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Argentina
Covid-19 Casos: 5,211,801
Covid-19 Muertes: 112,851

El Presidente y Cristina ratificaron su
compromiso de defender "la dignidad del
trabajo"
El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, cerraron este jueves la campaña nacional del Frente de Todos
(FdT) con una fuerte defensa de la "dignidad del trabajo" y de su valor
como "inversión social", a la vez que pidieron "dejar de confrontar en la
necedad" y discutir la "construcción" de la Argentina en la pospandemia, a
horas del inicio de la veda electoral y a tres días de las PASO del próximo
domingo.
El predio de Tecnópolis reunió este jueves a los principales dirigentes del
oficialismo, entre funcionarios del Gobierno, legisladores nacionales y
provinciales, intendentes y gobernadores, y a figuras de los derechos
humanos, del sindicalismo y de organizaciones sociales para escuchar los
mensajes de los máximos referentes del FdT, el Presidente y la
Vicepresidenta, quienes marcaron la necesidad de "engrandecer el debate"
de la política y pidieron "responsabilidad institucional" de todos los actores

de la sociedad.
"El trabajo es lo que más dignifica, cómo no íbamos a cuidar el trabajo, el
trabajo se asocia al capital, es una inversión social, no es un costo", advirtió
el Presidente en su discurso, y contrastó así la posición del FdT con la de la
alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), que anunció esta semana un
plan para eliminar las indemnizaciones de los despidos laborales.
"No es lo mismo tener un Gobierno que cree en la salud pública, que otro
que cree que la salud debe ser manejada por el mercado; no es lo mismo
un país gobernado por los que creen que la educación pública es un
derecho, que por quienes creen que es una desgracia en la que uno cae",
planteó el jefe de Estado.
https://www.telam.com.ar/notas/202109/567980-alberto-fernandezcristina-fernandez-kirchner-campana-nacional-frente-de-todos-tecnopoliselecciones.html

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

El Gobierno de Bolivia promulga una ley para
el retiro anticipado de aportes a pensiones
Tras varias protestas y días después de que el Legislativo le diera el visto
bueno a la propuesta, el presidente Luis Arce promulgó la ley que permite
el retiro total o parcial de los aportes de la jubilación de los fondos de
pensiones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, sancionó la ley que permite el retiro
anticipado de los ahorros individuales en los fondos de pensiones, una
medida que, según el Ministerio de Economía, beneficiará a 1,4 millones de
personas.
El primer mandatario, sin embargo, invitó a los ciudadanos a "meditar" si
de verdad necesitan efectuar este retiro para que no se queden sin ahorro
para la vejez.
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210910-elgobierno-de-bolivia-promulga-una-ley-para-el-retiro-anticipado-de-aportesa-pensiones

Brasil

Covid-19 Casos: 20,913,578
Covid-19 Muertes: 584,171

En el caos, Bolsonaro recula y pierde la batalla
ante la corte tras su discurso golpista
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retrocedió este jueves de sus
posiciones golpistas y accedió, en una carta al país, a respetar las
decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo investiga por varios
delitos, luego de que el país se convirtiera en un caos, con bloqueos de
rutas por parte de ultraderechistas que presionaban al propio mandatario
a realizar un golpe de Estado,
En medio de la peor crisis institucional entre poderes desde el fin de la
dictadura militar en 1985, Bolsonaro se dio vuelta en su camino hacia la
ruptura institucional desoyendo a sus bases: durante 48 horas camioneros
bloquearon en 15 estados rutas pensando que estaba en marcha el tan
ansiado golpe contra la máxima corte, que investiga por golpismo a
dirigentes bolsonaristas.
La resolución llegó del lado de la "vieja política": mandó a buscar con un
avión a su antecesor, Michel Temer, para que le ayude a ponerle fin a una
crisis que inició el martes de esta semana, en el Día de la Independencia,
cuando desafío con no cumplir las órdenes judiciales en su contra.
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568055-bolsonaro-dijo-ahoraque-respetara-los-poderes-del-estado-ante-el-caos-entre-su-base.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,642,146
Covid-19 Muertes: 37,122

