Vea este reporte en su navegador.

Reporte de Coyuntura
9 de septiembre de 2021

Argentina
Covid-19 Casos: 5,207,695
Covid-19 Muertes: 112,673

Alberto Fernández y Cristina Fernández
cierran la campaña nacional del FdT en
Tecnópolis
El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner cerrarán este jueves en Tecnópolis la campaña electoral nacional
del Frente de Todos (FdT), de cara a las primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) del domingo próximo.
El acto se realizará a las 14, en el predio ubicado en la localidad bonaerense
de Villa Martelli, partido de Vicente López, se informó oficialmente, y podrá
seguirse a través de las redes sociales del Frente de Todos bajo el hashtag
"la vida que queremos".
El miércoles, Fernández aseguró en Mar del Plata que "hay dos modelos de
país" en pugna y pidió a los argentinos que el próximo domingo "voten por
el pueblo y por los trabajadores", al encabezar en Mar del Plata el acto de
cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos de cara a las PASO.
https://www.telam.com.ar/notas/202109/567980-alberto-fernandez-

cristina-fernandez-kirchner-campana-nacional-frente-de-todos-tecnopoliselecciones.html

Bolivia
Covid-19 Casos: 493,115
Covid-19 Muertes: 18,514

Afirman que deserción escolar bajó de 30% a
5%
Vladimir Laura, representante de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia, informó que debido al retorno de las clases
presenciales y semipresenciales en el país, la deserción escolar, en
comparación del primer trimestre disminuyó de 30% a 5%, sin embargo
aún se aguarda un informe oficial.
“El primer trimestre se hablaba de un 30% de deserción y hoy estaríamos
hablando de un 5% aproximadamente (…) están retornando más los
estudiantes que estaban abandonando las aulas en las unidades
educativas”, aseveró Laura a Urgente.bo.
El representante indicó que inicialmente, cuando la mayoría de estudiantes
pasaba clases a distancia hubo deserción debido a que muchos no
contaban con celulares o internet. Ahora, según el maestro, los escolares
aprovechan más sus textos escritos.
Asimismo, explicó que donde hay menos deserción escolar es el área rural,
donde no se registraron muchos casos de Covid-19 tanto en estudiantes
como en docentes.
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/09/afirman-que-desercion-escolarbajo-de-30-a-5/

Brasil
Covid-19 Casos: 20,899,933
Covid-19 Muertes: 583,810

La Corte alertó que Bolsonaro cometerá un
"atentado a la democracia" si desobedece a la
justicia

La Corte Suprema de Brasil advirtió este jueves al presidente Jair Bolsonaro
que la desobediencia judicial que anunció este miércoles ante una multitud
es un "atentado a la democracia" que configura un delito que puede
llevarlo a la destitución por parte del Congreso, en medio de un clima de
tensión entre los poderes tras las manifestaciones bolsonaristas
convocadas contra el Supremo Tribunal Federal.
Con el dólar disparándose más del 2% cotizado a casi 5,30 reales y la Bolsa
de Valores de Sao Paulo retrocediendo a niveles del 3% por la crisis
institucional del país, el principal tema de la agenda política fue qué hacer
con un Bolsonaro que avisó que no respetará las decisiones del juez
supremo que lo investiga, Alexandre de Moraes.
La respuesta más contundente vino del presidente del Supremo Tribunal
Federal (Corte Suprema) de Brasil, Luiz Fux, quien advirtió que si el
mandatario se niega a acatar las decisiones de los jueces del máximo
tribunal del país estará cometiendo un "atentado a la democracia", un
delito que puede causarle un juicio político a cargo del Congreso.
https://www.telam.com.ar/notas/202109/567925-corte-bolsonaroatentado-democracia.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,641,791
Covid-19 Muertes: 37,115

Un reconocimiento a los DD.HH. y la danza:
Joan Turner recibe el Premio Nacional de Artes
de la Representación y Audiovisuales 2021
Luego de un largo debate, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio resolvió otorgar el Premio Nacional de Artes de la
Representación y Audiovisuales 2021 a Joan Turner, bailarina y viuda del
músico Víctor Jara.
El jurado, que fue encabezado por la ministra Consuelo Valdés, se reunió
pasadas las 11:00 horas en el Palacio Pereira y estuvo integrado por el
rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; Ramón Griffero, último
galardonado con el premio; la representante de la Academia de Bellas
Artes, Ana Reeves; el representante del Consejo de Rectores, Aliro Bórquez;
y los cupos designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, José Soza y María Elena Wood.
La sesión se extendió por casi tres horas, pese a que, oficialmente, la

resolución debía ser comunicada al mediodía.
https://radio.uchile.cl/2021/09/08/un-reconocimiento-a-los-dd-hh-y-ladanza-joan-turner-recibe-el-premio-nacional-de-artes-de-la-representaciony-audiovisuales-2021/

