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Argentina
Covid-19 Casos: 4,749,443
Covid-19 Muertes: 101,434

Anuncio de Rodríguez Larreta: CABA va por la
vuelta completa a las clases presenciales
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
anunció la vuelta de las clases presenciales de manera completa después de
las vacaciones de invierno, que será obligatoria para todos los alumnos, salvo
para los exceptuados por tener alguna enfermedad o convivir con un familiar
con factores de riesgo. “Defendimos a fondo la presencialidad. Lo último que
hay que cerrar son las escuelas. Y hoy queremos ir por más”, anunció el jefe
de gobierno.
“La Ciudad siempre defendió la presencialidad”, aseguró Rodríguez Larreta,
acompañado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de
Salud, Fernán Quirós, en la conferencia de prensa donde presentó el plan
“gradual, cuidado y progresivo” para volver a las aulas.
“En esta segunda mitad del año los chicos necesitan estar más tiempo en las
aulas para fortalecer el aprendizaje y pasar de año con los conocimientos que

necesitan”, sostuvo el funcionario.
En este sentido el primer cambio para esta segunda mitad del año tendrá que
ver con las burbujas. En lugar de ser reducidas y de pocos estudiantes, la
burbuja pasará a abarcar el aula completa, “lo que va a permitir que haya más
horas de clase y que todos los chicos se vuelvan a encontrar con todos sus
compañeros”.
https://www.pagina12.com.ar/355789-anuncio-de-rodriguez-larreta-caba-vapor-la-vuelta-completa-

Bolivia
Covid-19 Casos: 461,714
Covid-19 Muertes: 17,443

Bolivia dio detalles sobre el armamento enviado
por el Gobierno de Macri
El ministro de Gobierno de Bolivia, CarlosEduardo del Castillo, exhibió en una
conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la
policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno
de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo
Morales y conﬁrmó que se trata de "tráﬁco ilícito de municiones", un crimen
penado con 30 años de prisión en ese país.
Allí conﬁrmó además que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la
Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, y se informó que ya
se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la
Policía" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería
argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada
argentina en el Estado Plurinacional.
En ese contexto, precisó: "En el Hércules c130 argentino venia munición y
armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los
mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron
ni solicitadas y mucho menos autorizadas".
https://www.telam.com.ar/notas/202107/561817-el-traﬁco-de-armas-estapenado-en-bolivia-con-30-anos-de-prision.html

Brasil
Covid-19 Casos: 19,342,448
Covid-19 Muertes: 541,266

Canciller argentino dice que "actitud hostil" de
Brasil "mató" el debate
El canciller argentino, Felipe Solá, aseguró que las "actitudes hostiles" de
Brasil "mataron" el debate entre ambos países y recalcó que Argentina está
trabajando para preservar el Mercosur pese a la rigidez demostrada en las
negociaciones por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
"Argentina está actuando como alguien que quiere preservar un matrimonio,
pese a lo que los otros hacen", aﬁrmó el canciller sobre el Mercosur (bloque
integrado junto a Brasil, Uruguay y Paraguay) en una entrevista publicada este
lunes por el diario brasileño O Globo.
La principal divergencia actualmente entre ambos países respecto al Mercosur
es la reducción del arancel a las importaciones, que hoy en día es de un
máximo del 35 %, aunque el promedio aplicado es del 12 %, frente a una
media global del 5,5 %.
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-argentina_canciller-argentino-dice-que-actitud-hostil--de-brasil--mató--el-debate/46799796

