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Argentina
Covid-19 Casos: 3,977,634
Covid-19 Muertes: 81,946

Pedro Sánchez sobre las conversaciones de
Argentina con el FMI y el Club de París: "el
apoyo es absoluto y total"
El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a su par español,
Pedro Sánchez, que ingresó a la casa de gobierno por el salón de los Bustos
pasadas las 10.30 y se sacaron la foto oﬁcial frente al gobelino que
representa al General Don José de San Martín montado en un corcel blanco
en la Escalera de Honor o Francia de la Casa Rosada, ubicado camino al
despacho del Jefe de Estado. Tras una reunión con dirigentes y
empresarios que vinieron como parte de la comitiva española, ambos
mandatarios expresaron algunas palabras sobre el encuentro.
"Siempre estaremos al lado de Argentina en sus conversaciones con el FMI
y el Club de París. El apoyo es absoluto y total", aseguró Sánchez, ﬁnalizada
la reunión que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario.
En ese marco, el mandatario remarcó la necesidad de que tanto su país
como la Argentina lideren "el debate de la vacuna" contra el coronavirus en
el mundo con una "propuesta seria, rigurosa y solidaria". También

aprovechó la oportunidad para "respaldar las medidas que ha adoptado el
presidente Alberto Fernández para defender la salud pública y la vida de
sus compatriotas". "Son momentos muy difíciles, con decisiones complejas
de asumir", señaló en ese sentido.
https://www.pagina12.com.ar/347056-pedro-sanchez-sobre-lasconversaciones-de-argentina-con-el-f

Bolivia
Covid-19 Casos: 389,994
Covid-19 Muertes: 15,082

Familiares de víctimas de masacres en Bolivia
exigen Justicia
Familias de víctimas de las masacres en Senkata, Sabaca y el Pedregal, se
concentraron este martes a las afueras de la Asamblea Nacional, esto en el
marco de la audiencia que convocaron senadores para interpelar al
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Los familiares de las víctimas de las masacres, la cuales se sucitaron días
después del golpe de Estado contra Evo Morales, rechazaron las
pretensiones del sector parlamentario que exige explicaciones por la
detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.
"Nosotros exigimos Justicia y no queremos que se liberen a los
responsables de la masacre de Senkata", enfatizó una de las manifestantes.
En la jornada, el ministro del Castillo aseveró que el Gobierno de Luis Arce
respeta la separación de poderes.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-familiares-victimas-masacresexigen-justicia-20210608-0023.html

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

Máxima corte de Brasil decidirá si autoriza
Copa América
La máxima corte de Brasil programó para el jueves una sesión de
emergencia en la que decidirá si autoriza o no la realización de la Copa

América, cuya inauguración está prevista para tres días después en el país.
La intervención judicial en medio de la resistencia de los aﬁcionados y
jugadores ante las alarmantes cifras del COVID-19 pone en duda el
desarrollo de la competición en Brasil, que fue designado como
organizador de emergencia del torneo, luego que quedaron descartadas
las coanﬁtrionas originales Colombia y Argentina.
El ministro presidente del Supremo Tribunal de Brasil, Luiz Fux, programó
el martes la sesión especial en la que él y otros 10 ministros emitirán sus
votos en forma electrónica.
https://apnews.com/article/deportes3bbbea8d425e675227b8831ece39e135

Chile
Covid-19 Casos: 1,440,417
Covid-19 Muertes: 30,104

Casi tres millones de chilenos no se vacunaron
Cerca de tres millones de habitantes de Chile no se vacunaron contra el
coronavirus a pesar de estar habilitados para recibir las dosis, según datos
oﬁciales revelados hoy por la prensa local.
Hasta la tarde del lunes eran 2.993.769 las personas en esa condición,
según datos del Departamento de Estadísticas e Información (Deis) del
Ministerio de Salud publicados por el diario santiaguino La Tercera.
Casi la mitad de los “rezagados” se concentra en Santiago, con 1.458.306
personas, equivalentes a 48% de todos los que no se vacunaron cuando
podían hacerlo.
https://www.telam.com.ar/notas/202106/557072-chile-no-vacunarse-3millones.html

