Vea este reporte en su navegador.

Reporte de Coyuntura
8 de junio de 2021

Argentina
Covid-19 Casos: 3,955,439
Covid-19 Muertes: 81,214

Clases en CABA: el gobierno porteño evalúa el
regreso a la presencialidad de los alumnos de
los últimos años de secundaria
La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña,
conﬁrmó este martes que el gobierno porteño evalúa el regreso a las aulas
de los alumnos y alumnas de los últimos años de secundaria, quienes se
encuentran bajo la modalidad de clases a distancia desde el pasado 31 de
mayo.
“Estamos evaluando si pueden volver a la presencialidad los alumnos más
grandes de la escuela secundaria”, adelantó la ministra este martes en
declaraciones radiales. El regreso, aclaró, dependerá de la evolución de los
indicadores sanitarios en la ciudad y del avance de la campaña de
inmunización, que recién en las últimas semanas ha logrado tomar ritmo.
El lunes 31 de mayo, tras una semana de conﬁnamiento estricto --en la que
el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta decidió suspender el dictado
de clases, restando credibilidad al discurso repetido de que la educación es
lo que más le importa a su espacio político--, la Ciudad de Buenos Aires

anunció que el nivel inicial y la primaria volverían a las clases presenciales
mientras que en la secundaria habría una diferenciación: clases bimodales
en primero y segundo año (esto es, alternado entre presencial y virtual) y
virtuales en tercero, cuarto y quinto año.
Este martes, UTE Ctera acompañará a la comunidad educativa de la Escuela
16 DE 11, "que acaba de sufrir la pérdida de la casera Alicia Ríos por
COVID". "No vamos a ser cómplices del negacionismo del gobierno de la
Ciudad que expone a la comunidad educativa al contagio y la muerte", dijo
el gremio en Twitter.
https://www.pagina12.com.ar/346829-clases-en-caba-el-gobierno-portenoevalua-el-regreso-a-la-pr

Bolivia
Covid-19 Casos: 387,162
Covid-19 Muertes: 15,024

Bolivia espera la llegada de un millón de
vacunas chinas para el 23 de junio
El millón de vacunas chinas Sinopharm contra la covid-19 anunciadas por
las autoridades bolivianas llegará al país el próximo 23 de junio, anunció
este martes el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien acudió a la
inauguración de una planta de oxígeno en una de las regiones más
afectadas por la tercera ola del coronavirus.
"Hemos conﬁrmado, mediante nota escrita, la llegada de un millón de dosis
de Sinopharm para el 23 de junio", dijo Auza a los medios en La Paz.
Tras conocerse la fecha de llegada de estas dosis, las autoridades
nacionales autorizaron a los servicios departamentales de salud (sedes) a
utilizar las vacunas reservadas para las segundas dosis, explicó.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-bolivia_bolivia-espera-la-llegadade-un-millón-de-vacunas-chinas-para-el-23-de-junio/46688810

Brasil
Covid-19 Casos: 16,947,062
Covid-19 Muertes: 473,404

Con los hospitales al límite, un nuevo embate
del coronavirus se cierne sobre Brasil
La ocupación de salas de terapia con pacientes con coronavirus subió por
tercera semana en Brasil, donde la lenta vacunación, la reapertura
prematura de la economía y la circulación de la variante india auguran un
nuevo embate durísimo de la pandemia.
Brasil, el segundo país más enlutado por el coronavirus, registró el lunes
otras 1.119 muertes y alcanzó las 474.614, con una media de fallecimientos
diarios de 1.664 que se mantiene más o menos estable desde hace
semanas, informaron anoche autoridades.
El país sudamericano gobernado por el presidente Jair Bolsonaro, que se
opone a los conﬁnamientos y ha promovido aglomeraciones, sumó otros
39.712 nuevos infectados, para un total de 16,9 millones desde el inicio de
la pandemia.
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556978-con-los-hospitales-allimite-un-tercer-embate-del-coronavirus-se-cierne-sobre-brasil.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,434,884
Covid-19 Muertes: 30,058