Chile: a 48 años del golpe contra Allende,
persiste la deuda y la herida no cicatriza
En un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, la analista y activista
Javiera Arce, magíster y licenciada en Ciencia Política, dialogó con
'Telescopio' sobre el impacto del aniversario y sus consecuencias en el
presente del país.
Este 11 de septiembre se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile,
que terminó de forma violenta con el Gobierno de Salvador Allende.
La toma de los militares al Palacio de la Moneda y el bombardeo del edificio

en 1973, además de la muerte del presidente Allende, fueron el mojón de
comienzo de una sangrienta dictadura militar.
Aquella acción armada marcó el fin del Gobierno de la Unidad Popular y
estableció una junta militar liderada por el general Augusto Pinochet. 3.000
asesinatos y 40.000 desaparecidos son parte de las consecuencias del
régimen que se extendió por casi dos décadas, hasta 1990.
https://mundo.sputniknews.com/20210909/chile-a-48-anos-del-golpecontra-allende-persiste-la-deuda-y-la-herida-no-cicatriza-1115901121.html

Colombia
Covid-19 Casos: 4,921,410
Covid-19 Muertes: 125,378

Denunciada de corrupción por el Congreso,
Duque le exigió la renuncia a una ministra
El presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso este jueves la salida del
cargo de la ministra de las Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones (TIC), Karen Abudinen, denunciada por un escándalo
de corrupción que la tenía al borde de una moción de censura de parte de
la Cámara de Representantes.
En principio, el pedido de renuncia de Duque parece impulsado por la
decisión Partido Liberal –habitualmente aliado del oficialismo- de apoyar la
moción, lo que sumaría otros 35 votos y permitiría que prospere la
iniciativa.
Las denuncias contra Abudinen tienen que ver con un contrato con la
Unión Temporal Centros Poblados, que presentó garantías falsas en un
proceso de adjudicación y recibió un anticipo de 70.000 millones de
pesos (algo más de 18 millones de dólares).
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568061-colombia-duquerenuncia-ministra.html

Costa Rica
Covid-19 Casos: 481,100
Covid-19 Muertes: 5,673

Uno de cada tres menores es pobre en Costa
Rica
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló hoy que uno
de cada tres menores costarricenses vive en la pobreza, lo cual afecta su
presente y futuro.
A propósito del Día Internacional de la Niñez y la Adolescencia, UnicefCosta Rica emitió un comunicado en el que indica además que la brecha
digital constituye un duro golpe para el aprendizaje, inclusión social y
empleabilidad de esta población.
La pandemia de Covid-19 no solo evidenció las inequidades y
desigualdades que padecen la niñez y juventud en Costa Rica desde hace
varias décadas, sino que acrecentó problemas como el aumento de la
pobreza infantil, el desempleo juvenil, la exclusión educativa y la brecha
digital, precisó.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474761&SEO=uno-decada-tres-menores-es-pobre-en-costa-rica

Cuba
Covid-19 Casos: 712,992
Covid-19 Muertes: 5,967

El Ministerio de Educación asegura que
dispone del material escolar necesario
La Dirección de Logística del Ministerio de Educación (Mined) señaló que las
provincias cuentan con las libretas y lápices necesarios para los estudiantes
que no recibieron estos recursos en el segundo semestre del curso 20202021 y tengan los mismos con una norma ajustada, tras el reinicio de las
actividades docentes de manera presencial.
En el caso de los territorios que iniciarían el curso 2021-2022, también
cuentan con las libretas para comenzar, según se precisa en el sitio web del
Mined.
Igualmente, las autoridades de Educación informaron que,
independientemente de la situación económica que atraviesa el país, el
plan de mantenimiento y reparación de instituciones educativas no se ha
detenido.
Las labores de mantenimiento se están realizando en todas las provincias.
En la capital, las 62 escuelas que se encuentran en los barrios más

vulnerables, «prácticamente todas van a quedar reparadas», declaró la
doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación.
http://www.granma.cu/cuba/2021-09-09/el-ministerio-de-educacionasegura-que-dispone-del-material-escolar-necesario-09-09-2021-23-09-58