Colombia
Covid-19 Casos: 3,593,016
Covid-19 Muertes: 92,496

Duque enfrenta más protestas en Colombia y
HRW denuncia "abusos gravísmos" contra

manifestantes
Cientos de manifestantes marchaban este miércoles por varios puntos de
Bogotá en otra jornada de protestas contra el presidente Iván Duque y en
medio de renovadas acusaciones de "abusos gravísimos" en la represión
del estallido social iniciado hace un mes y medio.
En un duro informe, la organización Human Rights Watch reclamó al
Gobierno de Duque "medidas urgentes" para proteger los derechos
humanos, que la policía no reprima reuniones pacíﬁcas y que se enjuicie a
los responsables de los abusos.
En Bogotá, los manifestantes bloqueaban varios puntos, incluyendo
estaciones del sistema de colectivos de tránsito rápido, el metrobús de la
ciudad, y la calle que va al aeropuerto de El Dorado, ubicado en el oeste de
la capital.
https://www.telam.com.ar/notas/202106/557108-ivan-duque-colombiamanifestacion.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 331,920
Covid-19 Muertes: 4,228

Costa Rica señala que Nicaragua viola
derechos fundamentales de opositores
El Gobierno de Costa Rica manifestó este martes que Nicaragua viola los
derechos fundamentales de los opositores políticos tras conocer de la
detención del Félix Maradiaga, el tercer aspirante a la presidencia que es
arrestado en los últimos días.
"Ante los actos registrados el día de hoy en contra del señor Félix
Maradiaga Blandón, que atentan contra su derecho de participación
política y violentan sus derechos fundamentales, Costa Rica reitera la
obligación inexcusable de que se respeten los derechos humanos de los
diferentes actores políticos", expresó la Cancillería costarricense en un
comunicado.
Costa Rica también llamó la atención acerca de "la obligación existente de
respetar todos los compromisos internacionales adquiridos en materia de
Derechos Humanos, y se detenga toda acción tendente a obstaculizar el
ejercicio democrático".

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-oposición_costa-rica-señala-quenicaragua-viola-derechos-fundamentales-de-opositores/46689476

Cuba
Covid-19 Casos: 151,259
Covid-19 Muertes: 1,033

Denuncia Cuba ﬁnanciamiento a subversión
interna por parte de Estados Unidos
Estados Unidos destina millones de dólares para ﬁnanciar a las ONG que
promueven campañas de desestabilización contra Cuba, denunció hoy el
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
En su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia cubana subrayó que ese
respaldo se realiza sin el consentimiento del pueblo estadounidense.
Cerca de 250 millones de dólares dedicaron las administraciones de esa
potencia norteña en las últimas dos décadas para los programas de
subversión contra Cuba, informó recientemente el diario Granma.
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2021-06-09/denunciacuba-ﬁnanciamiento-a-subversion-interna-por-parte-de-estados-unidos

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

¿Qué puntos deben tomar en cuenta los
padres sobre la vuelta a clases en Ecuador?
A partir del viernes 13 de marzo del 2020, 4,3 millones de alumnos de
Ecuador dejaron de ir a sus planteles debido a la emergencia sanitaria, por
covid-19. Desde entonces la educación, en general ha sido telemática, a
través de guías pedagógicas y programas de radio y televisión en el caso de
niños y adolescentes de instituciones públicas. En los particulares las clases
han sido diarias, con mayor uso de plataformas. Hasta el año lectivo
anterior buena parte de profesores de colegios ﬁscales usó WhatsApp para
comunicarse con los chicos.
Varios son los aspectos que deben tomar en cuenta los padres de familia

antes de decidir que sus hijos vuelvan a las instituciones o permanezcan
educándose desde casa.
Daniel Rodríguez, experto en administración de la salud, habló con EL
COMERCIO, sobre los puntos que debieran considerar madres, padres y
más representantes de estudiantes del Ecuador, antes de decidir la
modalidad de estudios, en medio de la pandemia.
Hasta ayer, 7 de junio del 2021, 432 739 contagios de SARS-CoV-2 registra el
Ministerio de Salud. El 35,6% está en Pichincha. Y la Cartera de Educación
ha indicado que 90% de profesores ha sido inmunizado; 35 000 con
segunda dosis de un total de 207 087.
https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/padres-hijos-vueltaclases-presenciales.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 74,141
Covid-19 Muertes: 2,279

