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Argentina
Covid-19 Casos: 4,756,378
Covid-19 Muertes: 101,549

Clases presenciales en CABA: la advertencia de
los docentes porteños
El anuncio del jefe de Gobierno porteño sobre la vuelta a la presencialidad
total en las clases, generó resistencias y reclamos entre los docentes
porteños. Desde los gremios sostienen que con la vuelta “no habrá
distanciamiento" y que las escuelas "no están en condiciones" para recibir a
todos los alumnos. La ministra de Educación, por su parte, volvió a insistir
con la idea de "recuperar horas" de clase.
Así lo sostuvo la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, quien
expresó su preocupación al analizar que "lo más grave de la medida
anunciada es que afirman que no habrá distanciamiento" y que "las
escuelas, las aulas y los baños no están en condiciones para la vuelta a la
presencialidad total".
“La infraestructura escolar ya es un problema crónico con Larreta"
El Jefe de Gobierno porteño anunció este lunes que la Ciudad de Buenos
Aires reanudará a partir de agosto, luego del receso de invierno, y en forma
gradual la presencialidad total en las escuelas. Dijo que la asistencia será

obligatoria, en tanto que los alumnos de colegios secundarios serán los
primeros en regresar a las aulas.
"Larreta y (Soledad) Acuña (Ministra de Educación porteña) anuncian que
será para que todos los chicos y chicas asistan a las aulas y que será todos
los días, pero no sabemos cómo estará la situación epidemiológica en 15
días", sostuvo Graciano.
https://www.pagina12.com.ar/356005-clases-presenciales-en-caba-laadvertencia-de-los-docentes-p

Bolivia
Covid-19 Casos: 462,154
Covid-19 Muertes: 17,458

Bolivia acusa a Gobierno Macri de "tráfico de
armas" en 2019 y vincula a EEUU
El Gobierno boliviano acusó este lunes al exembajador argentino en Bolivia
Normando Álvarez y a dos excomandantes por "tráfico de armas" en el
caso del material antidisturbios que al parecer llegó desde Argentina en la
crisis de 2019, la que presuntamente fue alentada por Estados Unidos.
"Lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la Policía
Boliviana, el señor Jorge (Gonzalo) Terceros, excomandante de la Fuerza
Aérea, y el exembajador de Argentina en Bolivia es tráfico de armas",
aseveró el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en una
declaración a los medios en La Paz.
El ministro boliviano hizo esa aseveración tras una exposición en la que
también estuvo presente el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel
Basteiro, y el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-justicia_bolivia-acusa-a-gobiernomacri-de--tr%C3%A1fico-de-armas--en-2019-y-vincula-a-eeuu/46799596

Brasil
Covid-19 Casos: 19,376,574
Covid-19 Muertes: 542,214

Lula le pidió a Bolsonaro que pare de ser
"bruto" y "estúpido"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) pidió al
mandatario Jair Bolsonaro que deje de ser "estúpido", al tiempo que se
manifestó confiado en que el dirigente ultraderechista no será elegido en
las elecciones del año próximo.
"Ahora Bolsonaro dice que si es derrotado en las elecciones no entregará la
banda presidencial… Bolsonaro, pare de ser bruto, pare de ser estúpido;
nadie quiere que le entregues la banda, esté tranquilo que el pueblo
nombrará a un nuevo presidente en 2022, y no será usted", afirmó Lula en
Twitter.
En los últimos días el actual mandatario cuestionó la fiabilidad del sistema
de voto electrónico, que se usa en Brasil sin problemas desde hace décadas
y que le dio la victoria en los comicios de 2018.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/561933-lula-le-pidio-a-bolsonaroque-pare-de-ser-bruto-y-estupido.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,600,883
Covid-19 Muertes: 34,539