Camila Rojas: “El gobierno ha tenido una
desconsideración absoluta con los
trabajadores de la educación”
“El proyecto consta de cuatro puntos que tienen que ver con el derecho a la
desconexión, protocolos de la grabación de las clases, incorporación de
pausas pedagógicas y deﬁnir las horas remotas de docencia” aﬁrmó la
diputada del partido Comunes, integrante de la comisión de Educación de
la Cámara Baja, Camila Rojas.
En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio
López, la parlamentaria comentó que la iniciativa “tiene que ver con que
actualmente hay una ley de teletrabajo que no aplica a los trabajadores de
la educación” y añadió que “lo que hace es incluir el derecho a la
desconexión e incluye otros elementos como las pausas pedagógicas, que
son fundamentales para la preparación de las clases”.
La diputada recalcó que “este proyecto lo trabajamos con docentes y
asistentes, por eso el tema de las grabaciones es muy importante. Antes las

clases no se podían grabar por norma general, principalmente porque el
docente pierde su autonomía, lo que hacemos ahora es esclarecer esa
situación, el proyecto dice que si se va a grabar, tiene que ser bajo acuerdo
y establecer el uso que se dará a esa grabación“.
La representante de Comunes aﬁrmó que “hemos visto establecimiento
que han replicado los horarios de la educación presencial a la educación
remota y eso no tiene sentido pedagógico, la exposición de los niños y
niñas a las pantallas es excesiva y queda muy poco tiempo para hacer
pausas. Quien debería fomentar estos temas debiese ser el ministerio de
Educación, si bien no es el empleador directo tiene que tener un rol. Hoy,
que el sistema siga funcionando depende de los trabajadores de la
educación”.
https://radio.uchile.cl/2021/06/08/camila-rojas-el-gobierno-ha-tenido-unadesconsideracion-absoluta-con-los-trabajadores-de-la-educacion/

Colombia
Covid-19 Casos: 3,571,067
Covid-19 Muertes: 91,961

“Quien no está listo es el Gobierno”: Fecode,
sobre presencialidad de maestros en las aulas
de clases
Fecode ha insistido en la necesidad de brindar todas las garantías de salud
y bioseguridad para educadores y estudiantes, lo cual, según ellos, no se ha
cumplido hasta el momento y agregan que al menos el 20 % de los colegios
del país no cuentan ni siquiera con servicio de agua, a lo que la ministra de
Educación, María Victoria Angulo, respondió que el Gobierno tiene
planeado enviar carro tanques a esas zona, mientras se soluciona la
situación.
Después de que el Comité Nacional del Paro decidiera pararse
unilateralmente de la mesa de diálogo con el Gobierno, Fecode desarrolló
una sesión de junta directiva el pasado lunes, en la que se sesionó con la
participación de 86 de un total de 90 delegados oﬁciales.
Una de las conclusiones que dejó el Comité fue rechazar la resolución 777
de 2021 del Ministerio de Salud, que en la práctica “minimiza los
protocolos, así como la necesidad de la apropiación de mayores recursos
propuestos, las condiciones previas y veriﬁcables, al igual que el acceso

universal de la vacuna contra la covid-19 a buena parte de la comunidad
educativa”.
En este sentido, Fecode indicó que está listo para volver a la presencialidad,
“pero quien no está listo es el Gobierno, las Instituciones Educativas, las
condiciones, las garantías, las adecuaciones, las adaptaciones, la salubridad
y la bioseguridad”.
https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-no-esta-listo-es-elgobierno-fecode-sobre-presencialidad-de-maestros-en-las-aulas-declases/202145/

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

Alvarado no ve más allá de junio para el
acuerdo con el FMI
El presidente Carlos Alvarado se aferra a este mes de junio como límite
para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su
agenda de proyectos que incluye al plan de reforma al Empleo Público.
Pese a los retrasos de los diputados y las duda de algunos sobre los
proyectos de ajuste ﬁscal, el mandatario sostiene que si no hay más
trastornos es posible cumplir con los plazos ofrecidos al FMI en el acuerdo
pactado en enero pasado, que permitiría al país acceder a préstamos por
$1.750 millones y a mayor credibilidad en mercados internacionales.
“Junio es mes clave para empleo público, empréstitos y el acuerdo con el
Fondo Monetario. Es clave para el país. Todos los indicadores señalan que
hay una fuerte conﬁanza depositada en Costa Rica y esas señales
consolidarían esa tendencia”, dijo Alvarado a periodistas.
https://semanariouniversidad.com/pais/alvarado-no-ve-mas-alla-de-juniopara-el-acuerdo-con-el-fmi/

