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Argentina
Covid-19 Casos: 2,928,890
Covid-19 Muertes: 62,947

Las clases serán exclusivamente a distancia en
zonas de "alerta epidemiológica"
El presidente Alberto Fernández anunció este viernes serán
"exclusivamente a distancia" hasta el 21 de mayo próximo las clases en
todos los niveles educativos que se desarrollen en aquellas zonas zonas
catalogadas de "alerta epidemiológica y sanitaria", como es el caso del Área
Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
"El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia", anunció
Fernández en el mensaje difundido este viernes, en el que precisó una
serie de nuevas medidas restrictivas que se aplicarán en todo el país desde
el primer minuto del sábado, 1 de mayo, hasta el 21 de mayo próximo para
contener el avance del coronavirus.
La suspensión de clases presenciales y actividades educativas no escolares
presenciales en todos los niveles será aplicada para las zonas denominadas
de "alerta epidemiológica y sanitaria", según se precisó oﬁcialmente.
"Es decir, los lugares donde hay una alta proporción de contagios o que
ellos están aumentando muy velozmente", explicó el mandatario, quien,
además, enfatizó que "la situación en el AMBA es crítica".

https://www.telam.com.ar/notas/202104/552570-clases-gobiernocoronavirus.html

Bolivia
Covid-19 Casos: 301,831
Covid-19 Muertes: 12,920

Polémica en Bolivia por resolución de
Eurocámara que pide liberación de Áñez
El expresidente de Bolivia Evo Morales criticó la resolución de la
Eurocámara y señaló que la "ultraderecha del Parlamento Europeo
conﬁrma con su resolución complicidad en el golpe de Estado y en clara
actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y
Senkata".
"El pueblo boliviano tiene memoria y dignidad. La justicia debe cumplir con
rol constitucional", escribió en su cuenta de Twitter.
A su vez, el presidente del Senado de Bolivia, el oﬁcialista Andrónico
Rodríguez, expresó su rechazo a la "injerencia del Parlamento Europeo que,
por iniciativa de la extrema derecha, busca la impunidad para Jeanine Áñez
y sus ministros".
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-ue_polémica-en-bolivia-porresolución-de-eurocámara-que-pide-liberación-de-áñez/46578392

Brasil
Covid-19 Casos: 14,521,289
Covid-19 Muertes: 398,185

Brasil superó la barrera de los 400.000 muertos
por coronavirus
Brasil superó este jueves la impactante cifra de 400.000 muertos por
coronavirus, apenas 37 días después de llegar a las 300.000, lo que deja en
claro el nivel de avance de la pandemia en un país con un Gobierno central
que resistió cualquier restricción que ayudara a bajar los contagios y cuya
campaña de vacunación avanza lenta.
El Ministerio de la Salud notiﬁcó 3.001 decesos en las últimas 24 horas, con
lo cual el balance se eleva a 401.186, superado solo por Estados Unidos. El

total de infectados en catorce meses de pandemia llega a 14,5 millones en
este país de 212 millones de habitantes.
El número de muertos coincide con el inicio de una investigación
parlamentaria sobre la gestión de la pandemia del presidente Jair
Bolsonaro, quien desde que llegó el virus habló de “una fantasía de los
medios de comunicación” y hasta de una simple “gripezinha”.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552522-brasil-coronavirusmuertos.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,190,991
Covid-19 Muertes: 26,247

Carlos Díaz: “Una cosa es que las escuelas
estén abiertas y otra es que los niños estén
ahí”
El retorno a la fase de Transición en 26 comunas a nivel nacional (diez en la
Región Metropolitana) trajo consigo el regreso presencial a clases de
algunos establecimientos educacionales, un hecho que, según cifras del
Ministerio de Educación, propició que más de 1500 colegios abrieran este
jueves en todo el país.
Aunque se trata de un número que incluye también a los establecimientos
que empezaron a funcionar desde el mes de marzo, en la práctica, para el
Colegio de Profesores, es una realidad que no se condice con la cantidad
de niños, niñas y adolescentes que cursan el año de forma presencial.
Así, para el presidente del gremio, Carlos Díaz, “estamos ante una situación
que se ha venido repitiendo hace bastante tiempo por un llamado que el
ministro (Raúl Figueroa) lidera, suponiendo que las comunidades escolares
y, particularmente, los padres, las madres y apoderados van a escucharlo y
van a enviar a los niños a la escuela”.
“La respuesta a esto se sigue repitiendo como en el año pasado y ahora en
marzo de forma absolutamente mayoritaria: no encontramos estudiantes
en los establecimientos. Una cosa es que las escuelas estén abiertas, pero
otra muy distinta es que los niños estén ahí educándose”, agregó.
https://radio.uchile.cl/2021/04/29/carlos-diaz-una-cosa-es-que-las-escuelasesten-abiertas-y-otra-es-que-los-ninos-esten-ahi/