82 % de la población aprueba reapertura de
centros escolares
El 82 % de la población aprueba la reapertura de centros escolares, según
la más reciente encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública
Salvadoreña (CIOPS), de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec),
titulada "Encuesta Nacional para Evaluar los Procesos de Continuidad
Educativa del Ministerio de Educación y la gestión que ha Realizado el
presidente Nayib Bukele".
El 31.14 % de los encuestados caliﬁcaron la medida como "excelente", otro
25.05 % la caliﬁcó como "muy buena" y un 25.8 % como "buena".
El CIOPS también preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con la
decisión tomada por el Ministerio de Educación (Mined) de reanudar las
clases semipresenciales a partir del 6 de abril pasado y el 70 % respondió
con un "sí".
Sin embargo, solo el 58 % de los encuestados consideró que los sistemas
educativos, tanto el público como privado, están preparados para sostener
la reapertura de las clases en modalidad semipresencial.
https://www.laprensagraﬁca.com/elsalvador/82--de-la-poblacion-apruebareapertura-de-centros-escolares-20210608-0097.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 263,836
Covid-19 Muertes: 8,331

Guatemala: la apuesta anticorrupción de EEUU
no será fácil
En la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a Guatemala
se selló un acuerdo que intentará romper una de las raíces de la migración:
la creación de una fuerza anticorrupción. Pero su tarea no será fácil en un
país con instituciones corruptas, poca voluntad política y un sistema de
justicia cooptado por el poder.
Harris acordó con el gobierno guatemalteco apoyar la lucha contra la
corrupción y sostuvo que la participación de la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad (FECI) y su ﬁscal, Juan Francisco Sandoval -bajo constante acoso
por sus investigaciones-, serán imprescindibles.
La FECI ha logrado llevar ante la justicia a varios expresidentes,
empresarios, jueces, políticos y narcotraﬁcantes por diversos delitos
vinculados con la corrupción.
https://apnews.com/article/07094611109d46d4aa542d140ﬀ3406c

Honduras
Covid-19 Casos: 242,377
Covid-19 Muertes: 6,493

ONU: Zonas de Empleo en Honduras pueden
poner en riesgo los Derechos Humanos
El Sistema de Naciones Unidas expresó este martes su preocupación por el
marco constitucional y legal de las denominadas Zonas de Empleo y
Desarrollo (Zede) en Honduras, cuya implementación podría implicar
"serios riesgos" para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los
habitantes.
"Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir
que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las
Zede en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de
todos y todas las habitantes", indicó en un comunicado el Sistema de
Naciones Unidas en el país centroamericano.

Aﬁrmó que las Zedes en Honduras tendrían "autonomía respecto a la
administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema
penal".
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-inversiones_onu--zonas-deempleo-en-honduras-pueden-poner-en-riesgo-los-derechoshumanos/46689318

México
Covid-19 Casos: 2,434,562
Covid-19 Muertes: 228,838

Más de 24 mil escuelas volvieron a clases
presenciales en 15 estados
Con el proceso de regreso a clases presenciales hay ya 730 municipios del
país con escuelas abiertas, indicó Delﬁna Gómez Álvarez, secretaria de
Educación Pública. Detalló que son 24 mil 406 las escuelas abiertas, de las
cuales, 21 mil 187 son de educación básica, donde se registra un regreso
gradual y voluntario. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la
importancia del regreso a clases.
“No hay nada que sustituya las clases presenciales, es algo muy importante
que va más allá del aprendizaje, tiene que ver con la socialización de niñas,
de niños, con sus maestros. Es algo que tiene que ver con los afectos. La
escuela, repito, es el segundo hogar”, expresó el mandatario este martes.
Por medio de un video que fue transmitido en la conferencia de prensa,
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), apuntó que el proceso abre paso a
una nueva etapa de conﬁanza y optimismo, en la que el magisterio volverá
a ser actor central en la construcción de un mejor futuro.
En los últimos 15 meses, dijo, los profesores, además de cuidar a sus
propias familias, hicieron esfuerzos extraordinarios para continuar con la
educación a distancia, incluso con sus propios recursos.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/politica/mas-de-24-milescuelas-volvieron-a-clases-presenciales-en-15-estados/

