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Argentina
Covid-19 Casos: 5,224,534
Covid-19 Muertes: 113,402

Hugo Yasky le pidió al Gobierno que avance
con la redistribución de la riqueza
El diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente de Todos
sostuvo que, para mejorar la situación, "tiene que haber una
recomposición de los ingresos y no sólo de los que tienen paritarias".
Yasky señaló que el Gobierno ahora debe trabajar en "construir un país
que realmente sea distinto cuando termine el mandato" tras los resultados
de las PASO del domingo.
"El Gobierno nacional tiene que avanzar con una distribución de la riqueza.
Pensando que quedan dos años, el Gobierno tiene que tomar medidas
para avanzar con una distribución de la riqueza que permita que los
sectores que todavía no advirtieron el cambio de orientación económica
vean la recomposición de los ingresos", dijo Yasky en declaraciones a El
Destape Radio.
Para el candidato, dentro de la política económica para los próximos dos
meses debe haber "un aumento generalizado de salarios" y sostuvo
que "no se puede seguir postergando el aumento del salario mínimo ni que

los jubilados cobren por arriba de la inflación".
https://www.pagina12.com.ar/368268-hugo-yasky-le-pidio-al-gobierno-queavance-con-la-redistribu

Bolivia
Covid-19 Casos: 494,664
Covid-19 Muertes: 18,582

Luis Arce: "Tenemos suficientes inmunizantes
para el 100% de la población"
El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que con un nuevo lote de
150.000 dosis de vacunas anticovid de AstraZeneca que llegaron a ese
país se garantizó la primera aplicación para el 100% de la población
vacunable.
“Con las 150.000 dosis de #AstraZeneca que arribaron hoy a #Bolivia,
tenemos suficientes inmunizantes para el 100% de la población vacunable
con al menos una dosis y para el 87,6 % con el esquema completo. Es
urgente acelerar el proceso de vacunación”, publicó el mandatario en su
cuenta en la red social Twitter.
Arce hizo referencia al lote de vacunas de donación de México y enviado al
país a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) que llegó el domingo por la tarde a la plataforma “Diablos Negros»
de la Fuerza Aérea Boliviana en la ciudad de El Alto.
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568429-bolivia-vacunascoronavirus-astrazeneca-inmunizacion.html

Brasil
Covid-19 Casos: 20,989,164
Covid-19 Muertes: 586,558

La Justicia de Brasil archiva otra investigación
por corrupción contra Lula da Silva
La jueza María Carolina Ayoub, del 9º Juzgado Federal de Sao Paulo, archivó
una investigación abierta contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
"El Tribunal Federal de Sao Paulo acogió la solicitud que presentamos en

defensa del expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva para
determinar el bloqueo de otra investigación infundada relacionada con su
nombre", dicen sus abogados en un comunicado publicado por la oficina
de prensa del exmandatario.
En esa investigación, Lula era acusado de tráfico de influencias
internacional para incitar a dirigentes de Costa Rica para que cerrasen
contratos con la empresa constructora brasileña OAS.
https://actualidad.rt.com/actualidad/403870-brasil-justicia-archivainvestigacion-corrupcion-lula

Chile
Covid-19 Casos: 1,644,071
Covid-19 Muertes: 37,232

Presidente Piñera defiende “deber y derecho”
de padres a educar a sus hijos en medio de
debate constituyente
El tema de la libertad de enseñanza nuevamente está sobre la mesa a raíz
de la decisión de la comisión de reglamento de la Convención decidiera
rechazar una indicación sobre la “libertad de enseñanza y el derecho
preferente de los padres a educar a sus hijos” como un tema a tratar por
una comisión permanente de Derechos Fundamentales.
AL respecto, en entrevista con el diario La Tercera, este martes el ministro
de Educación, Raúl Figueroa, señaló que “al excluir la libertad de enseñanza
los constituyentes están dando una señal preocupante al país”.
En esa linea, el secretario de Estado explicó que, según su opinión, “la
libertad de enseñanza va íntimamente ligada al derecho efectivo a la
educación y también a una idea de sociedad diversa y libre y, por lo tanto,
cuando se excluyen estos temas del debate, lo que se afecta no son solo
estos derechos específicos, sino que además una mirada global de una
sociedad que es a la cual todos los chilenos aspiran”.
En ese marco, durante esta tarde el Presidente Sebastián Piñera decidió
pronunciarse sobre la misma materia. A través de su cuenta de Twitter el
mandatario señaló que los padres tienen el “deber y derecho” de educar a
sus hijos, criticando que una mayoría de constituyentes al no reconocer ese
derecho “está debilitando gravemente la familia”.
https://radio.uchile.cl/2021/09/14/presidente-pinera-defiende-deber-y-