Chile
Covid-19 Casos: 1,599,879
Covid-19 Muertes: 34,514

Quiénes son Gabriel Boric y Sebastián Sichel, los
ganadores de las primarias chilenas
El triunfo del independiente Sebastián Sichel en el oﬁcialismo y de Gabriel
Boric en el pacto izquierdista Apruebo Dignidad en las primarias
presidenciales "representa el ﬁn de un ciclo político en Chile" con la derrota de
los candidatos de los partidos tradicionales, aﬁrmó el politólogo de la
Universidad de Chile, Marcelo Mella Polanco.
Estos resultados “sorprenden parcialmente” por los triunfos de ambos
dirigentes jóvenes, y sobre todo “sorprende la diferencia entre los candidatos

ganadores, Sichel y Boric, con los candidatos tradicionales de
partidos, Joaquín Lavín (UDI) y Daniel Jadue (PC)”, señaló el académico en
diálogo con Télam.
En las elecciones primarias del domingo Boric ganó la interna de Apruebo
dignidad con 1.058.027 votos (60,43%), mientras que Sichel se impuso en la
interna de Chile Vamos al reunir 659.570 sufragios (49,08%), con el 99,99% de
las mesas escrutadas.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/561841-quienes-son-gustavo-boricy-sebastian-sichel-los-ganadores-de-las-primarias-chilenas.html

Colombia
Covid-19 Casos: 4,621,260
Covid-19 Muertes: 115,831

Fecode denuncia que no han contratado
servicios generales para colegios públicos en el
país
En medio de la vuelta a la presencialidad en todos los colegios del país, la
Federación ha hecho varios reclamos. Fecode denuncia que no han
contratado servicios generales para colegios públicos en el país.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha sido una de las
principales voces opositoras del regreso a la presencialidad en las
instituciones educativas del país.
En medio de la orden emitida por el Ministerio de Educación de volver
obligatoriamente a la presencialidad, este gremio ha hecho una serie de
denuncias.
Según varios de los argumentos de Fecode, algunos colegios, especialmente
en zonas apartadas del país, no están listos para volver a la presencialidad.
En este caso, la agremiación salió a decir que varias instituciones en el país ni
siquiera han contratado personal de servicios generales para poder cumplir
con protocolos de sanidad.
https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/07/18/fecode-denuncia-que-nohan-contratado-servicios-generales-para-colegios-publicos-en-el-pais.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 389,798
Covid-19 Muertes: 4,874

Canciller de Costa Rica alerta de posible
"generación perdida" por pandemia
El canciller costarricense, Rodolfo Solano, alertó este lunes de que la
pandemia podría dejar una "generación perdida" de jóvenes que se han visto
obligados a abandonar sus estudios por la crisis económica derivada del
impacto la covid-19.
El costarricense participó de forma telemática en un acto de conmemoración
del treinta aniversario de las Cumbres Iberoamericanas y del Día de
Iberoamérica, junto a los cancilleres de España, Portugal, Colombia, República
Dominicana y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Según recordó Solano, Costa Rica organizó la cumbre de 2004 y puso
especial énfasis en la educación como el tema principal a debatir.
"Quince años después, ante la pandemia tenemos un reto principalmente en
educación, de los jóvenes, de aquellos que tienen acceso a educación virtual
y los que no, estamos a las puertas de un gran riesgo, una generación perdida
de muchachos que no han tenido oportunidades", aseveró.
https://www.swissinfo.ch/spa/cumbres-iberoamericanas-aniversario_cancillerde-costa-rica-alerta-de-posible--generación-perdida--porpandemia/46799688

Cuba
Covid-19 Casos: 281,887
Covid-19 Muertes: 1,905

Inﬂuencer educativo, nueva ﬁgura en la docencia
cubana
La ﬁgura del inﬂuencer educativo debe perfeccionarse en el sistema
académico cubano ante los cambios ocurridos en el proceso de aprendizaje
en aras de dotar a los profesores de herramientas para enseñar ante las
nuevas tecnologías y las consecuencias de la COVID-19.