Nicaragua

Covid-19 Casos: 6,085
Covid-19 Muertes: 188

Panamá
Covid-19 Casos: 382,851
Covid-19 Muertes: 6,404

Meduca asegura que este 14 de junio se
podrían reabrir más de 150 escuelas
La profesora Carmen Aparicio, directora de Educación Ambiental del
Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) informó que están en
constante comunicación con los docentes y padres de familias de
las escuelas preseleccionadas para el reinicio de clases este 14 de junio, a
través de la modalidad semipresencial, y agregó que para esa fecha se
podrían reabrir más de las 150 escuelas que se tenían contempladas.
"Solo para adelantar aquí como primicia pues probablemente van a ser
mucho más de 150 escuelas las que se reactiven... se ha manifestado la
solicitud de parte de los centros educativos que se ha hecho en conjunto
con los padres de familia y docentes, muchos de estos docentes y centros
educativos desean iniciar a partir del 14 de junio", explicó Aparicio.
La directora añadió que ellos se están preparando para la siguiente fase
tras reabrir 78 escuelas el pasado 31 de mayo, y agregó que en estas
escuelas aún no se han reportado casos de COVID-19 en estos sectores.
"Nos preparamos para la siguiente fase y poder recibir al siguiente equipo
de escuelas que se suman a esto y en los próximos días vamos a estar
anunciando la cantidad de estudiantes, la cantidad de escuelas que se
suman a esta modalidad semipresencial de acuerdo a los niveles de
contagio, recuerden que eso es importante saber que cada corregimiento
tiene una realidad diferente y que en los corregimientos donde nunca ha
habido o el contagio es muy bajo pues se tiene esa comunicación con el
Ministerio de Salud para poder establecer esos lineamientos y saber qué
corregimientos sí podemos tener ese ingreso a la modalidad
semipresencial", explicó Aparicio.
https://www.telemetro.com/nacionales/meduca-asegura-que-este-14-juniose-podrian-reabrir-mas-150-escuelas-n5235175

Paraguay
Covid-19 Casos: 375,996
Covid-19 Muertes: 10,005

La Fiscalía investigará la gestión de la
pandemia en Paraguay
En respuesta a una denuncia, la ﬁscal general de Paraguay, Sandra
Quiñónez, dispuso el martes que la Justicia penal inicie una investigación
sobre cómo gestionó la pandemia el gobierno del presidente Mario Abdo
Benítez. A cargo del caso fueron designados los ﬁscales Liliana Alcaraz y
Francisco Cabrera.
La denuncia fue presentada por una abogada, Gilda Burgstaller, que pidió
que se indague en particular al presidente y a los exministros Julio
Mazzoleni, de Salud, y Benigno López, de Hacienda, por la presunción de
que cometieron delitos contra la vida, entre estos últimos el de homicidio
culposo, además de lesión de conﬁanza. La abogada también puso en duda
el destino que tuvieron los 1.600 millones de dólares que el Ejecutivo que
encabeza Abdo Benítez dijo haber destinado a atender la pandemia.
Según Burgstaller, el gobierno no utilizó los fondos disponibles para
comprar vacunas, equipos de protección para los trabajadores de la salud
ni acondicionamiento de camas de cuidados intensivos.
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/6/la-ﬁscalia-investigara-lagestion-de-la-pandemia-en-paraguay/

Perú
Covid-19 Casos: 1,984,999
Covid-19 Muertes: 186,757

Ministerio de Defensa de Perú rechaza llamado
a intervención de las FF.AA. y exhorta a la
unidad del país en medio de tensión por
elecciones
El Ministerio de Defensa de Perú se reﬁrió a los llamados en redes sociales
se han difundido en redes sociales durante la espera de los resultados
electorales respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en el país y
descartó que ello fue a pasar.

