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Argentina
Covid-19 Casos: 4,769,142
Covid-19 Muertes: 101,955

Volver a la escuela más allá de las distancias
La Ciudad de Buenos Aires, junto con Mendoza, tuvieron un curioso voto
disidente en la reunión del Consejo Federal de Educación celebrada el
martes. Si bien acompañaron los criterios pedagógicos de promoción
acordados por unanimidad, se negaron a aprobar una "guía de condiciones
y recomendaciones para habitar la escuela" que plantea que el
distanciamiento físico debe seguir siendo de un metro y medio, junto a los
protocolos de barbijo, ventilación y lavado de manos también conocidos.
En el distrito porteño el voto no positivo es una continuidad de lo que el
jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado el lunes en
conferencia de prensa: el regreso a las clases presenciales tal como se
conocían antes de la pandemia será un hecho en la Ciudad después de las
vacaciones de invierno, comenzando por las y los alumnos de secundaria, y
completando para el 23 de agosto todos los ciclos, incluido el inicial.
“La Ciudad tiene que reflexionar. Esta posición los deja en completa
soledad”, advirtió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Los
gremios docentes también se manifestaron en contra del anuncio del

Gobierno porteño, en un juego en el que nuevamente se los acusa de
"poner palos en la rueda" por advertir sobre el incumplimiento de medidas
para el cuidado.
"Para nosotros es la noticia del año, es la que más alegría nos da
transmitir", celebró Acuña en un canal amigo, como si el solo anuncio
marcara un cambio en la realidad epidemiológica o en los criterios de
cuidado consensuados como necesarios para prevenir los contagios. La
palabra que curiosamente ninguno de los funcionarios porteños pronunció
al referirse al tema es "distanciamiento", que es lo que dejará de respetarse
al transformar el curso entero en una burbuja. "La sección, el grado o la
sala pasa a ser la burbuja, vuelven a encontrarse todos los compañeros
que hace un año y medio no pueden estar juntos", enfatizó Acuña.
La ministra hizo estas declaraciones el mismo día en que participó de la
asamblea del Consejo Federal de Educación, que comenzó con acuerdos
pedagógicos en lo relativo a la promoción de grado y las instancias de
seguimiento personalizado durante el verano para los alumnos que lo
necesiten (ver nota aparte). Cuando llegó el momento de acordar la Guía
para instituciones educativas: condiciones y recomendaciones para habitar
la escuela, referida a los protocolos vigentes, no votó a favor (en mayo
pasado CABA y Mendoza también habían votado en contra de la
suspensión de clases presenciales en las regiones en alarma
epidemiológica).
https://www.pagina12.com.ar/356151-volver-a-la-escuela-mas-alla-de-lasdistancias

Bolivia
Covid-19 Casos: 463,125
Covid-19 Muertes: 17,475

Padres de familia y magisterio apoyan
reanudación de clases con carnet de
vacunación
Padres de familia y maestros urbanos apoyan la decisión del Ministerio de
Educación de exigir el carnet de vacunación a profesores y padres para el
retorno a clases presenciales y semipresenciales en las zonas rurales o
donde no haya casos registrados de coronavirus.
“Es una decisión atinada para presionar a la sociedad a que vaya a
vacunarse para prevenir los contagios, más cuando ya anunciaron que se
viene la cuarta ola”, afirmó el presidente de la Asociación de Padres de

Familia de Colegios Privados de Cochabamba y Bolivia, Ernesto Suárez
Arévalo.
El ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció ayer que a partir de esta
semana se controlará el carnet de vacuna a profesores y padres de familia
de unidades educativas donde se pasan clases presenciales o
semipresenciales.
Suárez aclaró que la reanudación de las clases, será de acuerdo a una
reunión con Quelca, en los lugares alejados por la preocupación del escaso
acceso a internet de los niños, quienes deben ir hasta los cerros para
captar la señal.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/padres-familiamagisterio-apoyan-reinicio-clases-carnetvacunacion/20210721130719828125.html