Colegio de Profesores: retorno a clases no
considera camas en UCI pediátrica ni virus
estacionales
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, criticó al Gobierno por
no considerar la disponibilidad de camas UCI pediátricas y la circulación de
otros virus estacionarios al insistir en el retorno a clases presenciales.
De visita en Osorno y en conversación con Radio Bío Bío, el representante
de los docentes se refirió al insistente llamado del Mineduc para el retorno
a las aulas, afirmando que la situación del covid-19 sigue siendo compleja.
Díaz indicó que si bien se dice que la vacunación contra el virus es una de
las medidas de ir avanzando en combatir la pandemia, se deben evaluar
otros elementos como el control de la emergencia sanitaria y la variante
Delta.
De igual forma, enfatizó que en esta época del año se suman otros virus y
enfermedades estacionarias que afectan a los menores y jóvenes.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-loslagos/2021/07/19/colegio-de-profesores-retorno-a-clases-no-consideracamas-en-uci-pediatrica-ni-virus-estacionales.shtml

Colombia
Covid-19 Casos: 4,639,466
Covid-19 Muertes: 116,307

Comité Nacional del Paro convoca a
movilizaciones en Colombia
Organizaciones gremiales, sectores sociales y populares que conforman el
Comité Nacional del Paro (CNP) se movilizarán este martes en las
principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de protestas
contra el Gobierno de Iván Duque.
Las movilizaciones de este 20 de julio coinciden con la conmemoración de
la independencia del país de la corona española y el inicio de un nuevo
período legislativo.
En Bogotá, representantes del CNP esperan entregar a los legisladores
colombianos al menos diez proyectos de ley construidos de manera
colectiva por los integrantes del comité.
Las propuestas que serán entregadas en el Congreso resumen los
reclamos y demandas que motivaron las movilizaciones del 2020 y 2021
que la administración del presidente Iván Duque se ha negado a negociar y
discutir.
https://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-marchas-contrapresidente-duque-20210720-0004.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 391,067
Covid-19 Muertes: 4,880

Diputados aprueban préstamo del FMI,
opositores señalan falta de claridad en destino
de los recursos y «agenda regresiva»
Una mayoría de 44 legisladores aprobó hoy en segundo debate el
préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI); mientras los siete
diputados que votaron en contra aseguran que no existe claridad de a
dónde iría cada colón que se recibiría y cuestionaron los compromisos
fiscales adquiridos en la carta de intenciones firmada entre el Gobierno y

autoridades del FMI y la “agenda regresiva “amarrada al préstamo.
El expediente 22.433, “Aprobación del financiamiento con el Fondo
Monetario Internacional a través de la facilidad de Servicio Ampliado Del
Fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación post
pandemia y la consolidación fiscal”, consiste en un crédito por $1.778
millones.
Fue aprobado en primer debate el pasado 1 de julio y una vez convertido
en ley permitiría que el FMI desembolse el primero de seis tractos del
préstamo, por $292 millones y los demás tractos contra evaluaciones
semestrales para verificar el cumplimiento de las metas. Es un préstamo a
10 años, con cuatro años de gracia y a una tasa de interés de 2,05%.
https://semanariouniversidad.com/pais/diputados-aprueban-prestamo-delfmi-sin-claridad-del-destino-que-tendran-los-recursos-y-amarrado-a-unaagenda-regresiva/

Cuba
Covid-19 Casos: 288,392
Covid-19 Muertes: 1,966

Fake news: sigue la guerra de las mentiras
A poco más de una semana de las protestas ocurridas en Cuba, en medio
de un complejo escenario marcado por la epidemia de COVID-19 y la crisis
económica que de ella se ha derivado, siguen saliendo a la luz las llamadas
fake news con las que de manera deliberada se ha pretendido tergiversar
los sucesos que sacudieron el país.
En su cuenta oficial en la red social Twitter el ministro de Relaciones
Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la manipulación de
imágenes y la creación de noticias falsas por el canal de televisión
estadounidense Fox News.
El canciller precisó que ello ocurre como parte de una guerra no
convencional contra la Isla, en la cual «la verdad y objetividad periodística
han sido las primeras bajas».
http://www.granma.cu/cuba/2021-07-19/fake-news-sigue-la-guerra-de-lasmentiras-video