Un inﬂuencer educativo es esa persona que destaca en las redes sociales por
inﬂuenciar sobre aquellos que lo siguen mediante la socialización de
contenidos como la explicación de una materia en especíﬁco para los
alumnos, consejos para mejorar clases, métodos de instrucción para los
educadores y tips para desarrollar habilidades de estudio.
Yosdey Dávila Valdés, profesor de la Universidad de Artemisa (UA) y productor
de la Empresa Cubana de Informática y Medios Audiovisuales (CINESOFT),
explicó en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias que ante las nuevas
particularidades del escenario comunicativo en la Isla es imprescindible
repensar la enseñanza más allá de la pizarra y la tiza con el objetivo de inﬂuir
en los estudiantes en el espacio digital fuera del aula.
Con este ﬁn, dijo, se debe comenzar a trabajar en la preparación de los futuros
docentes desde su etapa académica, un camino ya iniciado en la UA donde
se imparte un curso sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) en la didáctica, lo cual es un paso de
avance dentro del perfeccionamiento de la educación.
http://www.acn.cu/cuba/82281-inﬂuencer-educativo-nueva-ﬁgura-en-ladocencia-cubana-fotos

Ecuador
Covid-19 Casos: 475,215
Covid-19 Muertes: 21,933

Otras 4 ciudades de Ecuador se suman a la
huelga de hambre de docentes
Docentes de las ciudades de Latacunga (centro), Santo Domingo (oeste) e
Ibarra (centro) de Ecuador se sumaron a la huelga de hambre de la Unión
Nacional de Educadores (UNE) iniciada hace una semana.
"La Unión Nacional de Educadores agradece la solidaridad de la comunidad
educativa y de la ciudadanía. Ratiﬁcamos la continuidad de la huelga de
hambre y su ampliación a partir del lunes 19 a tres ciudades más: Santo
Domingo, Latacunga e Ibarra", dijo la UNE, el mayor sindicato de profesores
de Ecuador, en un comunicado.
La medida, que comenzó en Quito (norte), Guayaquil (oeste), Cuenca (sur) y
Portoviejo, busca que la Corte Constitucional (CC) ratiﬁque la vigencia de la

Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada por el Legislativo anterior y
sancionada favorablemente por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021).
"Nos hemos declarado en huelga de hambre indeﬁnida para alcanzar el
objetivo de nuestra lucha que es la ratiﬁcación, por parte de la Corte
Constitucional, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)", dijo la
vicepresidenta de la UNE nacional, Rosana Palacios, en conferencia de prensa
realizada en Latacunga.
https://mundo.sputniknews.com/20210719/otras-4-ciudades-de-ecuador-sesuman-a-la-huelga-de-hambre-de-docentes-1114240572.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 82,852
Covid-19 Muertes: 2,492

Gobierno Bukele busca sepultar el acceso a la
información pública
Mientras que Nayib Bukele despertó esperanza de una nueva era en El
Salvador —donde habría cambios visibles en lucha contra la corrupción y
mejora de la transparencia— la realidad dista de la ilusión que vende en sus
discursos gubernamentales.
Una buena mayoría de la ciudadanía salvadoreña se rehúsa reconocer que el
presidente ha incumplido varias de sus promesas de campaña. Si bien ha
brindado paquetes alimenticios, el bono de $300 durante la emergencia por la
pandemia, muchos siguen careciendo de agua, salud y vivienda digna,
educación, oportunidades de empleo y otros están siendo desplazados de sus
viviendas por las pandillas o sufren consecuencias de familiares o amigos
desaparecidos. La seguridad sigue siendo deuda en este Gobierno. A pesar
de no tener grandes avances para mejorar su calidad de vida, y de que
algunos incluso sufren retrocesos, prevalece un silencio ensordecedor, una
inacción de exigencia hacia el presidente para que cumpla sus promesas en
favor de la transparencia y lucha contra corrupción de manera general y no
solo selectiva, pues de ello depende mejora en sus vidas en años venideros.
Ese silencio fortalece su mandato, porque pareciera que perdonan la
corrupción actual porque se identiﬁcan con un personaje que les sacia la sed
de venganza contra partidos políticos que en gobiernos anteriores han estado
plagados de corrupción –nada diferente del partido oﬁcial–. Saber canalizar