Colombia
Covid-19 Casos: 2,824,626
Covid-19 Muertes: 72,725

Por segundo día, miles de colombianos
rechazaron en las calles la reforma tributaria
de Duque
Miles de colombianos volvieron a las calles tras las masivas protestas del
miércoles para insistir con el reclamo al Gobierno para que retire del
Congreso su proyecto de reforma tributaria, en medio de una fuerte suba
de contagios de coronavirus, toques de queda en varias ciudades y un
pedido “urgente” desde el uribismo para militarizar las zonas de las
manifestaciones.
Las 43 organizaciones que participan de la medida concluyeron en un
comunicado que lo ocurrido el miércoles fue "una grandiosa expresión de
ciudadanía" y rechazaron los episodios de violencia que se registraron en
algunas manifestaciones y que dejaron 26 detenidos, según la policía.
El titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés,
dejó entrever la chance de la convocatoria a una nueva jornada de paro
nacional para el 19 de mayo próximo, si la propuesta de reforma tributaria
presentada por el Gobierno no ha sido retirada para entonces.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552516-por-segundo-dia-milesde-colombianos-rechazan-en-las-calles-la-reforma-tributaria-deduque.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 245,601
Covid-19 Muertes: 3,202

Élites controlan medidas económicas para
enfrentar crisis por el Covid-19, según artículo
publicado en revista de la Cepal
En Costa Rica, las élites tienen un tipo de relación con el Gobierno que los
investigadores describen como de “cooperación” y apuntan como las
principales propuestas y medidas las exenciones tributarias, la
reestructuración del sector de los empleos públicos y la reducción de las
contribuciones a la seguridad social.
“En Costa Rica, las reacciones de las élites han sido un reﬂejo de su acceso y

su cooperación con el gobierno y el congreso de centro-derecha. La
administración de (Carlos) Alvarado designó a importantes miembros de la
comunidad empresarial para supervisar el sector económico del país”,
aﬁrman.
“Desde el mismo comienzo de la crisis del Covid-19, las élites han
promovido activamente políticas y cambios mediante la asociación nacional
de empresas, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado, y una inﬂuyente organización ﬁlantrópica, Horizonte
Positivo. Han procurado establecer acuerdos para ﬂexibilizar la
reglamentación empresarial (“tramitología”) y han bregado por la aplicación
de medidas de austeridad y de reducción del tamaño del Estado, a la vez
que han rechazado la creación de nuevos impuestos”, continúan.
https://semanariouniversidad.com/pais/elites-controlan-las-medidaseconomicas-para-enfrentar-la-crisis-por-el-covid-19-segun-articulopublicado-en-revista-de-la-cepal/

Cuba
Covid-19 Casos: 105,661
Covid-19 Muertes: 632

Díaz Canel llamó a la población a reforzar
cuidados, alarmado por contagios de
coronavirus
El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, exhortó a la población a reforzar
las medidas de protección contra el coronavirus por la ya alarmante cifra
de contagios y fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia en
marzo de 2020.
La isla presenta 105.661 los casos positivos y 632 muertos por la
enfermedad, según el último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap),
reportó 1.149 nuevos infectados, 600 de hombres y 549 de mujeres.
"El Covid-19 sigue cobrando vidas, salud y recursos. La curva de contagios
no se aplana. Pido a todos máximo cuidado, distanciamiento físico y aseo
permanente. Sólo juntos podremos vencer esta mala racha. Si todos
pueden, sí se puede", escribió el mandatario en su cuenta de la red social
Twitter.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552503-presidente-cubanoreforzar-cuidados-poblacion-cronavirus.html