Ecuador

Covid-19 Casos: 476,065
Covid-19 Muertes: 21,953

Más docentes se suman a huelga de hambre
en Ecuador
Docentes de Ecuador pertenecientes en la Unión Nacional de Educadores
(UNE) realizan este martes la novena jornada de una huelga de hambre
que se amplió en las últimas horas al sumar la adhesión de maestros de las
ciudades de Latacunga e Ibarra (centro), y Santo Domingo (oeste).
En un comunicado difundido a través de la red social Twitter, la UNE ratificó
la continuidad de la huelga y adelantó que sería respaldada por docentes
de estas tres urbes. En total, suman 56 los participantes en la huelga.
La acción de protesta comenzó en las ciudades de Quito, Guayaquil,
Cuenca y Portoviejo. Es apoyada por varias organizaciones estudiantiles y
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
https://www.telesurtv.net/news/docentes-respaldo-huelga-hambreecuador-reivindicaciones-20210720-0011.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 82,852
Covid-19 Muertes: 2,499

Más de 10.000 militares son parte de un plan
contra pandillas en El Salvador
Un grupo de 1.046 militares fueron incorporados este lunes a un plan de
seguridad contra las pandillas, con lo que suman más de 10.000 miembros
de la Fuerza Armada desplegados en todo El Salvador, de los 20.200
soldados activos.
El presidente Nayib Bukele anunció la incorporación de los militares en las
tareas de seguridad, como parte de la cuarta fase del Plan Control
Territorial y para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
"El día de mañana veremos el resultado de estos 1.046 hombres y mujeres
que se suman a la Fuerza Armada, que estarán patrullando nuestras calles,
abordando las unidades del transporte colectivo, en las paradas de
(auto)buses, en los centros históricos y dándole seguridad a nuestra
población", dijo el mandatario.
https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-seguridad_m%C3%A1s-de-

10.000-militares-son-parte-de-un-plan-contra-pandillas-en-elsalvador/46800652

Guatemala
Covid-19 Casos: 334,375
Covid-19 Muertes: 9,927

Fiscalía investigará de oficio a señalados por
Estados Unidos en la lista de corrupción
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron este lunes a Prensa
Libre y Guatevisión que comenzarán a investigar a los guatemaltecos que
aparecen en la lista (Engel) de Estados Unidos por corrupción.
El MP informó que “la investigación se inició de oficio y está a cargo de la
Fiscalía de Delitos Administrativos”.
La noticia fue revelada este lunes por la agencia de noticias AP.
Cumpliendo con la Ley de Compromiso Mejorado de Estados Unidos, ese
país presentó la lista de quienes considera corruptos o que favorecen a la
corrupción e impunidad del Triángulo Norte Centroamericano, en donde
Guatemala destaca con funcionarios, exfuncionarios y activistas.
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/fiscalia-investigara-deoficio-a-senalados-por-estados-unidos-en-la-lista-de-corrupcion-breaking/

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

EEUU prohíbe ingreso de expresidente
hondureño Lobo Sosa
Estados Unidos anunció el martes que prohibía el ingreso al país del
expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, por haber aceptado
sobornos de narcotraficantes a cambio de favores políticos.
El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció a través
de un comunicado que tomaba esa medida contra Lobo Sosa y la ex
primera dama Rosa Elena Bonilla Avila, conocida como Rosa Lobo, “debido
a su participación en actos de corrupción significativos”.