ese hartazgo de la población es precisamente lo que favorece su popularidad.
Su popularidad le ha permitido salir impune, por ahora, pese al incumplimiento
de las promesas que hizo durante su campaña en favor de la transparencia.
Por el contrario, en los dos años que lleva de gobierno no ha habido más que
señales alarmantes de una nueva embestida a la lucha contra la corrupción,
arrasando con los pequeños avances que se habían logrado en los últimos
diez años. Esta semana el turno le llegó a la Ley de Acceso a Información
Pública (LAIP), que entró en vigencia en 2011, y que por casi una década ha
signiﬁcado una ventana de oportunidad para empezar a traer luz a toda la
opacidad al interior de las instituciones públicas. La LAIP ha sido y es una
herramienta de participación ciudadana y lucha contra la corrupción, permite
conocer y vigilar el quehacer de cada funcionario, la toma de decisiones y cuál
es el uso que dan a los fondos públicos.
https://elfaro.net/es/202107/columnas/25608/Gobierno-Bukele-buscasepultar-el-acceso-a-la-información-pública.htm

Guatemala
Covid-19 Casos: 333,827
Covid-19 Muertes: 9,914

Guatemala recibirá este martes 3 millones de
vacunas donadas por EE.UU.
La Casa Blanca anunció este lunes que despachará tres millones de vacunas
contra la covid-19 que llegarán este martes a Guatemala, como parte de la
estrategia del Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, de convertise en
un proveedor de dosis gratuitas a los distintos países.
"Nos complace anunciar que mañana llegarán tres millones de vacunas a
Guatemala", aﬁrmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su
rueda de prensa diaria.
Psaki vinculó este envío a la decisión de la Administración de Biden de
priorizar a los países latinoamericanos.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-guatemala_guatemala-recibiráeste-martes-3-millones-de-vacunas-donadas-por-ee-uu-/46799846

Honduras
Covid-19 Casos: 279,257
Covid-19 Muertes: 7,427

Honduras vacuna a su población de entre 45 y 49
años con enfermedades de base
Honduras recibirá esta semana 1,5 millones de dosis de vacuna contra la
covid-19 gratuitas, bajo el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), informó este domingo el presidente hondureño, Juan Orlando
Hernández.
En un mensaje en Twitter, el gobernante hondureño indicó que "esta semana
llegan otros 1,5 millones de dosis de vacunas".
"Con mucha alegría les comunico que COVAX enviará esta semana más
vacunas para seguir protegiendo a más hondureños. Las vacunas siguen
llegando y Honduras se sigue vacunando, pero debemos retomar medidas de
bioseguridad", señaló.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-honduras_honduras-recibirá-estasemana-1-5-millones-de-vacunas-bajo-el-mecanismo-covax/46797616

México
Covid-19 Casos: 2,654,699
Covid-19 Muertes: 236,240

México, el mayor cliente del sistema de
espionaje Pegasus, revela investigación
Cientos de políticos, reporteros, activistas de derechos humanos, sindicalistas
y ejecutivos de 50 países, incluido México, fueron objetivos de espionaje por
gobiernos que usaron el software Pegasus, de la empresa israelí NSO, entre
ellos dos periodistas de La Jornada, según el Proyecto Pegasus, una
investigación internacional conducida por 17 medios.
Los aproximadamente mil números identiﬁcados hasta ahora incluyen los de
más de 600 políticos y funcionarios (jefes de Estado, diplomáticos, integrantes
de gabinetes y más), 189 periodistas, 65 ejecutivos empresariales y 85
activistas de derechos humanos. Son sólo una parte de una lista de unos 50

mil números que se supone corresponden a personas de interés de los
clientes de NSO desde 2016 y a la que tuvo acceso Amnistía Internacional (AI)
y Forbidden Stories (una ONG en París), que impulsaron la pesquisa.
Los números de teléfonos celulares posiblemente intervenidos en la lista
ﬁltrada se ubican en 45 países de cuatro continentes, pero la gran mayoría
están concentrados en sólo 10 naciones donde existen prácticas de espionaje
sobre sus ciudadanos y cuyos gobiernos son clientes de la empresa israelí
NSO, que desarrolla y licencia el software.
https://www.jornada.com.mx/2021/07/19/politica/003n1pol