Ecuador
Covid-19 Casos: 504,257
Covid-19 Muertes: 32,365

Las dos razones por las que se han desatado
las protestas del sector universitario en
Ecuador
Luego de la manifestación de agricultores arroceros registrada el miércoles
en Ecuador para exigir mejores en el sector al mandatario, Guillermo Lasso,
este jueves se registró una nueva movilización, de parte de estudiantes y
docentes de universidades públicas.
La manifestación fue convocada por la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE), con el respaldo de la Federación de
Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fepupe). Partió desde
la plaza Indoamérica, ubicada en las afueras de la Universidad Central del
Ecuador (UCE), la más antigua del país, y se dirigió hasta la Asamblea
Nacional.
Entre los reclamos de los estudiantes y docentes está el respeto al
presupuesto para las universidades y que sea debatido el proyecto de
reformas que presentaron ante el Parlamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES).
En rueda de prensa, Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEUE, dijo
que ha habido un "recorte sistemático durante los últimos 5 años", en los
que se les han quitado más de 650 millones de dólares a las instituciones
de educación superior.
https://actualidad.rt.com/actualidad/403458-ecuador-protesta-estudiantesuniversitarios-presupuesto-ley

El Salvador
Covid-19 Casos: 96,067
Covid-19 Muertes: 2,986

Gobierno de El Salvador defiende derecho de
Bukele a presentarse a la reelección
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene el derecho de presentarse
como candidato en las próximas elecciones, amparado en una decisión de
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, dijo el asesor jurídico de la
Presidencia, Javier Argueta.
Bukele, que ha capitalizado el descontento en su país contra los partidos
tradicionales, goza de una alta popularidad. Asumió su mandato en 2019 y
debe culminarlo 2024.
«No se necesita ninguna reforma constitucional, no se necesita una
Asamblea Constituyente, sino que ya el artículo 152 [de la Constitución],
textualmente dice que el presidente puede ser candidato, siempre y
cuando no haya sido presidente en el período inmediato anterior. El texto,
confirma la sala, permite que él entre a la competencia y el pueblo decide si
lo elige o no», dijo Argueta a la AFP.
https://www.latribuna.hn/2021/09/10/gobierno-de-el-salvador-defiendederecho-de-bukele-a-presentarse-a-la-reeleccion/

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

Graduandos de diversificado no tendrán
evaluación, porque no se autorizó que el
examen fuera presencial debido al coronavirus
Los casi 168 mil estudiantes graduandos de diversificado de este 2021 no
pasarán la prueba final que tenía contemplada el Ministerio de Educación
(Mineduc) en el calendario escolar, puesto que el Ministerio de Salud no
autorizó que estas se realizaran presencialmente en los centros educativos,
debido a la pandemia del coronavirus.
Este es el segundo año consecutivo que estas pruebas no se llevan a cabo,
debido al coronavirus.
La viceministra Técnica del Mineduc, Zaida Aragón, informó este jueves 9
de septiembre que dicha cartera tenía preparado todo para realizar los
exámenes a los graduandos del país, las cuales deben ser presenciales, y se
realizan al final de cada ciclo para conocer los alcances académicos de los
estudiantes.

El anuncio se realizó durante la ronda de preguntas y respuestas luego de
la presentación del informe de gestión del Mineduc, que se llevó a cabo en
el Palacio Nacional de la Cultura.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/graduandos-dediversificado-no-tendran-evaluacion-porque-no-se-autorizo-que-el-examenfuera-presencial-debido-al-coronavirus-breaking/

Honduras
Covid-19 Casos: 347,511
Covid-19 Muertes: 9,179

Educación en línea: la tenacidad y esfuerzo de
los niños al recibir este tipo de educación
Hoy se conmemora el Día del Niño, por lo que desde Diario La Tribuna
honramos al futuro de Honduras, en manos de esos seres que desde hoy
se preparan para enfrentar los retos del devenir del tiempo, en épocas
particularmente difíciles en lo relativo a su educación.
En esta edición queremos resaltar la tenacidad y esfuerzo de los niños
hondureños, quienes, desde diferentes niveles y estratos, han enfrentado
su nueva realidad de estudiar en línea, modalidad que muchas veces no es
cómoda ni agradable para ellos.
Miles de niños hondureños en edad escolar, se vieron de repente cara a
cara, con plataformas y dispositivos tecnológicos para continuar con sus
clases.
La educación virtual, en donde el tiempo y distancia se acortan, pero no el
grado de dificultad, sorprendió a nuestra niñez junto a la pandemia que
afecta a la humanidad.
https://www.latribuna.hn/2021/09/10/educacion-en-linea-la-tenacidad-yesfuerzo-de-los-ninos-al-recibir-este-tipo-de-educacion/