Ecuador
Covid-19 Casos: 380,689
Covid-19 Muertes: 18,552

Aglomeraciones y largas ﬁlas de docentes
durante espera por acceder a vacuna contra el
COVID-19 en punto habilitado en el sur de
Guayaquil
Docentes de distintas unidades educativas ﬁscales y particulares de la Zona
8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) fueron convocados esta mañana para
recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el recinto de
inoculación instalado en la Universidad Politécnica Salesiana, en el sur de
Guayaquil.
Una docente contó que acudió a la hora citada (09:15) al grupo de 40
profesores, inspectores y personal administrativo del colegio donde labora,
sin embargo debió hacer una cola en la zona exterior y luego la espera
siguió pasando de silla en silla en uno de los patios de la institución. En
otros casos, los docentes esperan de pie sin mantener el debido
distanciamiento social, recomendación de los especialistas para evitar
posibles contagios de COVID-19.
“Esto está repleto”, dijo otra docente que recibió la vacuna cerca de las
10:00, tras esperar su turno más de una hora.
Ahí, otros profesores mostraron su preocupación por la aglomeración de
personas e incomodidad durante la espera.
https://www.eluniverso.com/guayaquil/comunidad/aglomeraciones-ylargas-ﬁlas-de-docentes-durante-espera-por-acceder-a-vacuna-contra-elcovid-19-en-punto-habilitado-en-el-sur-de-guayaquil-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 69,198
Covid-19 Muertes: 2,120

Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin
obstáculos El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidará su poder a partir de
este sábado cuando inicie funciones el nuevo Parlamento dominado por su
partido, Nuevas Ideas (NI), sin una fuerza que le haga contrapeso.

Desde el ﬁn de los 12 años de guerra civil en 1992 "nadie ha tenido la
mayoría que va a tener el partido del presidente y, por ende, lo que le
facilita tener el control de todos los órganos de contrapeso del Estado", dijo
a la AFP el vicerrector de la inﬂuyente Universidad Centroamericana (UCA),
Omar Serrano.
Desde el 1 de mayo, en la unicameral Asamblea Legislativa NI tendrá 56
diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza
Nacional (Gana), cuentan con 5, sumando 61 escaños de un total de 84.
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210430-con-uncongreso-aliado-bukele-gobernará-sin-obstáculos-el-salvador

Guatemala
Covid-19 Casos: 226,247
Covid-19 Muertes: 7,500

Oﬁcializan inclusión de maestros en la
segunda fase de vacunación nacional
La vacunación del personal docente estaba prevista para la fase 3C del Plan
Nacional, pero hoy esto ha cambiado, ya que el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social con Acuerdo Ministerial 95-2021, reformó la estrategia
de inmunización contra el Covid-19, adelantando la aplicación de la vacuna
a los maestros a la Fase 2.
La fase dos se conforma de cinco etapas: 2a, donde se atenderá a adultos
mayores de 70 años o más; 2b, que continúa con la población de 60 a 69
años; 2c, con adultos de 50 a 59 años; 2d, especíﬁca para adultos de 18 o
mayores que padezcan de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedades renales y pulmonares crónicas, enfermedades cardio y
cerebro vasculares, VIH, cáncer u obesidad.
Ahora, la segunda fase concluye con la etapa 2e, en la cual trabajadores del
sector educativo recibirán el medicamento.La fase dos se conforma de
cinco etapas: 2a, donde se atenderá a adultos mayores de 70 años o más;
2b, que continúa con la población de 60 a 69 años; 2c, con adultos de 50 a
59 años; 2d, especíﬁca para adultos de 18 o mayores que padezcan de
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales y
pulmonares crónicas, enfermedades cardio y cerebro vasculares, VIH,
cáncer u obesidad.
El acuerdo ministerial 89-2021 especiﬁca que la fase dos “está orientada a
impactar la reducción de gravedad y mortalidad en los grupos de edad
avanzada, así como incluir a los maestros de la población estudiantil de

preprimaria, primaria y diversiﬁcado, toda vez que se identiﬁcó que
muchos profesores resultaron infectados de la enfermedad”.
https://lahora.gt/oﬁcializan-inclusion-de-maestros-en-la-segunda-fase-devacunacion-nacional/

