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Argentina
Covid-19 Casos: 3,939,024
Covid-19 Muertes: 80,867

Alberto Fernández: "Estamos dando un paso
muy importante"
El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía, en la Quinta
Presidencial de Olivos, la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la
Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país, impulsada por el Poder
Ejecutivo, fruto de un trabajo de consenso con todas las provincias.
La norma es un aporte fundamental a la formación ciudadana y a la toma
de conciencia sobre el cuidado del planeta y su sanción y promulgación
salda una demanda de larga data de la sociedad. La misma apunta a
garantizar y establecer el derecho a la educación ambiental para todos los
sectores y edades de la sociedad, tanto en el sistema educativo formal
como informal.
Acompañaron al Jefe del Estado en la presentación, los ministros de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás
Trotta.
El presidente Alberto Fernández, inició su discurso diciendo que "vengo de
un tiempo donde el medioambiente se descuidó y mucho. Y el ambiente

fue dejado en un segundo plano. Lo que se llamó el desarrollo fue cada día
más desatendiendo el ambiente en el que vivimos, la tierra que cultivamos,
el aire que respiramos, el agua que disfrutamos. Todo fue pasando como a
un segundo plano en procura de un desarrollo que hacía cada vez menos
vivible el planeta".
https://www.pagina12.com.ar/346589-alberto-fernandez-estamos-dandoun-paso-muy-importante

Bolivia
Covid-19 Casos: 385,734
Covid-19 Muertes: 14,981

Exministra boliviana pide asilo político en
EE.UU.
La exministra de Comunicación durante el Gobierno de facto de Bolivia,
Roxana Lizárraga, informó que inició los trámites de su asilo político en
Estados Unidos, país en el que se encuentra y al que migró luego de su
paso por Perú, donde viajó tras la aprehensión de Jeanine Áñez.
“Aún no (estoy con asilo político), pero ya los trámites están, tiene sus
tiempos y estoy esperando que salga alguna respuesta de los tiempos que
se marcan en EEUU”, indicó, en entrevista para el programa Asuntos
Centrales.
Lizárraga fue citada por el Ministerio Público, al igual que otros exministros,
a declarar en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por la
compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-exministra-gobierno-facto-pideasilo-eeuu-20210607-0005.html

Brasil
Covid-19 Casos: 16,907,425
Covid-19 Muertes: 472,531

El Gobierno brasileño carga contra The
Economist por criticar a Bolsonaro
El Gobierno de Brasil cargó contra la revista británica The Economist, a la
que acusa de crear una narrativa "falaz, histriónica y exagerada", después

de un reportaje crítico contra la gestión del presidente brasileño, Jair
Bolsonaro.
En una serie de tuits publicados la noche del domingo, la Secretaría de
Comunicación del Gobierno (Secom) asegura que The Economist "entierra
la ética periodística" y "extrapola todos los límites del debate público" en su
cuaderno especial, titulado "Time to go" (Hora de irse) y en el que aparece
el Cristo Redentor con falta de aire.
En él, The Economist deﬁende la urgencia de derrotar a Bolsonaro en las
urnas y subraya las diﬁcultades que puede enfrentar la mayor economía de
Sudamérica en caso de que el líder de la ultraderecha brasileña sea
reelegido en 2022.
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-gobierno_el-gobierno-brasileño-cargacontra-the-economist-por-criticar-a-bolsonaro/46683924