Cuba
Covid-19 Casos: 150,103
Covid-19 Muertes: 1,025

Asciende a más de 2 millones 882 mil las dosis
administradas con los candidatos vacunales
cubanos
Al cierre del 6 de junio se acumulan en el país 2 882 587 dosis
administradascon los candidatos vacunales cubanos, informó a través de
su página web el Ministerio de Salud Pública.
Hasta la fecha, 1 772 586 personas han recibido al menos una dosis de uno
de los candidatos vacunales cubanos. De ellas ya tienen segunda dosis 952
364 personas y tercera dosis 157 637 personas.
Intervención sanitaria
Desde inicios de mayo, el Ministro de Salud Pública, respaldado en el
Artículo 64 de la Ley 41 “Ley de la Salud Pública”, del 13 de julio de
1983, aprobó una intervención sanitaria con los candidatos vacunales
cubanos Abdala y Soberana 02 en grupos y territorios de riesgo.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/08/asciende-a-mas-de-2millones-882-mil-las-dosis-administradas-con-los-candidatos-vacunalescubanos/

Ecuador
Covid-19 Casos: 432,739
Covid-19 Muertes: 20,814

Con protocolos de bioseguridad, con horarios
alternados y con un ambiente marcado por la
distancia física, alumnos de 1.301 planteles
regresaron a clases en Ecuador
Regresaron a sus planteles después de un año y tres meses que han estado
en casa por la pandemia del COVID-19. Ahí y con sus mascarillas puestas
volvieron a ver físicamente a sus profesores, a sus compañeros de aulas,
amigos, directivos y personal administrativo y de servicio.
La expectativa era grande en este primer día de retorno voluntario a las
aulas en Ecuador, donde 1.301 planteles educativos estaban aprobados y
autorizados para volver a clases físicas (presenciales y semipresenciales)
desde este lunes 7 de junio.
En Guayaquil, Durán y Samborondón, el primer día del retorno
semipresencial a clases estuvo marcado por el cumplimiento estricto de las

medidas de bioseguridaden planteles como la Unidad Educativa Monte
Tabor Nazaret. Ahí acudieron estudiantes de tercero de bachillerato, cuarto
de básica y kínder con sus mascarillas y alcohol. En estos cursos un 70% de
alumnos fueron a la clase presencial, otro porcentaje se mantuvo en la
modalidad online o en línea, mediante una cámara que hacía la conexión
directa del salón con la plataforma para seguir la jornada desde la casa.
Roberto Maspons, director general de la Unidad Educativa Monte Tabor
Nazaret, comentó que los estudiantes que asistieron tuvieron permiso
ﬁrmado por sus padres, que estaban con buena salud, y que se cuidó el
uso de la mascarilla y los controles de bioseguridad para ingresar al
campus.
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/con-protocolos-debioseguridad-con-horarios-alternados-y-con-un-ambiente-marcado-por-ladistancia-ﬁsica-alumnos-de-1301-planteles-regresaron-a-clases-enecuador-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 74,141
Covid-19 Muertes: 2,274

OEA lamenta que El Salvador rompa acuerdo
con la CICIES
La Organización de Estados Americanos (OEA) indicó este lunes
(07.06.2021) que "lamenta profundamente" la ruptura, por parte del
gobierno de El Salvador, del acuerdo que rigió las tareas de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en ese país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador justiﬁcó el viernes en
un comunicado su decisión al señalar que "obedece a que la Secretaría
General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del partido Arena
Ernesto Muyshondt, procesado judicialmente desde 2016 por diversos
crímenes”.
El comunicado gubernamental añadió, el viernes pasado, que la comisión
fue creada "para luchar contra la corrupción e impunidad y no para
promoverlas".
https://www.dw.com/es/oea-lamenta-que-el-salvador-rompa-acuerdo-conla-cicies/a-57809676