México
Covid-19 Casos: 3,449,295
Covid-19 Muertes: 264,541

Ebrard: va AL por reformar o remplazar a la
OEA
En 2022, Latinoamérica hará una propuesta formal a Estados Unidos y
Canadá para definir el futuro de la Organización de Estados Americanos
(OEA), que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto
sustituir por un nuevo organismo.
El secretario de Relaciones Exteiores, Marcelo Ebrard, informó ayer que el
próximo 18 de septiembre en la Ciudad de México se celebrará una
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
en la que se discutirá si propondrán reformar a la OEA o remplazarla.
En conferencia de prensa realizada en Washington y transmitida por la
cancillería a través de YouTube luego del Diálogo Económico de Alto Nivel
(DEAN) celebrado ayer en Estados Unidos, Ebrard añadió que antes de
adelantar cuál será la propuesta mexicana al respecto, se escucharán las
posiciones de los estados miembros de la Celac para llevar la propuesta a
Canadá y Estados Unidos en el primer semestre del próximo año.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/10/politica/ebrard-va-al-porreformar-o-remplazar-a-la-oea/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 460,499
Covid-19 Muertes: 7,099

En 15 años Panamá ha alfabetizado a más de
78 mil personas
En 15 años, Panamá ha logrado alfabetizar a 78 mil 517 personas, a través
del programa “Yo sí Puedo, Muévete por Panamá” del Ministerio de
Desarrollo Social (Mides).
En los últimos dos años, se han alfabetizado a 2,401 panameños. No
obstante, según datos del Mides, todavía el 4.8% de la población no sabe
leer ni escribir.

Actualmente, el programa tiene 107 ambientes funcionando donde 377
personas participan con el apoyo de 87 voluntarios.
La titular del Mides, María Inés Castillo, informó que la comarca NgäbeBuglé, con 700 alfabetizados, lidera el ranking de las regiones donde el
programa ha calado con mayor fuerza, seguido de las provincias de Bocas
del Toro (444) y Panamá Oeste (375).
https://www.laestrella.com.pa/nacional/210909/78-mil-personas-hanalfabetizado-pais

Paraguay
Covid-19 Casos: 458,977
Covid-19 Muertes: 16,008

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: “A
todos nos duelen cosas distintas”
Jóvenes encarnacenos realizan una campaña de prevención del suicidio en
el puente Mbói Ka’e, a fin de generar conciencia sobre la importancia de la
salud mental y de acompañar a las personas que pasan por un mal
momento.
Con lazos y globos amarillos, mensajes de motivación y frases que
describen la realidad de toda persona, integrantes de la Liga del Bien,
hicieron esta mañana una campaña de concienciación sobre la prevención
del suicidio.
“A todos nos duelen cosas distintas”, decía uno de los carteles,
describiendo lo que siente todo ser humano en diferentes circunstancias. El
mensaje es animarse a hablar de los problemas y a la vez instar a las
familias a acompañar a quienes sufren de depresión o atraviesan un mal
momento, ya que la salud mental es tan o más importante que la física.
https://www.lanacion.com.py/hoy/2021/09/10/dia-mundial-para-laprevencion-del-suicidio-a-todos-nos-duelen-cosas-distintas/