Chile
Covid-19 Casos: 1,427,956
Covid-19 Muertes: 29,937

La Moneda apaga el fuego con bencina y
desata ola de críticas de “intervencionismo” al
incluir al candidato Lavín en pauta del IFE
Universal
La ministra Karla Rubilar, la subsecretaria de Servicios Sociales Andrea
Balladares y la seremi Catherine Rodríguez presentaron durante esta
jornada el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, resolviendo
dudas a familias que aún no lo solicitan. Sin embargo, la atención no la
obtuvo la pizarra en donde explicaban didácticamente cómo obtener el
beneﬁcio, sino que el cuarto integrante de la pauta: Joaquín Lavín.
Lavín estaba en la actividad como alcalde de Las Condes, debido a que la
actividad se realizó en dicha comuna del sector oriente de la capital debido
a que, según Rubilar, así quedaba reﬂejada la "universalidad" del IFE. “¿Por
qué venimos a Las Condes? Porque acá y en otras comunas hoy hay
personas que requieren ayuda del IFE y nunca le habían pedido ayuda al
Estado (…) Por eso hicimos cambios al IFE para que las familias que
efectivamente lo requieran, incluso estando en el 100% del RSH, la
caliﬁcación más alta, puedan recibirlo”, explicó.
Explicación que no fueron suﬁcientes para acallar las críticas de
intervencionismo del Gobierno ya que Lavín además de ser alcalde de la

comuna, es el candidato presidencial de la UDI y fue el encargado de abrir
la pauta y tras la participación de Rubilar, volvió a hablar.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/06/07/la-moneda-apaga-elfuego-con-bencina-y-desata-ola-de-criticas-de-intervencionismo-al-incluiral-candidato-lavin-en-pauta-del-ife-universal/

Colombia
Covid-19 Casos: 3,547,017
Covid-19 Muertes: 91,422

¿Están listos los colegios para volver a las
clases presenciales?
Tras el anuncio de la reactivación de la presencialidad en jardines infantiles,
colegios y universidades del país a partir del 15 de julio, fecha en que
termina la vacunación de docentes, desde la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación (Fecode) sostienen que la inmunización no es
suﬁciente, sino que también es necesario que se cumplan los protocolos y
las adecuaciones necesarias en las sedes educativas.
Martha Alfonso, vicepresidenta del sindicato, le dijo a EL TIEMPO que los
docentes están dispuestos a volver a las aulas solo en los colegios donde
estas condiciones y los nuevos protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud se cumplan.
Es precisamente el tema de las adecuaciones lo que preocupa tanto al
magisterio como a sectores que sí han estado a favor del retorno a los
salones de clase.
En diálogo con este diario, Nelson Alarcón, expresidente y directivo de
Fecode, señaló que el 25 por ciento de las 43.800 sedes educativas del
sector oﬁcial no tienen acceso al agua, un elemento indispensable para
cumplir con los protocolos de bioseguridad; si bien estos fueron
simpliﬁcados con la resolución 777 del Ministerio de Salud, se mantienen el
constante lavado de las manos y la desinfección de los entornos
educativos.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/estan-listos-los-colegios-paravolver-a-clases-presenciales-593640

Costa Rica

Covid-19 Casos: 327,979
Covid-19 Muertes: 4,153

Presidente Alvarado: Junio es mes clave para
aprobar ley de empleo público y acuerdo con
FMI
El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró este lunes que junio
es un mes clave para que se apruebe la ley de empleo público y el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para el mandatario las fechas permiten lograr esta meta, sin embargo,
reconoció que su expectativa depende directamente de los diputados de la
Asamblea Legislativa.
“Junio es absolutamente el mes clave para aprobar tanto la ley de empleo
público, los empréstitos que están en ﬁla y también el acuerdo con el fondo
monetario.
https://www.ameliarueda.com/nota/carlos-alvarado-junio-proyectosempleo-publico-FMI-noticias-costa-rica

Cuba
Covid-19 Casos: 148,918
Covid-19 Muertes: 1,012

Soberana 02: Desde esta semana, grupo
placebo de ensayo fase III recibirá primera
dosis
Esta semana comienza la aplicación del candidato vacunal anti-COVID-19
Soberana 02 al grupo que recibió placebo como parte del ensayo clínico
fase III de este fármaco, informaron autoridades de salud.
Reﬁere el diario Granma que inicialmente se previó un periodo de vigilancia
de tres meses para todos los sujetos del ensayo clínico fase III, posterior a
la aplicación de la última dosis, pero se acordó no esperar ese tiempo y
comenzar a aplicar la primera dosis a los placebos.
De acuerdo con la investigadora-coordinadora de los ensayos clínicos de
Soberana 02 en La Habana, doctora Mayra García Carmenate, esta decisión
se debe a la compleja situación epidemiológica de la capital, y del país en
general, así como a la urgencia de que a cada cubano le sea administrado
un candidato vacunal.