Brasil
Covid-19 Casos: 19,391,845
Covid-19 Muertes: 542,756

Bolsonaro dice que vetará millonario fondo
para campaña electoral en Brasil
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró este martes que vetará un
fondo de 5.700 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares)
aprobado por el Congreso para financiar las campañas para las elecciones
de 2022.
"Defendemos, por encima de todo, la armonía entre los Poderes, así como
su autonomía. Partiendo de este principio con el que jugamos, desde el
principio, dentro de las cuatro líneas de la Constitución Federal. Dicho esto,
en respeto al pueblo brasileño, vetaré el aumento del fondo electoral",
reiteró este martes en Twitter.
El fondo para la financiación de campañas está garantizada por ley e
incluido en los presupuestos del Estado, al ser el principal mecanismo de
financiación de campaña de los candidatos, pero ha sido criticado por
algunos sectores debido al elevado monto.
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-elecciones_bolsonaro-dice-quevetar%C3%A1-millonario-fondo-para-campa%C3%B1a-electoral-enbrasil/46803556

Chile
Covid-19 Casos: 1,601,858
Covid-19 Muertes: 34,569

Orrego exige a Mineduc garantías sanitarias
para retorno a clases en la RM: "Debe ser
voluntario"
El gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, se juntó hoy con el
ministro de Educación, Raúl Figueroa, para conocer el estado de situación
para el regreso presencial a clases en la región Metropolitana. En la
ocasión, Orrego le exigió al titular del Mineduc que el Gobierno tome las
medidas para que este regreso se haga de forma gradual, voluntaria, pero,
sobre todo, segura.
“Le hemos exigido al Gobierno que se tomen todas las medidas para que
se haga de manera segura. No podemos exponer ni a los profesores ni a
los paradocentes, ni a los auxiliares ni a los niños a ningún rebrote del
COVID porque no están las medidas adecuadas sanitarias y de
distanciamiento social. En segundo lugar, le hemos planteado que esto
debe ser voluntario, ya que las realidades de las familias son distintas y es
importante que se permita que los padres y madres y apoderados decidan
cuando sus niños puedan o no volver. Y que se tenga conciencia de que no
todas las comunas tienen las mismas condiciones y que inclusive entro de
la misma comuna hay distintas realidades en los distintos liceos y colegios,
y que eso debe considerarse”, indicó Orrego.
Un tercer punto, es la preocupación del Gobierno Regional por el acceso a
Internet, herramienta fundamental en estos días de teletrabajo y
aprendizaje en línea.
“Le hemos planteado una preocupación -en la cual queremos colaborar
como GORE Metropolitano- y es que se requiere que los alumnos tengan
acceso a Internet. Vamos a continuar durante un buen tiempo con este
sistema híbrido, y se requiere que el Gobierno destine recursos para que
los niños puedan tener conectividad. No basta un computador o una
Tablet, y por eso nosotros nos vamos a reunir esta semana con la industria
para plantear un plan de corto plazo para garantizar la conectividad en
aquellas comunas que tienen zonas rojas”, dijo el gobernador.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2021/07/20/orrego-exige-a-mineduc-garantias-sanitariaspara-retorno-a-clases-en-la-rm-debe-ser-voluntario.shtml

Colombia
Covid-19 Casos: 4,655,921
Covid-19 Muertes: 116,753

Denunciaron nuevas violaciones a los derechos
humanos durante la represión policial
La Policía de Colombia informó que 25 personas fueron detenidas en todo
el país en la jornada de manifestaciones del martes que transcurrió de
manera pacífica en la mayoría de los casos.
Los manifestantes denunciaron nuevos hechos de violencia represiva
cometidos por el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios en distintos
puntos del país. "El Esmad atacó los equipos de Derechos Humanos y
Prensa en el barrio La Esmeralda, Popayán", denunció el portal Colombia
Informa.
El rol de la Policía durante las protestas de mayo y junio, y muy
especialmente el accionar del Esmad fue duramente cuestionado por las
organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía y HRW, la Unión
Europea, la OEA y la ONU.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/562050-denunciaron-nuevasviolaciones-a-los-derechos-humanos-luego-de-la-represion-policial.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 392,781
Covid-19 Muertes: 4,906

