas del país donde se ubican. Sostienen que las
instalaciones educativas son seguras y que no se registraron denuncias de
contagios.
El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, manifestó que los centros
educativos son lugares seguros, ya que cuentan con un protocolo sanitario
elaborado por la cartera educativa y el Ministerio de Salud para el retorno
seguro a clases de los estudiantes.
“El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud trabajaron durante seis
meses en el protocolo del retorno seguro. Se establecieron burbujas
educativas en 300.000 estudiantes de los sectores privados y privados
subvencionados, como así también en los 1.200.000 del público”, comentó
en conversación con la 1020 AM.
Brunetti manifestó que, en general, ni desde el sector privado ni público
recibieron denuncias en el Registro Único del Estudiante (RUE) del MEC
sobre casos de contagio o contagios masivos en las burbujas educativas.
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/04/29/clases-presenciales-podrianreiniciar-desde-la-proxima-semana/

Perú
Covid-19 Casos: 1,775,062
Covid-19 Muertes: 60,416

Educación virtual: La importancia de la
alfabetización digital en padres y maestros
La transformación digital de la educación se aceleró debido a la pandemia.
Alumnos y docentes se adaptaron a la virtualidad y el hogar se convirtió en
el nuevo salón de clases. Los padres y madres de familia también han sido
fundamentales y merecen ser reconocidos.
Aunque se evalúa el reinicio de las clases presenciales, esto sería solo en
una pequeña proporción de las escuelas del país. Las clases a distancia
continuarán, pero hoy más que nunca es necesario que padres de familia y
docentes tengan una estrategia coordinada, progresiva y coherente, para
lograr un trabajo conjunto en beneﬁcio de los jóvenes estudiantes.Es clave
que los padres y maestros cuenten con las competencias digitales
fundamentales para apoyar el proceso educativo virtual de sus hijos y
estudiantes. Ladislao Gallardo, especialista de Corefo, detalla que esta
alfabetización digital se debe dar en los siguientes ámbitos:
1. Búsqueda y análisis de información. Existe gran cantidad de data en
internet sobre cualquier tema que el estudiante desee investigar. Por eso,
es importante saber discernir el origen y calidad de las fuentes, para no
dejarse engañar por información dudosa o maliciosa. Una vez encontrada,
también es importante saber procesarla y comprenderla. Esto implica
poder explicar un tema investigado en el lenguaje adecuado para la
comprensión de niños y adolescentes.
https://peru21.pe/peru/educacion-virtual-la-importancia-de-laalfabetizacion-digital-en-padres-y-maestros-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 265,819
Covid-19 Muertes: 3,467

Aprueban Código Penal con una de tres
causales

La Cámara de Diputados aprobó ayer el Código Penal en primera lectura,
incluyeno solo la despenalización del aborto en el caso de riesgo para la
vida de la madre.
El proyecto fue aprobado con 146 votos a favor y 14 en contra, pero para
entrar en vigor requerirá de una nueva votación de los diputados y su
posterior análisis en el Senado.
El informe favorable con modiﬁcaciones al proyecto del Código Penal,
presentado en marzo pasado establece que se exime de condenas cuando
el aborto es practicado luego de agotar todos los procesos cientíﬁcos y
técnicos.
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/29/668114/aprueban-codigopenal-con-una-de-tres-causales

Uruguay
Covid-19 Casos: 190,096
Covid-19 Muertes: 2,452

Uruguay vuelve a las clases presenciales en
tres etapas
El Gobierno de Uruguay anunció este miércoles un programa de retorno a
las clases presenciales en etapas, “un calendario gradual responsable”,
según la deﬁnición de las autoridades, que comenzará el próximo lunes en
escuelas rurales con docente único.
Lacalle Pou dio detalles del plan en una conferencia de prensa que brindó
en la Torre Ejecutiva -sede del Gobierno- después de reunirse con el
ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el titular de la Administración
Nacional de la Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para analizar los
pasos en el área.
"Hay una bajada de casos promedio. No estamos conformes, ni tampoco
con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso, esperamos que sea
mayor. Tenemos una luz que genera esperanza y tenemos una vacunación
avanzada. Estamos un escalón más abajo, no el que querríamos tener. Y
por eso las medidas se extienden por lo menos hasta el 16 de mayo y la
única actividad que retornamos es la educativa, en etapas", explicó Lacalle
Pou.
El mandatario detalló que se comenzará la vuelta a clases desde el lunes en
"distintas etapas", de forma "paulatina", con la idea de ir sumando escuelas
el lunes 10 y el martes 18.

https://www.telam.com.ar/notas/202104/552422-uruguay-vuelve-a-lasclases-presenciales-en-tres-etapas.html

Venezuela
Covid-19 Casos: 193,721
Covid-19 Muertes: 2,082

Pdte. venezolano rinde homenaje póstumo a
Aristóbulo Istúriz
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó este miércoles durante
la ceremonia de homenaje póstumo al ministro de Educación, Aristóbulo
Istúriz, efectuada en el Palacio Federal Legislativo, que su partida física "es
un gran golpe para el pueblo de Venezuela".
""Estamos en un momento muy doloroso. La partida física del profesor
Aristóbulo Istúriz es un gran golpe para el pueblo de Venezuela. Los más
humildes hoy lloran al profesor Aristóbulo en todas las escuelas del país",
expresó el mandatario ante familiares y autoridades venezolanas
presentes en la ceremonia.
"Vimos a la gente humilde de las escuelas y de los liceos llorar por su
ministro, por su profe Aristóbulo, y cuando los más humildes, los de a pie,
los sencillos son capaces de sentir que se ha ido uno de los suyos es el
sentimiento más hermoso que podemos recoger de la solidaridad
humana", añadió.
https://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-partida-ﬁsica-profesoraristobulo-isturiz-gran-golpe-pueblo-venezuela-20210428-0029.html
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