http://www.acn.cu/salud/80433-desde-esta-semana-grupo-placebo-deensayo-fase-iii-de-soberana-02-recibira-primera-dosis

Ecuador
Covid-19 Casos: 432,353
Covid-19 Muertes: 20,809

Ecuador: estudiantes retornan
progresivamente a las aulas
Miles de estudiantes retornaron progresivamente el lunes a las clases
presenciales en Ecuador luego de quince meses de ausencia pese a que el
nuevo coronavirus mantiene cerca del límite de su capacidad al sistema
sanitario.
Los niños y jóvenes de todo el país fueron recibidos en el perímetro
externo de los centros educativos con termómetros digitales para veriﬁcar
la temperatura, alcohol desinfectante y otros elementos para manos y
calzado. El uso de mascarilla es obligatorio dentro de las instituciones,
donde además se han dispuesto los pupitres al menos a dos metros de
distancia entre sí para reducir el riesgo de contagios.
Un total de 1.301 instituciones educativas de todo el país, un 8% del total,
fueron autorizadas por el Comité de Operaciones Especiales, que rige los
protocolos para frenar la pandemia, a un retorno progresivo y voluntario a
las aulas. Las escuelas deben mantener programas paralelos de educación
virtual. En el país hay 15.135 centros educativos.
La decisión incluye a estudiantes de educación preescolar, primaria y
secundaria. Más adelante se resolverá la situación de las universidades.
https://apnews.com/article/noticias-384ae28859040f3b351487d6b6b38c7b

El Salvador
Covid-19 Casos: 74,141
Covid-19 Muertes: 2,270

El gabinete oculto de venezolanos que
gobierna con Bukele y su familia
El Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una estructura oculta por
encima de sus ministros, una especie de supragabinete formado por al

menos diez asesores venezolanos cuyos contratos, honorarios y
responsabilidades no han sido transparentados. La mayoría de ellos están
ligados al autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó y a la
dirigencia del partido Voluntad Popular en Maracaibo y Caracas. Al menos
desde febrero de 2020, un mes antes de la pandemia de coronavirus, este
gabinete paralelo ha dado órdenes a ministros del gabinete económico, de
salud y de otras instituciones del Ejecutivo. Otro grupo, desde Casa
Presidencial (Capres), se encarga de coordinar las actividades del aparato
de propaganda del Órgano Ejecutivo y de Nuevas Ideas, partido fundado
alrededor de la ﬁgura de Bukele y que controla la Asamblea Legislativa
desde febrero de 2021.
El Faro analizó declaraciones en eventos internacionales y publicaciones en
redes sociales donde algunos de estos venezolanos admiten su rol en el
Gobierno; así como fotografías de actividades del Gobierno y de Nuevas
Ideas, celebrados entre el 1 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021, en
las que los venezolanos aparecen como protagonistas. Conversamos con
tres funcionarios y dos empleados de este Gobierno que son testigos del
trabajo de este grupo, con un empresario que los ha visto gestionar y
resolver asuntos oﬁciales y dos diplomáticos contaron cómo y qué tipo de
órdenes giran hacia ministros y otros funcionarios. Además, dos
venezolanos que han trabajado con los asesores radicados en El Salvador y
que tienen amistad con ellos desde su época de estudiantes universitarios,
describieron algunas de las funciones que desempeñan en el país.
Los cinco funcionarios y los dos empleados manifestaron tener temor a ser
identiﬁcados, por el riesgo a perder sus empleos o a sufrir represalias en
contra de sus familias; el empresario dijo tener temor a recibir acoso de
Hacienda; los diplomáticos pidieron la reserva de sus nombres, por no
contar con autorización para hablar sobre este tema, y los dos
venezolanos, por temor a enfrentar campañas de desprestigio en su país,
debido a que trabajan con la oposición en Caracas.
https://elfaro.net/es/202106/el_salvador/25520/El-gabinete-oculto-devenezolanos-que-gobierna-con-Bukele-y-su-familia.htm