Guatemala
Covid-19 Casos: 262,255
Covid-19 Muertes: 8,305

Kamala Harris dio un mensaje claro en
Guatemala: ‘no vengan’
Durante su primer viaje al exterior como vicepresidenta, Kamala Harris dijo
que Estados Unidos apoyaría las investigaciones de corrupción y tráﬁco de
personas en Guatemala. También dio un mensaje claro y franco a los
migrantes indocumentados que esperaban llegar a Estados Unidos: “no
vengan”.
Harris emitió la advertencia durante un viaje que sirvió de prueba
temprana pero crucial para una vicepresidenta que ha sido encomendada
con el difícil reto de acabar con un ciclo de migración procedente de
Centroamérica por medio de inversión en una región aquejada por la
corrupción, la violencia y la pobreza.
Mientras que el presidente Biden hizo campaña con la promesa de relajar
algunas de las restricciones fronterizas del gobierno de Donald Trump al
permitir a los migrantes solicitar asilo en la frontera estadounidense, Harris
intensiﬁcó el mensaje del gobierno de que quienes busquen cruzar la
frontera hacia Estados Unidos serán rechazados y que, más bien, deberían
encontrar vías legales o protección más cerca de sus países de origen.
https://www.nytimes.com/es/2021/06/07/espanol/kamala-harrisguatemala.html

Honduras
Covid-19 Casos: 241,826
Covid-19 Muertes: 6,479

ONU pide a Honduras garantizar
independencia judicial en causa Berta Cáceres
La ONU instó este martes a las autoridades de Honduras a garantizar la
independencia judicial en el juicio oral contra un ejecutivo de una
hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato
en 2016, de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
La Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos

Humanos (Oacnudh) indicó, en uno de varios mensajes en Twitter, que ha
"monitoreado permanentemente las audiencias de la #CausaBertaCáceres
e insta a las autoridades a que el resto del juicio oral y la decisión del
tribunal continúen en el marco de la independencia judicial".
En otro mensaje, la Oacnudh hizo un llamamiento a que las audiencias del
juicio "se desarrollen bajo los principios de debido proceso y garantías
judiciales, permitiendo la plena y efectiva participación de los peritos y
testigos y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas".
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-justicia_onu-pide-a-hondurasgarantizar-independencia-judicial-en-causa-berta-cáceres/46688870

México
Covid-19 Casos: 2,433,681
Covid-19 Muertes: 228,804

EU apoyará con 130 mdd reforma laboral en
México: Kamala Harris
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que el
gobierno de su país invertirá 130 millones de dólares en México para dar
asistencia técnica y cooperación en los próximos tres años para la
implementación de la reforma laboral.
Como parte de sus actividades de la visita oﬁcial que realiza a México, se
reunió esta tarde con líderes laborales y con mujeres emprendedoras.
Durante su encuentro con los primeros, la funcionaria estadunidense
destacó la relevancia de la equidad en las negociaciones entre trabajadores
y empleadores.
Nuestro gobierno, el presidente (Joe) Biden y yo y el resto del gabinete nos
consideramos uno de los gobiernos más a favor del trabajador y de los
sindicatos en la historia de nuestro país. Nosotros creemos que los
sindicatos ayudan a crear la clase media y yo creo que cualquiera, sea parte
del sindicato o no tiene que agradecerle a la mano de obra organizada por
la jornada laboral de ocho horas los días de descanso tiempo de vacaciones
y tiempo para enfermedad”, expuso en la reunión.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/politica/invertira-eu-130mdd-en-mexico-para-implementar-la-reforma-laboral/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 382,475
Covid-19 Muertes: 6,402