derecho-de-padres-a-educar-a-sus-hijos-en-medio-de-debateconstituyente/

Colombia
Covid-19 Casos: 4,928,578
Covid-19 Muertes: 125,592

'Haremos lo necesario para evitar nuevos
cierres de colegios': Mineducación
A dos meses de haber iniciado el proceso de regreso a clases presenciales
en todo el país, la ministra de Educación María Victoria Angulo habló con EL
TIEMPO sobre los avances en el tema.
Llama la atención que, pese a que la mayor parte del país avanza a buen
ritmo, existen regiones como Santa Marta y Magdalena en las que no ha
iniciado el proceso pese a los recursos entregados por el Gobierno desde
hace más de un año, poniendo en riesgo a miles de menores de terminar el
año escolar sin haber vuelto a las aulas.
Pero la ministra también se refirió a otros temas relacionados con el sector,
como la inclusión de beneficios a la educación superior en la Ley de
Inversión Social, que incluyen la Matrícula Cero y alivios al Icetex.
Finalmente, habló de los recientes escándalos del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) y dio a conocer las estrategias que la cartera
adelanta para prevenir las irregularidades que ponen en riesgo la salud y la
nutrición de los niños del país.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/haremos-lo-necesario-paraevitar-nuevos-cierres-de-colegios-mineducacion-617731

Costa Rica
Covid-19 Casos: 489,784
Covid-19 Muertes: 5,754

Una Costa Rica bicentenaria mira el pasado de
forma crítica
En la escuela Pedro Murillo, en Barva de Heredia, Costa Rica, una maestra
habla con orgullo a sus estudiantes sobre un gran hito venidero. El país

cumplirá 200 años de vida independiente el 15 de septiembre y hay que
celebrarlo, les dice...
La pequeña escuela es también bicentenaria: fue fundada un año antes de
ese hecho acontecido en 1821, cuando Centroamérica empezó una nueva
era fuera del dominio político de España. Por eso el centro se engalana
doblemente, con festones, banderas tricolor (azul, blanco y rojo) y murales
alusivos.
Los estudiantes de quinto grado escuchan con atención y aprenden de la
historia de su escuela, su cantón y su país.
Sin un libro de texto obligatorio, los docentes imparten en la materia de
Estudios Sociales los episodios que definieron lo que hoy es Costa Rica,
entre ellos la conquista y la colonización española, que precedieron la
celebrada independencia.
“Valoramos la llegada de los españoles, pero también valoramos cómo
vivían esas primeras poblaciones y, a partir de ahí, ese encuentro de
culturas que nos permite ser la sociedad que somos hoy”, explica la
doctora María Alexandra Ulate, directora de Desarrollo Curricular del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210914-costa-ricabicentenario-independencia-escuelas

Cuba
Covid-19 Casos: 745,202
Covid-19 Muertes: 6,299

Biden ignora el reclamo mundial contra el
bloqueo
El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó la prolongación en
EE. UU. de la Ley de comercio con el enemigo, normativa vigente que
refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Mayor de
las Antillas.
A través de su cuenta en Twitter, expresó que «la aplicación continua de la
arcaica Ley de comercio con el enemigo de 1917 tiene como propósito
sustentar la política de asfixia contra nuestro pueblo». Agregó que «con su
prolongación, el presidente Biden persiste en ignorar el abrumador
reclamo mundial a favor del levantamiento del bloqueo».
El Presidente Miguel Díaz-Canel ha instado a su homólogo Joe Biden a

escuchar el clamor mundial y poner fin al bloqueo impuesto a la isla desde
hace seis décadas. Lo que Cuba y el mundo necesitan hoy es solidaridad,
dijo el Jefe de Estado el pasado mes de julio.
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-13/canciller-cubano-rechazaprolongacion-de-ley-de-comercio-con-el-enemigo-13-09-2021-12-09-01