Las claves que marcan un polémico acuerdo de
Costa Rica con el FMI
El Congreso de Costa Rica aprobó un polémico acuerdo por 1.778 millones
de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que según el
Gobierno ayudará a sanear las finanzas estatales al cambiar deuda cara
por deuda más barata, lo que no convence a varios sectores políticos y
sindicales.
Estas son las claves del acuerdo ratificado en segunda y definitiva votación
por el Congreso la noche del lunes, que enoja a los sindicatos y sectores
sociales, pero que satisface al Gobierno, a los empresarios y organismos
económicos internacionales.

CANJE DE DEUDA CARA POR BARATA
Según el Gobierno costarricense, el préstamo de 1.778 millones de dólares,
que se desembolsará a lo largo de 3 años, se utilizará en un 90 % para
pagar deuda cara, lo que le permitirá un ahorro de unos 68 millones de
dólares en intereses.
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-econom%C3%ADa_las-claves-quemarcan-un-pol%C3%A9mico-acuerdo-de-costa-rica-con-el-fmi/46803096

Cuba
Covid-19 Casos: 294,449
Covid-19 Muertes: 2,019

En Cuba no hay desaparecidos ni torturados
Tras los disturbios ocurridos los días 11 y 12 de julio pasado, como parte de
la operación político-comunicacional alentada y pagada por el Gobierno
estadounidense contra Cuba, han comenzado a circular en internet
supuestas listas de desaparecidos.
Pero, ¿hay verdaderamente desaparecidos en el país? ¿Son reales tales
listas? ¿Cuál es el procedimiento para la detención de una persona? ¿Qué
límites existen para la actuación de las autoridades?
Al responder tales interrogantes, durante una comparecencia este martes
en el programa Hacemos Cuba, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe
del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal
del Ministerio del Interior (Minint), aseguró, categóricamente, que en Cuba
no hay personas desaparecidas, ni de los procesos referidos a los
desórdenes recientes, ni de ningún otro que se haya realizado.
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-21/en-cuba-no-haydesaparecidos-ni-torturados-21-07-2021-00-07-01

Ecuador
Covid-19 Casos: 476,312
Covid-19 Muertes: 21,958

Maestros pasan de la huelga de hambre al
cierre de vías para defender reformas a la LOEI

Las medidas de hecho de los maestros para defender la vigencia de las
reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) pasaron de la
huelga de hambre al cierre de vías.
La mañana de este martes 20 de julio, un grupo de maestros, padres de
familia y estudiantes cerraron un tramo de la vía Perimetral, a la altura del
colegio fiscal Emilio Uzcátegui, en el kilómetro 10,5, en el noroeste de
Guayaquil.
La protesta, que se dio con carteles y la quema de llantas en la vía,
interrumpió el tráfico de la zona. Mientras, en el suburbio de Guayaquil, en
las calles 23 y la Q, otros grupo de docentes también se tomaron la vía
agitando banderas rojas e identificándose como parte de la Unión Nacional
de Educadores (UNE) y lanzaron consignas a favor de la vigencia de la LOEI.
La reforma a la LOEI establece un salario mínimo de 1.000 dólares para los
maestros; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de
docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para
la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de
servicio sin límite de edad, entre otras.
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/maestros-pasan-de-la-huelgade-hambre-al-cierre-de-vias-para-defender-reformas-a-la-loei-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 82,852
Covid-19 Muertes: 2,508