Guatemala
Covid-19 Casos: 261,958
Covid-19 Muertes: 8,294

Kamala Harris inicia viaje oﬁcial a Guatemala y

México
Harris tiene previsto reunirse con el presidente guatemalteco, Alejandro
Giammattei, con quien aﬁrmó esta semana que quiere tener "una
conversación franca" sobre la lucha contra la corrupción, el crimen y la
violencia durante su estancia en Guatemala.
En una carta abierta, el ombudsman guatemalteco Jordán Rodas pidió
Harris, presionar al gobierno de Giammattei a combatir la corrupción y
generar condiciones para frenar la inmigración irregular.
No existen en Guatemala las condiciones para atacar las causas que
fuerzan la migración ilegal debido a un "clima" adverso en el combate a la
corrupción e impunidad por la persecución contra defensores de derechos
humanos, periodistas, ﬁscales y jueces independientes, entre otros, señaló
Rojas.
https://www.dw.com/es/kamala-harris-inicia-viaje-oﬁcial-a-guatemala-yméxico/a-57797060

Honduras
Covid-19 Casos: 241,574
Covid-19 Muertes: 6,460

Exhortan a vacunar a maestros para reabrir
centros educativos
El presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño(Colprosumah), Oveniel Flores, reﬁrió que este año apenas unos
680,000 escolares se conectan a clases virtuales, una vez a la semana. “La
situación del año escolar 2021 se encuentra en las mismas o peores
condiciones que las de 2020”.
Flores estima que alrededor de 250,000 alumnos no se matricularon en el
sistema y si no se reabren los centros educativos se corre el riesgo que
350,000 deserten. Expresó que es necesario reabrir las escuelas y colegios
para dar clases semipresenciale; sin embargo, la reapertura se debe hacer
una vez que los docentes estén vacunados.
“Vacunar a los maestros es importante para la educación de los niños y
jóvenes, especialmente para aquellos más pobres que son la mayoría que
están en el sistema educativo público”.
A través de las gestiones de algunos alcaldes y la compra del Seguro
Social se han vacunado a algunos maestros, pero se debe inmunizar a

110,000 docentes que están activos y jubilados, destacó el dirigente.
https://www.laprensa.hn/honduras/1468824-410/exhortan-vacunarmaestros-reabrir-centros-educativos-honduras

México
Covid-19 Casos: 2,432,280
Covid-19 Muertes: 228,754

Morena alcanza 184 diputados de mayoría; la
oposición, 119
Con el 90.4 por ciento de las casillas computadas en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral
(INE), la alianza Juntos Haremos Historia y Morena por separado
consolidaban una mayoría de triunfos en los distritos electorales, que le
daban 184 diputados federales. La alianza Va por México y los distritos
ganados en solitario por el PAN y el PRI obtendrían 119 legisladores y
Movimiento Ciudadano siete.
A su vez, hasta las 8:30 horas de la mañana, se consolidaba que la
participación ciudadana en la elección de este domingo, es la más elevada
en elecciones intermedias con el 51.8 por ciento. A esta hora, el reporte de
145 mil 798 de las 163 mil 666.
Con este porcentaje de avance, en el desagregado de porcentaje de votos
por partido, se conﬁrma la perdida del registro de Redes Sociales
Progresistas, que con 745 mil 987, fue el partido menos votado con un 1.7
por ciento del total; Fuerza por México lleva un millón 90 mil 817
equivalente al 2.5 por ciento e incluso Encuentro Solidario que con un
millón 165 mil 286, apenas lleva 2.6 por ciento. Para mantener el registro se
requiere obtener el 3 por ciento.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/07/politica/morena-consolidamayoria-de-distritos-electorales-para-la-camara/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 5,949
Covid-19 Muertes: 187