A través de un comunicado la cartera, explica que este tipo de acciones no
están dentro de las funciones que establece la Constitución peruana y
además están “subordinadas al poder constitucional; por lo que cualquier
llamado a incumplir este cargo es impropio de la democracia”.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Defensa reiteraron su compromiso de
respetar la voluntad ciudadana expresada en las comicios del pasado
domingo 6 de junio. Además exhortan a los “todos los peruanos a respetar
los resultados del proceso electoral y trabajar unidos para fortalecer la
democracia y el desarrollo del país”.
https://www.latercera.com/mundo/noticia/ministerio-de-defensa-de-perurechaza-llamado-a-intervencion-de-las-ﬀaa-y-exhorta-a-la-unidad-del-paisen-medio-de-tension-por-elecciones/P5TJZZ5OKZHEVLZISCINB2ZN3Y/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 302,988
Covid-19 Muertes: 3,672

Educación rechaza propuesta de ADP sobre
concluir año escolar; continua modalidad a
distancia
El ministerio de Educación (Minerd) y el Consejo Nacional de Educación
(CNE) rechazaron la propuesta de la Asociación de Profesores (ADP) que
sugería terminar inmediatamente la docencia en todo el sistema educativo
nacional.
La resistencia de ambas entidades educativas quedó en evidencia ayer
luego de que el Minerd emitiera un comunicado de prensa donde señalan
que el CNE estableció las pautas para concluir el año escolar lectivo 20202021 que termina oﬁcialmente el 30 de julio.
“Las pautas incluyen la organización de todo el proceso de conclusión del
año escolar, en términos curriculares, técnicos, pedagógicos y
metodológicos”, aﬁrmó el ministro de Edcuación, Roberto Fulcar, luego de
ser aprobadas durante una reunión con el Consejo.
La docencia continúa en modalidad a distancia luego de que en el decreto
349-21 ordenara que se retorne a la misma por el coronavirus. El ministerio
había implementado la modalidad semipresencial por unas semanas.
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/09/674184/educacionrechaza-propuesta-de-adp-sobre-concluir-ano-escolar-continua-modalidada-distancia

Uruguay
Covid-19 Casos: 318,783
Covid-19 Muertes: 4,692

Comisión Pro Referéndum contra la LUC
defendió uso de imagen de José Batlle y
Ordóñez en spot
La Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC)
defendió su uso de la imagen de José Batlle y Ordóñez tras la denuncia del
Partido Colorado en la Corte Electoral. “Si el Partido (Colorado) al que él
perteneció ha olvidado hoy su pensamiento y propuesta, nosotros no”,
expusieron.
“Revindicamos citarlo, no por conveniencias partidarias o electorales, sino
porque estamos defendiendo lo que en su tiempo él defendió, utilizando
una herramienta que él mismo propició”, señalaron. “Nos preguntamos,
¿pretende mantenerlo encerrado en la vieja casona de Martínez Trueba
para que sus ideas no se difundan?”.
El texto justiﬁca que “Don José Batlle y Ordóñez fue por dos veces
presidente de la República y condujo una transformación que marcó por
décadas y sigue marcando al Uruguay, impulsando un Estado fuerte y
activo en lo económico y social, y reconociendo el derecho de los
trabajadores a organizarse y movilizarse en defensa de sus
reivindicaciones”,
https://970universal.com/2021/06/09/comision-pro-referendum-contra-laluc-defendio-uso-de-imagen-de-jose-batlle-y-ordonez-en-spot/

Venezuela
Covid-19 Casos: 243,621
Covid-19 Muertes: 2,734

Venezuela denuncia ilegalidad de medidas
coercitivas de EE.UU.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este miércoles que la
aplicación de medidas coercitivas unilaterales imposibilita a los Estados

que lo sufren el uso de sus recursos, que deben ser utilizados para
comprar alimentos, medicamentos, vacunas contra la pandemia de la
Covid-19.
Arreaza participó en la conferencia académica internacional: "Medidas
coercitivas unilaterales: irrespeto del derecho internacional y graves
consecuencias humanas", que reúne a expertos y autoridades naciones e
internacionales.
Venezuela tiene 6.000.000.000 millones de dólares bloqueados, luego que
Estados Unidos impusiera múltiples sanciones desde hace dos décadas,
recordó.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-arreaza-medidascoercitivas-foro-20210609-0014.html

Reporte diario de coyuntura.
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