Se aceleran las muertes por covid-19 en El
Salvador
El ritmo de los decesos provocados por el covid-19 se está acelerando en El
Salvador, mientras los contagios continúan creciendo. Por primera vez
desde el 3 de marzo, el lunes se reportaron nueve fallecidos por la
enfermedad, según las estadísticas del ministerio de Salud (MINSAL)
recogidas por LPG Datos.
Con esto, el país acumuló 2,508 fallecidos desde que oficialmente se
reconoció la primera muerte por la enfermedad, el 31 de marzo de 2020,
sin contar con el elevado subregistro que continúan señalando los
expertos.
Según el MINSAL, el covid-19 se ha cobrado la vida de 1,165 personas, casi
seis por día, y de este acumulado 121 ocurrieron en los primeros 19 días de
julio. Aunque no es la cifra más alta del año, sí representa casi el 90 % de
todos los decesos reportados el mes pasado. En junio fallecieron 135

personas a causa del coronavirus, según el sitio covid19.gob.sv.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-aceleran-las-muertes-porcovid-19-en-El-Salvador-20210720-0103.html

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

Llegan a Guatemala 3 millones de vacunas
donadas por EEUU
Tres millones de vacunas de la farmacéutica Moderna llegaron el martes a
Guatemala en un avión de American Airlines. Los inmunizantes constituyen
una donación de Estados Unidos y suman 4.5 millones de dosis que ese
país ha ofrecido para frenar la pandemia en la nación centroamericana.
La Ministra de Salud, Amelia Flores, y el encargado de negocios de la
embajada estadounidense, Daniel Fennell, recibieron la donación, que será
distribuida en todo el país. Flores dijo que éste es el cargamento más
grande de vacunas que se ha recibido hasta ahora y que hay “suficientes”
para la población mayor de 40 años, que actualmente se encuentra en el
proceso de vacunación.
La aerolínea dijo en un comunicado que ha transportado todas las dosis al
país sin ningún costo.
https://apnews.com/article/fd12b449d88fd1fc3755da3a7ef5f85b

Honduras
Covid-19 Casos: 281,604
Covid-19 Muertes: 7,482

Crece el rechazo a Zonas de Empleo en
Honduras y más sectores piden derogación
La instalación de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede),
aprobadas en 2013 para atraer inversiones, concita una creciente oposición
entre los hondureños que consideran que el país cederá soberanía a
extranjeros.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa,

dijo este miércoles a Efe que las Zede son una "violación a la Constitución"
del país centroamericano.
Las Zonas de Empleo, promovidas en Honduras como "ciudades modelo",
semejantes a las de algunos países asiáticos, son una "violación a los
derechos de los ciudadanos hondureños", subrayó Figueroa.
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-inversi%C3%B3n_creceel-rechazoa-zonas-de-empleo-en-honduras-y-m%C3%A1s-sectores-pidenderogaci%C3%B3n/46806500

México
Covid-19 Casos: 2,664,444
Covid-19 Muertes: 236,469

'Pegasus', prueba de que operaba un gobierno
autoritario: López Obrador
“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de la Policía Federal de
Seguridad”, y ahora el escándalo en torno al software Pegasus “es
realmente una vergüenza, una prueba irrefutable de que estábamos
sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los
derechos humanos. El Estado era el principal transgresor de esas
garantías”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia de prensa matutina, solicitó a su vocero, Jesús Ramírez,
desplegar la imagen de la edición de ayer de La Jornada; al observarla,
reiteró que en su gobierno no se espía, se respetan las libertades. Informó
que no denunciará el espionaje a él y su familia, y para exponer que sabe
de lo que se trata, recordó que desde 1978, Miguel Nazar Haro lo describía
como integrante del Partido Comunista: “nunca lo fui; siempre he
pertenecido al partido humanista”, afirmó.
Sobre la vigilancia ilegal en su contra, primero refirió que “hay muchas
cosas que ya no se hacen en el gobierno. El presidente (él) ya no viaja en
avión particular, ya no se tiene al Estado Mayor Presidencial, ya no se dan
contratos leoninos, ya no hay sueldos elevadísimos.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/21/politica/pegasus-pruebade-que-operaba-un-gobierno-autoritario-lopez-obrador/