Colombia
Covid-19 Casos: 4,919,773
Covid-19 Muertes: 125,331

¿Cuáles son las novedades de la reforma
tributaria aprobada en Colombia y por qué
causa polémica?
El Congreso de Colombia aprobó de manera "exprés" la reforma tributaria
presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque, después de que
dos proyectos anteriores de ese tipo fueran rechazados por la población,
que se volcó a las calles a protestar en 2019 y en 2021.
La 'Ley de Inversión Social' fue aprobada en segunda discusión por el
Legislativo, con 77 votos a favor y dos en contra. Varias bancadas
opositoras abandonaron el debate antes de culminar la sesión
argumentando que el plazo de menos de 24 horas para estudiar y analizar
el instrumento legal, de más de 100 páginas, fue muy poco.
Según el titular de Hacienda, José Manuel Restrepo, con esta iniciativa,
que tiene 61 artículos, se recaudarán casi 4.000 millones de dólares para
atender a 29 millones de colombianos a través de los diferentes programas
sociales.
https://actualidad.rt.com/actualidad/403277-congreso-colombia-aprobarreforma-tributaria-expres

Costa Rica
Covid-19 Casos: 478,144
Covid-19 Muertes: 5,642

MEP publica guías para las pruebas FARO de
noviembre y diciembre

Los estudiantes de penúltimos años de primaria y secundaria ya pueden
acceder a las guías técnicas y prácticas útiles para aplicar las pruebas
diagnósticas FARO en noviembre y diciembre, publicó este miércoles el
Ministerio de Educación Pública (MEP).
Después del anuncio dado en mayo de suspender las pruebas para los
alumnos de los últimos años, debido a los trastornos en el ciclo lectivo
provocados por la pandemia, el MEP programa la aplicación de ellas como
una herramienta que permita medir en parte el conocimiento de los
estudiantes ante la afectación de las clases desde marzo del 2020.
“Hoy más que nunca, la aplicación de las Pruebas Nacional FARO es una
condición esencial para que el Ministerio de Educación tenga información
nacional sobre el desempeño educativo de las personas estudiantes, y las
posibles afectaciones generadas por la pandemia por Covid-19, de modo
que continúe con sus acciones de abordaje del servicio educativo en el
2021 y 2022, para mejorar en los niveles de aprendizajes esperados y dar
paso a un diagnóstico del sistema educativo” explicó en comunicado de
prensa oficial Melania Brenes, Viceministra Académica del MEP.
Sin embargo, los resultados de la prueba sí se consideran en las notas del
año, a excepción de la educación para personas adultas;, pues las normas
indican que vale 40% de la calificación final, mientras que el 60% restante
corresponde a la nota de presentación (promedio de notas durante el
curso lectivo). Matemáticas, Ciencias y Español son las materias a las que se
aplica este instrumento, el cual se estrenó en 2019 después de la decisión
de eliminar las pruebas de bachillerato.
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-publica-guias-para-las-pruebasfaro-de-noviembre-y-diciembre/

Cuba
Covid-19 Casos: 704,675
Covid-19 Muertes: 5,881

Insisten en importancia de la vacunación
infantil contra la COVID-19
Susset Pérez Parra, jefa de promoción de Prosalud del Ministerio cubano
de Salud Pública (Minsap), insistió hoy en la importancia de la vacunación
infantil contra la COVID-19, proceso que ya comenzó en Cuba y que se
desarrolla en forma de campaña.
Esto quiere decir que se intentará vacunar a la mayor cantidad de

población en el menor tiempo posible, explicó la experta en la habitual
conferencia de prensa del Minsap sobre la situación epidemiológica en el
país.
La especialista sentenció que la inmunización de los niños es importante
porque es una estrategia eficaz que ayuda a la respuesta inmune y por
tanto a evitar formas graves.
http://www.acn.cu/salud/84513-insisten-en-importancia-de-la-vacunacioninfantil-contra-la-covid-19