Ecuador
Covid-19 Casos: 505,262
Covid-19 Muertes: 32,444

Ecuador comienza a vacunar a adolescentes de
entre 12 y 15 años
Ecuador comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 en
adolescentes de 12 a 15 años, en la fase 4 del plan de vacunación.
"Siento una gran tranquilidad de haberme vacunado. Me siento más segura
de no contagiarme y de no contagiar a mi familia", dijo a la Agencia Sputnik
María Callejas, una adolescente de 13 años que acudió a vacunarse en el
Colegio 24 de Mayo, en el centro norte de Quito.
Callejas, que vive en una zona conocida como la Mariscal y estudia en el
Colegio 24 de Mayo, cuenta que todos sus compañeros se van a vacunar y
que no conoce de ningún caso de jóvenes que no quieran vacunarse.
El 24 de mayo, un Colegio fiscal, es una de las 14 entidades educativas
donde se realiza la inoculación.
https://mundo.sputniknews.com/20210913/ecuador-comienza-a-vacunara-adolescentes-de-entre-12-y-15-anos-1116020002.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 98,122
Covid-19 Muertes: 3,022

Covid-19 | Vacunar niños sin respaldo
científico es "extremadamente peligroso",
advierten médicos y piden no acatar "si la
decisión es exclusivamente política"

Ante el anuncio del Gobierno salvadoreño dado en la noche del lunes sobre
que se iniciará la vacunación contra el covid-19 en niños desde la edad de
los 6 años hasta los 11 años en El Salvador, el gremio médico ha
reaccionado pidiendo cautela ante tal decisión.
La Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) advirtió en un
comunicado publicado anoche que "la decisión no ha sido completamente
consultada con los respresentantes de las diferentes autoridades científicomédicas que componen al Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones
(CAPI)" y que "al momento, aunque se dispone de ciertos datos de
seguridad e inmunogenicidad de las vacunas contra covid-19 en edades
pediátricas, no se cuenta con datos de eficacia suficientes que puedan
respaldar tal decisión".
"La impresión que tenemos es que las decisiones las toma con base a
criterio político y no técnico", dijo el presidente del Colegio Médico de El
Salvador (COLMED) Milton Brizuela esta mañana en la entrevista Frente a
Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Indicó que la Asociación de Pediatría llama a la prudencia "ya que no hay
un órgano internacional que haya aprobado tal medida" y tampoco se
conoce los detalles de cómo se tomó la decisión anunciada por el
presidente Nayib Bukele.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Covid-19--Vacunar-ninos-sinrespaldo-cientifico-es-extremadamente-peligroso-advierten-medicos-ypiden-no-acatar-si-la-decision-es-exclusivamente-politica-202109140018.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 509,654
Covid-19 Muertes: 12,665

Bicentenario de Guatemala: pueblos indígenas
cuestionan el sentido de la celebración
En plenas celebraciones por el bicentenario de la independencia de
Guatemala, la población indígena del país critica que ellos todavía no han
tenido un proceso de independencia efectivo, ya que siguen sufriendo el
castigo de la clase dominante criolla de la nación centroamericana. Pueblos
como el Maya reivindican sus derechos y cuestionan la actuación del
estado durante las últimas décadas.
En septiembre Centroamérica celebra doscientos años desde que en la

Provincia de Guatemala (conformada por lo que actualmente es El
Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala), los criollos se
autoproclamaron “independientes” de la debilitada Corona española. Los
festejos llevarán por nombre “Bicentenario”, pero serán opacados por las
restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, particularmente en Guatemala, un país con más de 16
millones de habitantes, los indígenas Maya que conforman casi la mitad de
la población guatemalteca, se cuestionan el sentido de la celebración “es
una independencia que realmente no nos ha hecho libres, sino más bien
seguimos siendo estafados por el Estado, por los criollos, es una falsa
independencia”, opina Yolanda Gutiérrez una líder Maya K'iche'.
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210913-guatemalaindependencia-indigenas-denuncia-abandono