Panamá
Covid-19 Casos: 381,949
Covid-19 Muertes: 6,395

Pobreza de aprendizaje impacta en las
comarcas
La maestra María Vásquez labora en la comarca Ngäbe Buglé y emprendió
un viaje allá para ayudar a los estudiantes a desarrollar los módulos y guías
que recibieron para dar clases a distancia.
Después de horas caminando desde Kankintú, la docente se encontró con
niños entusiasmados por recibir clases, pero sin condiciones óptimas para
aprender.
"En esas áreas no hay ni radios portátiles. Los niños de primer grado no
saben leer porque no tuvieron a un docente que les enseñara", narró
María.
Sin internet, radios u otros dispositivos, muchos padres buscan ayuda de
terceros para que les resuelvan los módulos. "La cosa es entregarlos
hechos para que el estudiante no quede mal", contó.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/pobreza-de-aprendizajeimpacta-en-las-comarcas-1188513

Paraguay
Covid-19 Casos: 371,021
Covid-19 Muertes: 9,739

Sobrecarga de tareas: MEC utilizará denuncias
para mejorar en lo pedagógico
La Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy)
presentó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) una lista de denuncias
por departamento y localidades de todo el país, donde cientos de
estudiantes aseguran que están sobrecargados de tareas, esto atendiendo
a que actualmente el sistema educativo se trasladó a la modalidad a
distancia.
Por su parte, el MEC quien recibió el listado de quejas por parte del
estamento estudiantil, aclaró que la denuncia será utilizada más bien como
información para trabajar pedagógicamente en un plan de mejora para

cada institución educativa, de donde salió la “denuncia”. Por lo que dicha
información fue derivada a las supervisiones y no a Asesoría Jurídica, aclaró
a través de un comunicado.
La Unepy realizó una campaña denominada “Hacé tu denuncia” que inició
el pasado 10 mayo, con una duración de 15 días, donde participaron
estudiantes de los 17 departamentos del país. A través de la campaña el
gremio estudiantil recogió las quejas del alumnado con datos del
departamento, ciudad y, en algunos casos, docentes especíﬁcos de las
instituciones afectadas.
Luego de 15 días de recolección de datos, presentaron la denuncia formal
ante el MEC, fueron recibidos por la viceministra Alcira Sosa a quien
solicitaron la investigación de cada uno de los casos presentados. Sosa
prometió una solución al problema a través del diálogo con actores
educativos como: supervisores de zona, directivos de cada colegio y
docentes.
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/06/07/sobrecarga-de-tareas-mecutilizara-denuncias-para-mejorar-en-lo-pedagogico/

Perú
Covid-19 Casos: 1,980,391
Covid-19 Muertes: 186,073

Elecciones en Perú: Pedro Castillo pasó al
frente y se impone a Keiko Fujimori en un ﬁnal
voto a voto
El candidato peruano a la presidencia del Perú, Pedro Castillo, pasó a
encabezar el cerrado escrutinio aún en curso al lograr el 50,076% de los
votos contra el 49,924% obtenido por la derechista Keiko Fujimori,
escrutados el 94,059% de los votos.
Este último informe da vuelta -parcialmente- un resultado que había
favorecido toda la mañana a Keiko, y conﬁrma la tendencia aparecida a
medida que avanzaba el conteo, que estrechaba cada vez más la diferencia.
Unas horas antes al conteo de la ONPE, un sondeo a boca de urna de la
ﬁrma Ipsos había dado ventaja a Fujimori de 50,3% sobre el 49,7% de su
rival, pero para agregar incertidumbre, después un conteo rápido de votos
de la misma encuestadora arrojó un resultado inverso, con 50,2% para el
maestro de escuela rural y 49,8% para la hija del encarcelado expresidente
Alberto Fujimori.