“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos a la hora
de combatir la corrupción y el incumplimiento de la ley, lo cual frena el
progreso en Honduras”, dijo Blinken.
https://apnews.com/article/noticias-4459676430d4a341e7d5a20636566ade

México
Covid-19 Casos: 2,659,137
Covid-19 Muertes: 236,331

La familia de López Obrador, blanco del
espionaje 'Pegasus'
El círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como
periodistas y políticos, fueron objetivos potenciales de vigilancia por parte
de un cliente gubernamental de la empresa de espionaje israelí NSO
Group, informó ayer el diario británico The Guardian.
Al menos 50 personas cercanas a López Obrador, incluidos su esposa, hijos
y hermanos, fueron eventualmente seguidas entre 2016 y 2017, antes de
que se realizara la elección en la cual resultó ganador, reportó el medio.
El informe de The Guardian se basa en lo que el diario llamó una filtración
de más de 50 mil números de teléfono que, según explicó, fueron
seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de
NSO Group en todo el mundo.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/20/politica/la-familia-delopez-obrador-blanco-del-espionaje-pegasus/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 422,678
Covid-19 Muertes: 6,703

Supremo declara inconstitucional limitación
de movilidad por género en Panamá
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la
controvertida restricción a la movilidad por género y número de identidad
personal, una medida que el Ejecutivo implementó para frenar el avance de
la pandemia y que provocó denuncias locales e internacionales de
discriminación y malos tratos a la comunidad LBGTI del país.
El fallo, que se conoció en las últimas horas, da respuesta a una demanda
de inconstitucionalidad presentada por el abogado Víctor Baker en contra
de las restricciones a la movilidad basas en sexo, día, número de cédula y
toque de queda, contenidas en la Resolución 492 del 6 de junio de 2020
emitida por el Ministerio de Salud.
Esas limitaciones, que duraron varios meses y que ya fueron levantadas,
provocaron denuncias de activistas locales y de organismos internacionales
sobre segregación y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra
la población sexualmente diversa, como lo expuso Human Rights Watch
(HRW) en una carta dirigida al presidente panameño, Laurentino Cortizo.
https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-justicia_supremo-declarainconstitucional-limitaci%C3%B3n-de-movilidad-por-g%C3%A9nero-enpanam%C3%A1/46802550

Paraguay
Covid-19 Casos: 444,992
Covid-19 Muertes: 14,288

Clases presenciales “No puede haber un
regreso inmediato”, afirman desde la OTEP-A
“El retorno progresivo será en las zonas rojas, si los datos epidemiológicos
indican que disminuyeron los contagios. Se daría un retorno presencial. El
sistema burbuja también va a variar según el tamaño de las aulas. Las
vacunas son parte del regreso seguro, no puede haber un regreso
inmediato”, expresó Gabriel Espínola, secretario adjunto de la Organización
de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Auténtica (OTEP-A).
Sus declaraciones se dieron durante una entrevista que mantuvo con
trabajadores de prensa de la 730 AM, ocasión en la cual el sindicalista no
dudó en afirmar que, efectivamente, los asociados a la OTEP-A están
“expectantes, esperanzados, la doble inmunización y el eventual retorno a

clases”.
Señaló, igualmente, que además de los insumos para las medidas
sanitarias preventivas básicas en las instituciones educativas, se debe
insistir en que la infraestructura de las mismas sea adecuada a los nuevos
requerimientos para la convivencia diaria que la pandemia impuso.
“Los especialistas dicen que mientras más aireado es el ambiente, mejor,
hay zonas en las que se pueden dar las clases presenciales, comunidades”,
amplió, remarcando que cada escuela y colegio representa un caso que
debe ser considerado individualmente.
https://www.adndigital.com.py/clases-presenciales-no-puede-haber-unregreso-inmediato-afirma-gabriel-espinola-de-la-otep-a/