Ecuador
Covid-19 Casos: 503,883
Covid-19 Muertes: 32,353

Ecuador acuerda un crédito de 6.000 millones
de dólares con el FMI
Ecuador, en crisis económica agravada por la pandemia, logró un acuerdo
técnico con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá contar con
6.000 millones de dólares de ese y otros organismos multilaterales,
anunció el miércoles (08.09.2021) el ministro ecuatoriano de Economía,
Simón Cueva.
El acuerdo, alcanzado a nivel técnico y que debe ser por lo tanto aprobado
por el directorio del organismo para entrar en vigor, "desbloqueará
recursos internacionales" por unos 1.500 millones de dólares del FMI y
unos 4.500 millones de otras entidades, cuyos desembolsos se extenderán
hasta 2022, dijo el funcionario en rueda de prensa en Quito.
El convenio establece metas fiscales, de protección social, fortalecimiento
de las finanzas públicas y recuperación económica para el gobierno del
presidente de derecha Guillermo Lasso, quien tomó posesión el 24 de
mayo pasado, señaló Cueva sin ofrecer más detalles. El gerente del Banco
Central del país, Guillermo Avellán, añadió que los fondos se destinarán al
plan de vacunación, a erradicar el hambre y a bonos sociales.
https://www.dw.com/es/ecuador-acuerda-un-cr%C3%A9dito-de-6000millones-de-d%C3%B3lares-con-el-fmi/a-59127592

El Salvador

Covid-19 Casos: 96,067
Covid-19 Muertes: 2,977

Miembros de Nuevas Ideas al frente de
empresa que administra Chivo Wallet
El Gobierno de Nayib Bukele echó mano otra vez de las subsidiarias de la
autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para dar
origen a la empresa que administrará la billetera electrónica que fue
lanzada esta semana por su administración; un esquema que también
utilizó para crear, en 2020, el oficialista Diario El Salvador.
Esta vez la representación legal de la sociedad Chivo S. A. de C. V., dueña de
la Chivo Wallet, está en manos de dos militantes de Nuevas Ideas que,
además, son empleados públicos. Desde el 19 de agosto, Raymond
Francisco Villalta Alfaro se convirtió en el administrador único propietario y
Óscar Mauricio Figueroa Torres en el administrador único suplente de una
empresa privada creada con dinero público.
Chivo es dueña de la aplicación de la billetera electrónica con la que el
Gobierno ha echado a andar la implementación del bitcóin como moneda
de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre. Documentos del
Centro Nacional de Registro (CNR) confirman que Villalta y Figueroa son los
encargados de firmar los contratos que la sociedad celebre con cualquier
persona o institución.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Miembros-de-Nuevas-Ideas-alfrente-de-empresa-que-administra-Chivo-Wallet-20210908-0098.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 492,570
Covid-19 Muertes: 12,388

Las claves de la gravedad de la tercera ola de
la covid-19 en Guatemala
La situación en la que se encuentra Guatemala debido a la expansión de la
tercera ola de la covid-19 es complicada, con casi el 90 % del territorio en el
máximo nivel de alerta del semáforo epidemiológico y una baja
administración de vacunas.
Con 492.570 casos confirmados y 12.388 muertes por la pandemia, las
cifras más altas de Centroamérica, estas son las claves para entender lo

que sucede en Guatemala durante la tercera ola del coronavirus:
1. LENTA ADQUISICIÓN DE VACUNAS
Desde el pasado 25 de febrero, cuando el Gobierno puso la primera
vacuna, poco más de 3,5 millones de habitantes de Guatemala han recibido
por lo menos una dosis de inmunización contra la covid-19, pero solo 1,5
millones ha sido inoculada con el esquema completo de dos inyecciones.
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-guatemala_las-claves-de-lagravedad-de-la-tercera-ola-de-la-covid-19-en-guatemala/46932880

Honduras
Covid-19 Casos: 346,134
Covid-19 Muertes: 9,081

Con clases virtuales inicia tercer período en la
UNAH
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició este
miércoles las clases correspondientes al tercer período académico (III Pac) y
mantiene activo el proceso de adición y cancelación para los estudiantes
matriculados a nivel nacional.
El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), Áyax Irías,
destacó que, según proyecciones, se tenían más de 68,000 alumnos
matriculados, por lo que se mantiene habilitado el programa de adiciones y
cancelaciones, en donde siempre tiende a crecer más el número de
estudiantes inscritos.
Irías señaló que las clases se desarrollarán completamente de forma
virtual, y con los períodos académicos del 2021, no se tienen fechas
establecidas para un retorno semipresencial, pero se planifica y se prepara
para el modelo de la semipresencialidad.
https://www.latribuna.hn/2021/09/08/con-clases-virtuales-inicia-tercerperiodo-en-la-unah/