El conteo rápido, que tiene un margen de error de 1%, "nunca se ha
equivocado" en las elecciones presidenciales peruanas, destacó Fernando
Tuesta, exjefe de la ONPE.
https://www.pagina12.com.ar/346634-elecciones-en-peru-pedro-castillopaso-al-frente-y-se-impone

República Dominicana
Covid-19 Casos: 301,078
Covid-19 Muertes: 3,654

Más de 200 mil estudiantes habrían desertado
de la escuela en pandemia
La pandemia del COVID-19 cambió nuestros hábitos y sacudió fuertemente
el sistema educativo dominicano que, de un porrazo, tuvo que
implementar la educación a distancia, virtual y en casa, debido al
conﬁnamiento.
Sin embargo, la estrategia aplicada para el proceso educativo en medio de
la pandemia no ha podido llegar a todos los sectores, y ocasionó deserción
escolar, no solo en países vulnerables, como la República Dominicana, sino
a nivel mundial.
Antes de la pandemia se registraba en el país una incidencia de inasistencia
escolar de 9.0% y se espera un incremento de 13.2% y hasta de 17.9% en
los escenarios moderado y severo, respectivamente, de acuerdo con los
resultados de un estudio simulado presentado el 18 de julio de 2020 por la
Vicepresidencia de la República, Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI) y el Sistema Único de Beneﬁciarios (SIUBEN).
“COVID-19 y la pobreza multidimensional en República Dominicana:
Simulación del efecto de la pandemia en la pobreza multidimensional en
República Dominicana”, contiene información individual para cerca de
13,000 personas y 4,110 hogares del Sistema Único de Beneﬁciarios
(SIUBEN, 2019).
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/mas-de-200-milestudiantes-habrian-desertado-de-la-escuela-en-pandemia-PB26720825

Uruguay

Covid-19 Casos: 312,703
Covid-19 Muertes: 4,583

Para la FUM "no están dadas las condiciones"
para volver a la presencialidad
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) aﬁrmaron que el
retorno a la presencialidad no se está dando de forma segura, y que la
responsabilidad de cumplir con todos los protocolos sanitarios no puede
recaer en cada centro educativo.
"Estas decisiones de continuar con el cronograma, claramente la
Federación no las comparte" aseguró la secretaria, Elbia Pereira. "Continuar
un cronograma a pesar de que somos defensores de una presencialidad,
pero esto tiene que darse en un ámbito seguro".
"Aún los cargos creados no están en las escuelas para poder sub dividir los
grupos, aún no hay auxiliares de servicio que suplan eventualmente a
quienes estén en cuarentena, no hay suﬁcientes auxiliares para sanitizar
los locales escolares", advirtió Pereira.
Además fue contundente a declarar que "la responsabilidad está en las
autoridades y no en los centros escolares". Sobre esto, aseguró que "hubo
presiones para que de alguna forma se saltee el protocolo".
https://www.subrayado.com.uy/para-la-fum-no-estan-dadas-lascondiciones-volver-la-presencialidad-n758857

Venezuela
Covid-19 Casos: 240,714
Covid-19 Muertes: 2,708

Pdte. Maduro: Mecanismo Covax tiene una
deuda con Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratiﬁcó este domingo que ya
se depositaron los recursos para que a través del mecanismo Covax de la
Organización Mundial de Salud (OMS), el país obtenga las vacunas
necesarias para combatir la pandemia.
"Venezuela ha depositado su dinero, el sistema Covax tiene que
garantizarle al país en los meses de julio y agosto, varias millones de
vacunas para ir completando el Plan de Vacunación Masiva", indicó el
mandatario.

El jefe de Estado aseveró que Venezuela trabaja silenciosamente para
obtener vacunas a causa del ilegal bloqueo económico, ﬁnanciero y
comercial, el cual pretende asﬁxiar al país e impedir que obtenga los
fármacos para combatir el virus de la Covid-19.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-mecanismocovax-deuda-20210606-0025.html
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Puede consultar todos los reportes haciendo clic aquí.

Síganos en Twitter

Síganos en Facebook

Síganos en Instagram
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