Nicaragua
Covid-19 Casos: 7,044
Covid-19 Muertes: 193

Panamá
Covid-19 Casos: 421,957
Covid-19 Muertes: 6,697

La economía de Panamá cayó un 8,5 % en el
primer trimestre de 2021
El producto interno bruto (PIB) de Panamá cayó un 8,5 % en el primer
trimestre de 2021, en comparación con el mismo lapso de 2020, arrastrado
por el poco dinamismo de la demanda interna, que sigue muy afectada por la
crisis derivada de la pandemia de la covid en curso.
Este retroceso del PIB se suma a la abrupta caída del 17,9 % que registró el
indicador en el 2020, cuando se aplicaron en este país, con una economía
dependiente de los servicios, prolongados cierres de los sectores productivos
no esenciales como medida para frenar el avance del nuevo coronavirus.
El 2021 comenzó con fuertes restricciones a la movilidad en la capital y una
provincia aledaña que albergan a casi la mitad de los 4,28 millones de
habitantes del país, las cuales levantando gradualmente pero que ahora se
han vuelto a implantar en varias zonas, aunque mucho menos estrictas, a
causa de una tercer ola pandémica.

https://www.swissinfo.ch/spa/panamá-economía_la-economía-de-panamácayó-un-8-5---en-el-primer-trimestre-de-2021/46799654

Paraguay
Covid-19 Casos: 444,427
Covid-19 Muertes: 14,230

Retorno a clases presenciales "cada vez más
cerca", sostiene Sequera
El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, manifestó en
conferencia de prensa que el regreso a las clases presenciales está cada vez
más cerca. Manifestó que “están preparando el momento” para el retorno
seguro a las aulas.
“Lo vemos cada vez más cerca, el tema es preparar el momento, no podemos
esperar a que nos caiga”, indicó Sequera y aseveró que con el avance de la
vacunación contra el Covid-19 a más sectores de la población se están
generando las condiciones.
Asimismo, señaló que el regreso a las instituciones educativas va a depender
de la situación epidemiológica. “Avanzando con la vacunación en las
poblaciones especíﬁcas estamos generando las condiciones para que la
vuelta sea real”, expresó.
Semanas atrás, los docentes de la Organización de Trabajadores de la
Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP- Auténtica), dejaron en claro la
necesidad de retornar a las clases presenciales, luego de las vacaciones de
invierno, ante las debilidades para seguir con la modalidad virtual.
https://www.ultimahora.com/retorno-clases-presenciales-cada-vez-mascerca-sostiene-sequera-n2951769.html

Perú
Covid-19 Casos: 2,092,125
Covid-19 Muertes: 195,047

Minedu habilitará 2,100 instituciones educativas
en ámbitos urbanos para que vuelvan a la
semipresencialidad
José Carlos Vera, jefe de la Dirección General de Gestión Descentralizada del
Minedu, informó que el Gobierno habilitará más de 2,100 instituciones
educativas en ámbitos urbanos para que puedan volver a la
semipresencialidad, en el marco de la la tercera fase del retorno a las aulas.
En declaraciones a TV Perú, el funcionario precisó que esto no incluye a Lima
y Callao, pero sí a 10 regiones del país.
“Estamos habilitando más de 2,100 instituciones educativas en ámbitos
urbanos para que vuelvan a la semipresencialidad. Todavía no en Lima
Metropolitana y Callao, por algunos indicadores epidemiológicos y por
desplazamiento, pero ya tenemos 10 regiones en donde algunas instituciones
están habilitadas para el retorno. Si esto se viene dando, en el segundo
semestre debemos incrementar el número de instituciones con esta
habilidad”, aseveró.
“El próximo año, como decía el presidente, podríamos estar en un retorno
total a la presencialidad con docentes y estudiantes de 12 a 17 años
vacunados. El proceso es progresivo y vamos con las mejores expectativas
para ellos”, agregó.
https://gestion.pe/peru/minedu-habilitara-2100-instituciones-educativas-enambitos-urbanos-para-que-vuelvan-a-la-semipresencialidad-nndc-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 337,575
Covid-19 Muertes: 3,916