Honduras
Covid-19 Casos: 209,490
Covid-19 Muertes: 5,223

Honduras le falta avanzar en autonomía de
decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos
El informe del Estado de la Población Mundial señala que a Honduras le
falta avanzar en materia de autonomía de las mujeres de decidir sobre sus
cuerpos, reportó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El informe se centra en la autonomía corporal y la capacidad para tomar
decisiones sobre los cuerpos de las mujeres, sin temor a la violencia o a
que alguien más decida por ellas.
La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Alice
Shackelford, indicó que en Honduras los desafíos son grandes en temas de
igualdad de género, violencia de género, embarazos adolescentes,
planiﬁcación familiar y derechos a la smujeres y niñas.
https://proceso.hn/honduras-le-falta-avanzar-en-autonomia-de-decisionesde-las-mujeres-sobre-sus-cuerpos/

México
Covid-19 Casos: 2,336,944
Covid-19 Muertes: 215,918

A mitad del año 50 millones de mexicanos
estarán vacunados, estima AMLO
“Yo estoy seguro de que a mediados de año, a ﬁnales de junio, principios
de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos”, señaló
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Anunció que es probable que el gobierno de Estados Unidos envíe, en
calidad de préstamo, 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, en
tanto son liberadas las envasadas en nuestro país.

Subrayó que no ha parado el proceso de envase en México de las CanSino,
por lo que se tiene asegurada la protección a maestros “a mediados de
mayo, a más tardar el 20 de mayo”.
Lo anterior, dijo, a ﬁn de que se programe el regreso a clases “voluntario”,
remarcó, “para que luego no aparezcan los maniﬁestos con los abajo
ﬁrmantes”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/30/politica/estima-amlo-quea-mitad-de-ano-50-millones-de-mexicanos-estaran-ya-vacunados/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 363,895
Covid-19 Muertes: 6,222

Presidente Cortizo veta el proyecto de ley No.
508 que establecía descuentos en los colegios y
universidades particulares
El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley No. 508, que
establecía medidas en materia educativa en los centros educativos a nivel
nacional y modiﬁca artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.
Sobre ese veto, el diputado perredista Leandro Ávila indicó que la nueva
norma tenía la ﬁnalidad de realizar ajustes a servicios no prestados en los
centros educativos particulares.
Ávila enfatizó que fue una decisión muy particular del Órgano Ejecutivo y
dijo que entendía que el Ejecutivo recibió una fuerte presión de los dueños
de los planteles y universidades particulares.
Cortizo notiﬁcó el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Marcos
Castillero, el pasado 5 de abril que enviaba nuevamente el proyecto de ley
al pleno. No obstante, hasta este 29 de abril se conoció esa decisión.
https://www.prensa.com/politica/cortizo-veta-el-proyecto-de-ley-no-508que-establecia-descuentos-en-los-colegios-y-universidades-privadas/

Paraguay
Covid-19 Casos: 274,170
Covid-19 Muertes: 6,196

La Covid-19, al borde de ser la primera causa
de muerte en Paraguay
El Ministerio de Salud de Paraguay advirtió que si se mantiene el ritmo de
decesos diarios por coronavirus, la Covid-19 pasaría a ser la primera causa
de muerte en el país, por encima de las enfermedades
circulatorias, habitualmente al tope de las razones de fallecimientos.
El director de Información Estratégica del Ministerio de Salud, Edgar Tullo,
dio a conocer proyecciones de la cartera sanitaria que estiman que para
mayo las muertes por Covid-19 superarían las 7.700.
Detalló que 2020 cerró con 2.262 defunciones por coronavirus y este año,
antes de terminar el cuarto mes, las muertes a causa del virus ya son más
de 3.800.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552508-covid19-causa-de-muerteparaguay.html