México
Covid-19 Casos: 3,433,511
Covid-19 Muertes: 263,470

Más de 48 mil escuelas de educación básica,
con "necesidades urgentes": SNTE
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que 48
mil 667 escuelas de educación básica "registran necesidades urgentes de
atender”.
En un comunicado indicó que como parte de la Jornada Nacional en Apoyo
al Regreso Seguro a las Escuelas registró que 31 mil 352 escuelas presentan
algún problema de agua potable, rehabilitación de red hidráulica en 24 mil
588, sustitución de 44 mil 243 tinacos, conexión o rehabilitación de drenaje
en 21 mil 100, reparación de 26 mil 5 cisternas, cambio o rehabilitación de
26 mil 476 bombas de agua, sustitución o reparación de 32 mil 393 llaves
de agua, instalación o reparación de 27 mil 240 puertas y reposición de 25
mil 65 vidrios.
Por ello, señaló que se mantendrá vigilante de que los tres niveles de
gobierno cumplan su compromiso de reparar y mejorar la infraestructura
de las escuelas.
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, explicó que, durante la
Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, los
representantes del Sindicato en todo el país tienen contacto directo con las
autoridades correspondientes, a quienes les entregan los requerimientos
más urgentes de cada plantel educativo, para garantizar la salud de la
comunidad escolar en la modalidad presencial.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/08/sociedad/mas-de-48-milescuelas-de-educacion-basica-con-necesidades-urgentes-snte/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 9,732
Covid-19 Muertes: 201

Panamá
Covid-19 Casos: 460,073
Covid-19 Muertes: 7,095

Veraguas, Bocas del Toro y Darién, regiones
donde hay más analfabetismo

Al año 2000 la cifra de analfabetismo se estimaba en 168,140, sin embargo,
para el año 2010 se redujo a 148,747, que equivale a un 5.5% , no obstante,
para el 2020, según el último censo, el país debe estar en alrededor de un
3%.
Decretado el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización, hace 54 años por la Unesco, las naciones de todo el mundo
han apresurado sus esfuerzos hacia su erradicación, o a declarar sus
territorios libres de personas no alfabetizadas.
La fecha quiere recordar a las poblaciones la importancia de la
alfabetización “como factor de dignidad y de derechos humanos, así como
para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una
sociedad más instruida y sostenible”, refleja un mensaje de la organización
en este día, que tiene como lema: “Alfabetización para una recuperación
centrada en las personas: reducir la brecha digital”.
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, con motivo de la fecha,
convidó a los “agentes del mundo de la enseñanza y de otros ámbitos”, a
que se movilicen por la alfabetización de jóvenes, adultos y mujeres, para
que también ellos tengan derecho a ser libres y a soñar”.
https://ensegundos.com.pa/2021/09/08/veraguas-bocas-del-toro-y-darienregiones-donde-hay-mas-analfabetismo/

Paraguay
Covid-19 Casos: 458,922
Covid-19 Muertes: 16,003

Presupuesto del MEC apunta a más niños
matriculados
De los G. 92 billones que contempla el proyecto de Presupuesto General de
la Nación (PGN) para el 2022, el 8% corresponde al sector educativo. Uno
de los objetivos es ampliar la matriculación de niños y niñas en prejardín y
jardín.
Sobre los planes para la educación inicial, el Ministerio de Hacienda explicó
que la matriculación podría extenderse a 106.607 niños y niñas, que
representan el 37,8% de los niños y niñas en edad de acceder al prejardín y
jardín. Para el efecto se prevé la construcción de 47 nuevos espacios
educativos, así como el equipamiento de 202 aulas.
Como el PGN apunta a una inclusión digital, unos G. 173.000 millones están
dirigidos a la construcción de una red de internet que abarcará a 2.123

instituciones. Además busca distribuir en 794 instituciones 25.541 recursos
tecnológicos.
En cuanto a inversiones en recursos humanos, está prevista avanzar con la
implementación gradual del Salario Básico Profesional del plantel docente.
Para el efecto se ejecutará un ajuste salarial del 8% para el sector, en tanto
que las capacitaciones llegarán a 25.500 docentes, que representa el 34%
del total.
https://www.ultimahora.com/presupuesto-del-mec-apunta-mas-ninosmatriculados-n2960319.html