Perú
Covid-19 Casos: 2,156,451
Covid-19 Muertes: 198,568

Accionista de universidad privada tiene voz y
voto en la Comisión de Educación
Pese a ser accionista y fundador de la Universidad Privada San Juan
Bautista, con sedes en Lima y Callao, el congresista de Podemos Perú José
Luis Elías Ávalos es miembro titular de la Comisión de Educación y, por
consiguiente, tendrá voz y voto durante el debate de los primeros
proyectos de ley que pretenden cambiar las reglas exigidas por
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Ávalos es un conocido opositor a la reforma universitaria.
Antes de pasarse a las filas del partido de José Luna Gálvez, dueño de la
Universidad Telesup, no licenciada y declarada en férrea rebeldía a la
Sunedu, Ávalos en el 2014 votó en contra de la Ley Universitaria y cuando
esta fue aprobada intentó modificar y derogar varios de sus artículos bajo
el argumento de que atentaba contra la autonomía de las universidades.
Es más, también intentó reactivar la ‘ley Cotillo’, que buscaba mantener a
los rectores rebeldes a la Sunedu y presentó una acción de
inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria, pero no logró su objetivo.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/10/accionista-de-universidadprivada-tiene-voz-y-voto-en-la-comision-de-educacion/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 352,201
Covid-19 Muertes: 4,013

La ADP solicita posponer concurso de
oposición docente
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara
Guante, pidió al ministro de Educación, Roberto Fulcar, posponer el
concurso de oposición docente ante las fallas presentadas en el sistema,
organización deficiente y el resultado poco favorable para los postulantes,
que en su mayoría no han superado las pruebas.
Explicó que se comunicó con el ministro de Educación y le pidió que
pospongan las pruebas por uno o dos días hasta que la Comisión Nacional
del concurso se reúna, haga un análisis de lo que ha pasado y pueda
entonces dar una explicación clara de lo que haya podido ocurrir.
“Hasta el momento, la ADP no está en capacidad de decir qué es lo que ha
pasado porque no han recopilado informaciones suficientes, expresó

Guante.
Confirmó que hubo problemas de plataforma al inicio de las evaluaciones y
por esa razón se comenzó muy tarde el proceso en todas partes y que
luego que se iniciaron, comenzaron a salir los postulantes y se rindió un
informe de que había reprobado casi la mayoría.
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/la-adp-solicitaposponer-concurso-de-oposicion-docente-FK28666672

Uruguay
Covid-19 Casos: 385,926
Covid-19 Muertes: 6,037

Fenapes sobre expresiones de Cherro:
«simplifican la complejidad de la realidad»
La directora de Secundaria Jenifer Cherro, continua en el centro de la
polémica tras sus expresiones. La jerarca sostuvo que por “genética” en el
departamento se tienen buenos resultados estudiantiles.
Las expresiones que se vertieron, causaron el rechazo de la sociedad, se
realizaron en la Radio del Oeste. Esa mención a causas genéticas generó
reacciones, entre ellas la de los docentes colonienses afiliados a
la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
Desde la departamental de Colonia, del propio sindicato, se ha expresado
manifestando el total rechazo a las expresiones de la jerarca.
El comunicado expresa que “simplifican la complejidad de la realidad
cotidiana de la enseñanza secundaria a evaluaciones estadísticas frías
donde meramente se destacan resultados cuantitativos, sin considerar
siquiera las resoluciones ‘pasajistas’ y modificaciones de reglamentos
impuestas por su propia Administración”.
https://www.republica.com.uy/fenapes-sobre-expresiones-de-cherrosimplifican-la-complejidad-de-la-realidad-id974354/

Venezuela
Covid-19 Casos: 342,148
Covid-19 Muertes: 4,133

Venezuela rechaza amenaza de EE. UU. sobre
nuevas sanciones
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez,
repudió el jueves las declaraciones del encargado de Negocios de la Oficina
Externa de Estados Unidos para el país suramericano, James Story, quien
amenazó con imponer nuevas sanciones a la nación.
El diplomático estadounidense aseguró que Canadá y la Unión Europea
analizan nuevas sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela en caso
de que no haya resultados en la mesa de diálogo entre el Gobierno y las
oposiciones en México.
Jorge Rodríguez respondió a través de Twitter las afirmaciones del
funcionario estadounidense, quien no explicó por qué conoce las
intenciones de terceros países que nada tienen que ver con EE.UU.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-amenazas-nuevassanciones-20210910-0002.html
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