Nicaragua

Covid-19 Casos: 7,313
Covid-19 Muertes: 194

Panamá
Covid-19 Casos: 423,366
Covid-19 Muertes: 6,710

Expresidente de Panamá enfrenta nuevo juicio
por espionaje
El expresidente panameño Ricardo Martinelli enfrentaba desde el
miércoles un nuevo juicio por espionaje telefónico contra opositores y
periodistas, el mismo caso por el que fue declarado no culpable hace dos
años.
Martinelli, de 69 años y quien gobernó la nación centroamericana entre
2009-2014, llegó a la audiencia utilizando un soporte ortopédico para
caminar debido a una operación de la columna vertebral a la que se
sometió el mes pasado y que causó que el inicio del juicio se pospusiera
nuevamente.
Se trata de un caso que ha generado un largo debate en Panamá e
incesantes críticas contra el ex líder populista y magnate de supermercados
que encabezó un periodo de rápido crecimiento económico en el país,
debido a los numerosos recursos interpuestos por su defensa para impedir
el comienzo del nuevo juicio.
https://apnews.com/article/noticias-2388f5eea8829845cf21d0ae9bc81a32

Paraguay
Covid-19 Casos: 445,565
Covid-19 Muertes: 14,340

MEC analiza clases de refuerzo en enero y
febrero
Ante la imposibilidad de un retorno 100 % presencial para lo que resta del
año, el MEC estudia la posibilidad de incluir clases de refuerzo en las
vacaciones de verano, a fin de recuperar el tiempo perdido durante la
pandemia.

El ministro de Educación Juan Manuel Brunetti, confirmó tras reunirse hoy
con el presidente Mario Abdo Benítez, que un retorno 100 % presencial en
este 2021 será muy difícil, ya que se debe seguir respetando el protocolo
sanitario y por lo tanto se mantendrán las burbujas.
No obstante, una vez que los docentes hayan recibido sus segundas dosis,
se tomará una decisión general sobre un regreso gradual a las aulas al
menos en el formato híbrido. Hasta el sábado pasado, 59.600 maestros
fueron inmunizados.
“El análisis de lo que vamos a hacer el próximo año, inclusive de lo que
podamos hacer en vacaciones de verano como refuerzo de clases está
todavía en análisis”, explicó el secretario de Estado.
https://www.lanacion.com.py/hoy/2021/07/20/mec-analiza-clases-derefuerzo-en-enero-y-febrero/

Perú
Covid-19 Casos: 2,094,445
Covid-19 Muertes: 195,243

Sutep saluda a Pedro Castillo tras ser
proclamado como nuevo presidente
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
del Perú (Sutep), Lucio Castro, saludó a nombre de la institución la
proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente electo de la
República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y destacó el llamado a
las más amplia unidad de los peruanos por parte del líder de Perú Libre.
Asimismo, Castro se refirió a la “lucha permanente del Sutep frente a
gobiernos y movimientos violentistas y autoritarios que pretendieron
silenciarlo y eliminarlo como gremio”, y reiteró que sus objetivos son lograr
una educación digna y de calidad, y una reivindicación justa para los
trabajadores de la educación.
El secretario general de Sutep reconoció “la inmensa carga ética, de
responsabilidad y de coherencia” que lleva el mensaje del presidente electo
Pedro Castillo, y recordó la propuesta de asignar el 10% del PBI al sector
educación, además de “un sueldo equivalente a una UIT para los maestros,
la derogación de la Legislación en educación lesiva a los trabajadores,
nombramiento de docentes, sistema de formación docente, etc”.
Finalmente, mencionó también estar convencido de que Castillo sacará
adelante los Proyectos de Ley propuestos por el Sutep, “como elevar al