Perú
Covid-19 Casos: 2,155,508
Covid-19 Muertes: 198,523

Minedu convoca al Concurso de Buenas
Prácticas de Gestión Educativa
El Ministerio de Educación (Minedu) convoca la sexta edición del Concurso
de Buenas Prácticas de Gestión Educativa con el fin de promover y difundir
las experiencias para ofrecer una mejor atención y asegurar un adecuado
servicio educativo a los estudiantes, informó este portafolio.
El concurso busca reconocer la experiencia implementadas por las
Direcciones Regionales de Educación (DRE), el Gobierno Regional (GRE) y las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
En esta edición se incorpora al concurso la categoría Promoción de
innovación y liderazgo para la mejora de los aprendizajes, que incluye el
uso de las TIC en el contexto de la emergencia sanitaria.
Esta nueva categoría se suma a las de ediciones pasadas: Contribución a la
generación de condiciones para el desarrollo del año escolar;
Fortalecimiento de la gestión escolar y de la gestión de la educación
técnico-productiva; Modernización de la gestión y Condiciones para el
ordenamiento del servicio educativo con enfoque territorial.
https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-convoca-al-concurso-buenaspracticas-gestion-educativa-860867.aspx

República Dominicana

Covid-19 Casos: 352,009
Covid-19 Muertes: 4,013

Así fue la asistencia al Concurso de Oposición
Docente
Con una alta concurrencia de profesionales de la Educación, inició este
miércoles en las 18 Regionales del Ministerio de Educación el proceso de
aplicación de las pruebas del Concurso de Oposición Docente 2021.
Las pruebas comenzaron a aplicarse a los postulantes para el Nivel de
Educación Primaria.
Al concurso se inscribieron 71,514 postulantes, que aspiran a cubrir 19 mil
plazas profesores para los niveles Primario, Inicial, Secundario y Directores
de Centros Educativos, así como a docentes de Educación Física, Educación
Artística, Idiomas, Educación mención Informática, Orientación y Psicología
Educativa.
Mientras que, al observar las evaluaciones, la presidenta de la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, dijo que espera que de
ese proceso se escojan a los mejores maestros que se necesitan para
elevar el nivel de la calidad educativa del país.
https://hoy.com.do/asi-fue-la-asistencia-al-concurso-de-oposicion-docente/

Uruguay
Covid-19 Casos: 385,780
Covid-19 Muertes: 6,034

Pit-Cnt analizará crear ámbito tripartito para
tratar posible TLC de Uruguay con China
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que lo propondrá este
miércoles en el Secretariado Ejecutivo, tras los anuncios del presidente Luis
Lacalle, respecto a la propuesta del país asiático de indagar sobre la
posibilidad de alcanzar un acuerdo de esta naturaleza con nuestro país.
Abdala dijo que propondrá la creación de un ámbito tripartito para
«estudiar rigurosamente» los efectos de un TLC.
En diálogo con El País, expresó que «un Tratado de Libre Comercio no es
un sinónimo mecánico de trabajo, de calidad, ni de desarrollo, porque
cuando dos países tienen estructuras productivas tan disímiles, muchas
veces los TLC lo que hacen es exacerbar esas diferencias. Lo que puede ser

muy bueno para los agronegocios o para la exportación de commodities y
productos intensos en recursos naturales, puede ser letal para sectores
con más valor agregado, para la industria manufacturera o para campos de
desarrollo que requieren otras políticas”.
https://www.m24.com.uy/pit-cnt-analizara-crear-ambito-tripartito-paratratar-posible-tlc-de-uruguay-con-china

Venezuela
Covid-19 Casos: 341,314
Covid-19 Muertes: 4,115

Venezuela, el diálogo, y las zancadillas de
Washington y Bogotá
El diálogo entre el Gobierno legítimo de esta nación bolivariana y fuerzas
políticas de la oposición extremista, por lo visto tendrá que encarar
zancadillas de la Casa Blanca y su edecán sudamericano: Colombia.
Inequívocas llegan las señales, primero en un injerencista pronunciamiento
de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en el cual asomaba, sutil, la
presión sobre el ejecutivo venezolano.
Más recientes sucedieron declaraciones por parte de personeros del
equipo gubernamental de Iván Duque. Por ello, representantes del
Gobierno y la oposición venezolana acaban de concertar esperanzadores
acuerdos en México, lo que al parecer creó nerviosismo en Washington y
Bogotá. «Se pretendió dar órdenes desde Colombia a los representantes de
la oposición para que abandonaran las negociaciones», denunció Nicolás
Maduro.
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-08/venezuela-el-dialogo-y-laszancadillas-de-washington-y-bogota-08-09-2021-23-09-53
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