Impulsan alianzas público-privadas para el
desarrollo de estrategias en beneﬁcio de la
educación
El Ministerio de Educación (MEDUCA), inició una alianza de cooperación con
más de 100 organizaciones, ONG’s y el sector privado para poner en
marcha estrategias como instrumento para fortalecer los objetivos de un
retorno gradual y seguro a las clases semipresenciales.
Entre los actores que participan en el desarrollo de estas alianzas público
privadas a favor del retorno seguro a clases están: MEDUCA, comunidad
educativa, la Organización de las Naciones Unidas ONU Panamá, UNICEF
Panamá, Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, FAO,
CAF, UNESCO, OEI, Banco Mundial, PNUD, Aliados por la Niñez, COSPAE,
CAPADESO, Sociedad panameña de Pediatría, MAPEP, Cámara de
Comercio, CONEP,APEDE, ODEN, CAPATEC, Comisión Nacional Pro Valores
Cívicos y Morales, ANREH, Todo Panamá y CAPADESO.
Los aliados conocieron y valoraron la oportunidad que representa la
formulación del plan de movilidad, logística, divulgación priorizada y la
implementación de mesas y líneas de trabajo con rutas establecidas para el
retorno seguro a clases de manera semipresencial gestionando: webinares,
acompañamiento e implementación de protocolos de bioseguridad y
formación docente para estrategias de recuperación del aprendizaje, al
igual que dotación de insumos de bioseguridad para los centros
educativos. Asimismo, gestionar un plan de comunicación, sensibilización y
orientación a la población sobre la reapertura.
El reto de esta sinergia es garantizarle a la comunidad educativa el
compromiso que tenemos para que nuestros centros educativos estén
aptos para una reapertura segura, acortando la brecha de pobreza y
desigualdad.

https://eldigitalpanama.com/impulsan-alianzas-publico-privadas-para-eldesarrollo-de-estrategias-en-beneﬁcio-de-la-educacion/

Paraguay
Covid-19 Casos: 373,165
Covid-19 Muertes: 9,874

“Las escuelas nos necesitan y para ello los
docentes deberían ser inmunizados”, reclama
gremialista
“Las escuelas nos necesitan y, para ello, los docentes deberían ser
inmunizados”, reclamó Gabriel Espínola, de la Organización de
Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), al referirse al pedido
que su gremio reivindica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Sus palabras se dieron durante una conversación con periodistas de la 800
AM, momento en el cual Espínola enfáticamente responsabilizó al Gobierno
Mario Abdo por la forma en que avanza el proceso de vacunación contra el
covid en nuestro país.
“Hay una ausencia de disponibilidad de vacunas y es absoluta
irresponsabilidad del gobierno”, disparó Espínola, al tiempo de señalar que
dirigentes de OTEP se reunieron con representantes del sector docente
público y privado y que todos esperan “se anuncie algo con relación a la
incorporación de docentes al sistema de vacunaciones”.
“Somos unos 95.000 docentes, incluidos los del sector privado. El sistema
de educación tiene que ser protegido, necesitamos que los niños estén en
aula y para garantizar de manera presencial donde se desarrolla el mejor
proceso de enseñanza de aprendizaje con seguridad y tranquilidad será a
través de la inmunización de docentes”, insistió.
https://www.adndigital.com.py/las-escuelas-nos-necesitan-y-para-ello-losdocentes-deberian-ser-inmunizados-reclama-gremialista/

Perú
Covid-19 Casos: 1,983,570
Covid-19 Muertes: 186,511

La OEA felicita a Perú por usar mecanismos
para transparencia de elecciones
El paraguayo Rubén Ramírez, jefe de la Misión de observación electoral de
la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú, felicitó a las
autoridades electorales de Perú por la utilización de "mecanismos que
abonan a la transparencia de los procesos electorales y dan certeza a la
ciudadanía".
En un mensaje en video difundido en las redes sociales de la OEA, Ramírez
destacó que el pasado domingo los peruanos acudieron a las urnas "para
expresar su voluntad de manera pacíﬁca y democrática" y reconoció a las
autoridades electorales "por la organización de un proceso de gran
complejidad, marcado por la pandemia y por la polarización política".
Tras detallar que su misión estuvo desplegada en 18 regiones del país y 5
ciudades del exterior, remarcó que los datos que recopilaron "conﬁrman la
estrechez de los resultados que fue presentada tanto por los conteos
rápidos como por los datos oﬁciales que muestra la Oﬁcina Nacional de
Procesos Electorales".
https://www.swissinfo.ch/spa/perú-elecciones_la-oea-felicita-a-perú-porusar-mecanismos-para-transparencia-de-elecciones/46688458