100% el pago de la CTS y cumplir con la deuda social que el Estado tiene
con los maestros por el 30% por preparación de clases y evaluación”.
https://larepublica.pe/politica/2021/07/20/pedro-castillo-es-saludo-por-elsutep-tras-ser-proclamado-como-nuevo-presidente/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 337,975
Covid-19 Muertes: 3,928

Abinader recibe la tercera dosis de la vacuna
contra la covid-19
El presidente Luis Abinader se aplicó este miércoles la tercera dosis de la
vacuna contra la covid-19 y alentó a los ciudadanos a seguir su ejemplo,
para recuperar la "normalidad" en el país y crear empleos.
Tras recibir la inyección, Abinader afirmó que desea que República
Dominicana sea "el ejemplo mundial" al lograr la vacunación de toda su
población.
"No quiero que se quede un dominicano, una dominicana por vacunar. Eso
es lo que nos va a llevar a la normalización", dijo el mandatario en
declaraciones a la prensa.
Abinader se había inyectado las dos primeras dosis de la vacuna de Sinovac
y recibió la tercera de Pfizer, siguiendo el protocolo aprobado por las
autoridades sanitarias dominicanas, que decidieron que se debe combinar
vacunas de diferentes laboratorios.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_abinader-recibela-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19/46805696

Uruguay
Covid-19 Casos: 379,072
Covid-19 Muertes: 5,889

Nuevo Plan de Educación fijó metas
cuantificables para pruebas PISA en lectura y
matemática

Si bien la agenda educativa en 2020 parece haber sido tomada
completamente por la pandemia –presencialidad sí, presencialidad no,
brotes, comedores escolares, aforos, entre otros–, en la Ley de Urgente
Consideración (LUC) se introdujeron cambios a 76 artículos de los 120
presentes en la ley de educación del 2008.
En campaña electoral, el ahora ministro de Educación Pablo Da Silveira
sostuvo que elaborarían un Plan Nacional de Educación al principio del
quinquenio en el que se fijen prioridades y metas. No sucedió al inicio del
período, pero quedó legislado en la LUC y a principios de julio del segundo
año de gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura presentó su Plan de
Política Educativa Nacional 2020 – 2025.
En las más de 35 páginas de lineamientos y definiciones, entre otros
aspectos, el Poder Ejecutivo estableció una meta cuantificable en cuanto a
los resultados de las pruebas PISA para las áreas de lectura y matemática.
Los resultados de la evaluación propuesta por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido un insumo
constitutivo del argumento oficialista de que es necesario un cambio en la
educación. En 2018, Uruguay lideró el podio continental en matemática con
417,6 puntos, en lectura quedó por debajo de Chile con 427,1 puntos y en
ciencias obtuvo la misma posición con 425,8. Esto corresponde a Nivel 1,
Nivel 2 y Nivel 2, respectivamente. La medición va del Nivel 1 (el más bajo,
que según la disciplina luego se puede desagregar en 1A, 1B y 1C) a Nivel 6.
https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-fijo-metas-cuantificablespara-pruebas-pisa-en-lectura-y-matematica-202172013550

Venezuela
Covid-19 Casos: 293,866
Covid-19 Muertes: 3,392

Venezuela denuncia apropiación "ilegítima"
del oro depositado en Inglaterra
La vicepresidenta Ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este
martes (20.07.2021) una apropiación "ilegítima" del oro que su país tiene
depositado en el Banco de Inglaterra y aseguró que su Gobierno está
"dando una batalla histórica" por él.
"Hoy, Venezuela está dando una batalla histórica por el oro que le
pertenece a todos los venezolanos en Inglaterra (...) un oro apropiado
ilegítimamente", dijo Rodríguez durante la asamblea anual de

Fedecámaras, principal patronal de Venezuela.
Subrayó que el oro fue "apropiado", rompiendo con todas las reglas del
comercio internacional.
https://www.dw.com/es/venezuela-denuncia-apropiaci%C3%B3nileg%C3%ADtima-del-oro-depositado-en-inglaterra/a-58572209

Reporte diario de coyuntura.
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