Perú
Covid-19 Casos: 2,093,754
Covid-19 Muertes: 195,146

Pedro Castillo es declarado ganador en las
elecciones presidenciales de Perú
Sus padres eran campesinos que no aprendieron a leer. Cuando era niño, y
antes de convertirse en maestro, caminaba durante horas para asistir a la
escuela. Después, hace dos meses, irrumpió en la escena política de Perú
como un candidato antisistema con un cautivador llamado a las urnas: “No
más pobres en un país rico”.
Y el lunes en la noche, más de un mes después de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, los funcionarios declararon a Pedro Castillo, de
51 años, como el próximo presidente de Perú. Con una votación muy
cerrada, Castillo venció a Keiko Fujimori, la hija de un expresidente de
derecha que se ha convertido en un símbolo prominente de la élite
peruana.
La victoria de Castillo, pese a haberse producido por un margen muy
estrecho, es el repudio más claro a las clases dirigentes del país en 30 años.
También fue la tercera derrota consecutiva para Fujimori.
Castillo, un socialista, se convertirá en el primer presidente de izquierda de
Perú en más de una generación, y el primero en haber vivido la mayor
parte de su vida como campesino en una región andina pobre.
https://www.nytimes.com/es/2021/07/19/espanol/pedro-castillo-peru.html

República Dominicana
Covid-19 Casos: 337,738
Covid-19 Muertes: 3,916

Xiomara Guante sugiere tomar unos meses del
próximo año escolar para reforzar estudiantes
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara
Guante, aseguró este lunes que es preferible tomar dos o tres meses del
próximo año escolar para reforzar los conocimientos a los estudiantes, ya
que por las circunstancias en que están cursando éste, han quedado con
muchas lagunas en el aprendizaje.
La gremialista se mostró esperanzada en que República Dominicana esté
preparada para iniciar el próximo año escolar bajo la modalidad presencial.
Así mismo, dijo que espera que de aquí a la fecha el Ministerio de
Educación pueda reparar todos los centros educativos públicos que tienen
desperfectos.
Guante ofreció estas declaraciones a su salida del Congreso Nacional, tras
sostener una reunión con la Comisión Bicameral que estudia la
modificación a la ley 87-01, sobre la Seguridad Social, donde a través de la
Coalición por una Seguridad Social Digna propuso la eliminación de las AFP
y ARS privadas.
https://robertocavada.com/nacionales/2021/07/19/video-xiomara-guantesugiere-tomar-unos-meses-del-proximo-ano-escolar-para-reforzarestudiantes/

Uruguay
Covid-19 Casos: 378,875
Covid-19 Muertes: 5,883

La Corte Electoral comenzó a verificar las
firmas para habilitar la consulta
La Corte Electoral de Uruguay comenzó este lunes el proceso de
verificación de las firmas y las huellas dactilares de las casi 800.000
personas que respaldaron la realización de una consulta en busca de
derogar 135 artículos de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC),
esqueleto de la administración de Luis Lacalle Pou.

En conferencia de prensa, el titular de la Corte Electoral, José Arocena,
aseguró que el proceso está "muy avanzado" y que este lunes comenzó el
"segundo paso" del proceso, que es lo que llaman “el cotejo”.
Este procedimiento lo hacen parejas de dactilóscopos con control
partidario, esto es, una dupla de personas de partidos distintos que deben
analizar la autenticidad de las firmas, la impresión digital, el número de
credencial y si el nombre y apellidos del firmante están bien escritos.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/561861-la-corte-electoralcomenzo-a-verificar-las-firmas-para-habilitar-la-consulta.html

Venezuela
Covid-19 Casos: 292,779
Covid-19 Muertes: 3,377

El Gobierno de Venezuela felicita a presidente
electo de Perú, Pedro Castillo
El Gobierno de Venezuela felicitó este lunes al izquierdista Pedro Castillo,
quien fue proclamado presidente electo de Perú en esta misma jornada, y
le manifestó su "firme voluntad" de trabajar junto a él.
"En este nuevo ciclo político que se abre, el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicita al presidente
electo de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, y a su partido Perú
Libre, deseándoles mucha sabiduría a la hora de asumir la dirección de los
destinos de esa hermana y querida nación", dijo la Cancillería venezolana
en un comunicado.
En el texto, la Administración de Maduro expresa "su firme voluntad de
trabajar de la mano con el nuevo Gobierno de Perú, con el fin de
desarrollar una relación bilateral de cooperación integral".
https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-elecciones_el-gobierno-devenezuela-felicita-a-presidente-electo-de-per%C3%BA--pedrocastillo/46800656

Reporte diario de coyuntura.
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