República Dominicana
Covid-19 Casos: 301,984
Covid-19 Muertes: 3,655

Educación suspendió las Pruebas Nacionales y
estudiante recibirán certiﬁcados
Las Pruebas Nacionales correspondientes a este año lectivo fueron
canceladas debido a los estragos de la pandemia del coronavirus y se
ordenó la entrega de la certiﬁcación a los estudiantes del nivel secundario
en todas sus modalidades del nivel básico y medio jóvenes y adultas.
“Hoy ha sido aprobada una resolución mediante la cual se cancela por el
año 2020-2021 la aplicación de Pruebas Nacionales debido a las
condiciones contextuales de pandemia que vive la República Dominicana.
En segundo lugar, también se ha conocido el proyecto correspondiente a la
aprobación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación”,
expresó Fulcar.
La decisión fue tomada este marte luego de sostener una reunión

presencial y virtual con la participación de los miembros del Consejo
Nacional de Educación (CNE) el cual también aprobó las pautas
pedagógicas para la conclusión del año escolar 2020-2021 contenida en la
Resolución que establece la culminación de ese periodo.
Las pautas fueron aprobadas durante reunión extraordinaria del Consejo,
encabezado por el ministro de Educación Roberto Fulcar, en las que
también se estableció el mes de agosto como el período de vacaciones de
la comunidad educativa, compuesta por los docentes, estudiantes y
equipos directivos.
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/08/674069/educacionsuspendio-las-pruebas-nacionales-y-estudiante-recibiran-certiﬁcados

Uruguay
Covid-19 Casos: 316,535
Covid-19 Muertes: 4,640

“Contra el hambre y la desigualdad”: razones
del Pit-Cnt para el paro general del 17 de junio
En la misiva se destacan las condiciones de desempleo y desigualdad que
sufre la población, agravadas por la crisis sanitaria generada por el
coronavirus y por la falta de medidas del gobierno ante esta situación.
En el texto se menciona que desde la central sindical se han “generado
propuestas concretas para paliar las urgencias sanitarias y la crisis
económica y social que estamos viviendo y no han sido respondidas”.
También ﬁgura entre los motivos la situación de 15 docentes de San
José separados de sus cargos, acusados de una presunta violación de la
laicidad y proselitismo, al haber participado de una campaña fotográﬁca en
contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, algo que Fenapes
denunció como persecución sindical. “A las y los profesores se los protege,
no se los persigue”, remarca el texto.
https://www.carasycaretas.com.uy/contra-el-hambre-y-la-desigualdadrazones-del-pit-cnt-para-el-paro-general-del-17-de-junio/

Venezuela
Covid-19 Casos: 242,138
Covid-19 Muertes: 2,719

Venezuela aspira a volver a las clases
presenciales en octubre
Venezuela aspira a volver a las clases presenciales el próximo mes de
octubre, después de la suspensión obligada a causa de la pandemia de la
covid-19 en marzo del año pasado, informó este lunes el ministro de
Educación, Eduardo Piñate.
"Se está haciendo la preparación del año escolar 2021-2022, y si se cumple
el plan de vacunación, el regreso a clases presenciales será el mes de
octubre", señaló Piñate durante una reunión con los jefes de las zonas
educativas del país.
La vuelta para la fecha ﬁjada dependerá del avance de la inmunización, que
se encuentra, desde el pasado 29 de mayo, en una nueva fase en la que se
pretende acelerar el proceso, para lo cual se han multiplicado los puntos de
vacunación en todos los departamentos del país.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-venezuela_venezuela-aspira-avolver-a-las-clases-presenciales-en-octubre/46685710

Reporte diario de coyuntura.
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