R. Dominicana pide respaldo internacional para
un "gran diálogo" en Haití
El Gobierno dominicano pidió este domingo a la comunidad internacional que
contribuya a apoyar un "gran diálogo nacional" en Haití, lo que considera
como la mejor vía para solucionar la crisis en el país vecino desatada por el
asesinato del presidente Jovenel Moise.
La Cancillería dominicana aﬁrmó en un comunicado que "solo será posible"

celebrar un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo en Haití
"a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe", que
permita restaurar "la legitimidad democrática y la institucionalidad".
Asimismo, subrayó la importancia de que se implique en este diálogo el
liderazgo político, social y empresarial haitiano para aportar una solución a la
crisis política.
https://listindiario.com/las-mundiales/2021/07/18/679900/r-dominicana-piderespaldo-internacional-para-un-gran-dialogo-en-haiti

Uruguay
Covid-19 Casos: 378,733
Covid-19 Muertes: 5,879

Vuelta a clases: hoy 169.000 estudiantes
regresan a la presencialidad
El regreso de las clases a las aulas dio un paso importante este lunes, cuando
169.000 alumnos harán que la educación media vuelva a tener
presencialidadplena. El cronograma diagramado por el gobierno establece
que hoy se reincorporen a las aulas los estudiantes «de 2º y 3º de ciclo básico
y 5º año de bachillerato», tanto en UTU como en Secundaria.
Como ha ocurrido siempre en estas instancias, algunas autoridades de la
educación recorrieron diferentes centros para ver de primera mano cómo
fueron desarrollándose las cosas. Tales fueron los casos de Robert Silva y
Jeniﬀer Cherro, máxima autoridad de la Dirección General de Educación
Secundaria.
«Estamos visitando centros educativos de secundaria y UTU de Montevideo
que vuelven a las clases presenciales cumpliendo con la última etapa del
retorno programado», comentó el presidente del Codicen a través de sus
redes sociales.
Además, la Anep detalló que hoy «se completa la vuelta a clases presenciales
de todos los niveles educativos con el reintegro de 58354 alumnos de 2do. y
58021 de 3er. año de Educación Media Básica y 53069 de 2do. de Educación
Media Superior pública y privada en todo el país».
https://www.republica.com.uy/vuelta-a-clases-hoy-169-000-estudiantesregresan-a-la-presencialidad-id857638/

Venezuela
Covid-19 Casos: 291,716
Covid-19 Muertes: 3,362

¿Litigio o despojo? El nuevo 'round' en la batalla
jurídica de Venezuela contra Guaidó para
recuperar las 31 toneladas de oro en Reino
Unido
El Tribunal Supremo de Reino Unido comenzará a deliberar este lunes en un
caso clave para el destino de las reservas de 31 toneladas de oro que
tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, y que llevan varios años en pugna.
Desde 2018, Caracas ha tratado sin éxito de recuperar el control de
las reservas que estaban "resguardadas" en el Banco de Inglaterra, y que
ahora equivalen a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, la pelea por
esos fondos arreció el año pasado tras una demanda interpuesta por el Banco
Central de Venezuela (BCV).
A pesar de que se trata de recursos soberanos, las razones esgrimidas por el
Banco de Inglaterra para negarle al BCV el acceso a sus fondos están
envueltas en una maraña de contradicciones, jugadas políticas y presiones de
la oposición venezolana, liderada actualmente por el exdiputado Juan Guaidó.
https://actualidad.rt.com/actualidad/398212-litigio-despojo-round-juridicooro-venezuela-guaido
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