Perú
Covid-19 Casos: 1,783,339
Covid-19 Muertes: 60,742

Gobierno de Perú confía "en poder llegar" a
transición presidencial en julio
El Gobierno de transición de Perú confía en poder cerrar el proceso
electoral en junio próximo y "hacer una transferencia de gestión
gubernamental" después de todo lo que el país ha vivido en crisis políticas
durante los últimos cinco años.
Así lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez
en rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú
(APEP), en la que detalló además que los objetivos del Ejecutivo de aquí al
próximo 28 de julio, el ﬁn de su mandato, serán asegurar la celebración de
la segunda vuelta presidencial y acelerar la llegada de 48,7 millones de
vacunas contra el covid-19.
En su presentación, Bermúdez reconoció las diﬁcultades de la gestión del
Gobierno de un país en el que durante los últimos cinco años ha habido
"una explosión de crisis políticas" en Perú que se ha sumado a la pandemia

del covid-19 que apareció en 2020.
https://www.swissinfo.ch/spa/perú-gobierno_gobierno-de-perú-confía--enpoder-llegar--a-transición-presidencial-en-julio/46577872

República Dominicana
Covid-19 Casos: 266,214
Covid-19 Muertes: 3,471

Minerd suspende la docencia semipresencial
en ocho municipios por covid-19
El Ministerio de Educación anunció este jueves que ocho municipios de los
48 en los que se inició la docencia semipresencial volverán a la modalidad
de clases a distancia, debido a la incidencia de la covid-19 en esas
demarcaciones.
Asimismo, otros 21 municipios se añaden al sistema de docencia
semipresencial, a partir del 11 de mayo venidero.
Las localidades que salen del reinicio a las aulas son Pedro Brand, en la
provincia Santo Domingo; Los Llanos (San Pedro de Macorís; Peralvillo y
Sabana Grande de Boyá (Monte Plata); Duvergé y La Descubierta
(Independencia); Las Matas de Santa Cruz (Montecristi) y El Peñón
(Barahona).
La viceministra de Educación, Ligia Pérez, informó en rueda de prensa que
la vuelta al hogar de los estudiantes de esos municipios se debe al
incremento en la positividad de la enfermedad en esos lugares.
https://acento.com.do/actualidad/minerd-suspende-la-docenciasemipresencial-en-ocho-municipios-por-covid-19-8939161.html

Uruguay
Covid-19 Casos: 193,027
Covid-19 Muertes: 2,497

Las primeras etapas para la vuelta a la
presencialidad de las clases
El gobierno informó sobre esta vuelta a clases parcial y escalonada en
conferencia de prensa.
Además del regreso de las clases presenciales en las escuelas rurales

unidocentes del 3 de mayo, el siguiente lunes, 10 de mayo, lo harán las
escuelas rurales con hasta 50 niños y la Educación Inicial en todo el país.
El 18 de mayo se habilitarán las clases presenciales en el resto de las
escuelas rurales y en los tres primeros años de Primaria en el interior del
país (excepto Canelones y Montevideo) y las escuelas Aprender y de
Tiempo Completo en Montevideo y Canelones.
Al explicar esta vuelta escalonada, el ministro de Educación y Cultura, Pablo
Da Silveira, aﬁrmó que se hace atendiendo a la situación sanitaria y las
familias más necesitadas.
https://www.180.com.uy/articulo/84647_las-primeras-etapas-para-lavuelta-a-la-presencialidad-de-las-clases

Venezuela
Covid-19 Casos: 194,959
Covid-19 Muertes: 2,099

Francisco manifestó su oposición a toda
"intervención de afuera" en Venezuela
El papa Francisco se manifestó este jueves en contra de toda "intervención
de afuera" en Venezuela en un videomensaje enviado con ocasión de la
beatiﬁcación del médico José Gregorio Hernández, en el que además pidió
"reconciliación" y "unidad" a los venezolanos.
"Pido que, entre todos, recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan
que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor
que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de
unidad nacional", expresó el pontíﬁce argentino.
El mensaje del papa latinoamericano, sumamente sensible a los problemas
de su región, llega en un momento difícil por las tensiones con Colombia y
los enfrentamientos con grupos irregulares en la frontera entre los dos
países.
https://www.telam.com.ar/notas/202104/552464-papa-francisco-en-contrade-toda-intervencion-de-afuera-en-venezuela.html

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