Honduras
Covid-19 Casos: 350,879
Covid-19 Muertes: 9,319

Presidente Hernández en cadena de radio y
televisión: Vacunación de jóvenes permitirá
volver a clases
El presidente Juan Orlando Hernández afirmó este lunes en cadena de
radio y televisión que la vacunación de más de medio millón de jóvenes de
15 a 17 años se podrá volver a clases presenciales o semipresenciales e
insistió en llamar a las mujeres embarazadas a inocularse.
«Somos de las primeras naciones en vacunar oficialmente a menores de
edad, porque el proceso de vacunación va a una velocidad superior que en
otros países», remarcó el presidente Hernández.
El mandatario señaló que «ya somos más de 4.6 millones de hondureños
vacunados, ya somos casi 1.7 millones con cuadro completo de vacunas».
También exhortó a la población a no confiarse y a seguir cumpliendo con
las medidas de bioseguridad para reducir los casos de covid-19 a nivel
nacional.
http://cholusatsur.com/noticias/presidente-hernandez-en-cadena-de-radioy-television-vacunacion-de-jovenes-permitira-volver-a-clases/

México
Covid-19 Casos: 3,506,743
Covid-19 Muertes: 267,524

Covid sin alza en menores, a dos semanas de
clases en aulas: López-Gatell
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
dijo hoy que a dos semanas del inicio del ciclo escolar –y la vuelta a clases
presenciales– no hay incremento de casos Covid en menores de edad.
“No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de
edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las
escuelas, el pasado 31 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas
menores de edad. En general va a la baja.
“Pero el grupo específico de menores de edad, no se ve indicación de que
esté repuntando. Menos de 10 por ciento de los casos que se registran son
menores de edad, y más del 95 por ciento de los casos en general son
casos leves.
“Esto nos da mucho gusto, por supuesto estaremos atentos a cualquier
eventualidad”, dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/14/politica/covid-sin-alza-enmenores-a-dos-semanas-de-clases-en-aulas-lopez-gatell/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 462,010
Covid-19 Muertes: 7,131

Regresó a las aulas tercera parte de
estudiantes en Panamá

La tercera parte de los estudiantes de Panamá de las enseñanzas primaria,
media y media superior regresó a las aulas bajo el régimen semipresencial,
informó la prensa hoy aquí.
Al iniciar ayer el tercer trimestre del actual año lectivo, 300 mil 511
estudiantes se incorporaron a esta modalidad en mil 398 escuelas públicas
y privadas según estadísticas del Ministerio de Educación (Meduca) citadas
por el diario La Estrella de Panamá.
La titular del ramo, Maruja Gorday, aseguró que el país inicia un paso
importante con el avance del proceso educativo semipresencial, pero ahora
el mayor desafío del sistema es 'garantizar la recuperación del aprendizaje
que tanto requerimos para enfrentarnos a un nuevo año en los próximos
cuatro meses'.
Los horarios de clases dependerán del plan de bioseguridad, la capacidad
física de cada centro educativo para recibir a los estudiantes y cumplir con
el distanciamiento, por lo que la permanencia en las aulas se adaptará a las
condiciones de cada plantel, explicó.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475558

Paraguay
Covid-19 Casos: 459,257
Covid-19 Muertes: 16,097

OTEP-A exige un aumento del 16%
El secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A),
Gabriel Espínola, señaló ayer que debe cumplirse el aumento salarial del
16% para los docentes y si el Gobierno no cumple, la única alternativa que
tienen es salir a las calles.
“Para nosotros no es un acuerdo, sino una ley que debe cumplirse y que es
el porcentaje de reajuste salarial. La única herramienta que tenemos los
trabajadores es la movilización, no nos va a quedar de otra”, dijo el
secretario del gremio en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que en el Presupuesto General de la Nación está establecido el
aumento salarial del 16% a los docentes y los trabajadores del sector
rechazan la versión de las autoridades sobre la supuesta imposibilidad de
cumplir con el acuerdo establecido por la falta de recaudación.
Espínola indicó que en su momento los docentes aceptaron no percibir el
incremento salarial por la pandemia, pero que ahora están dadas las condiciones y, en caso de continuar la negativa del Gobierno, al menos 80 mil

educadores saldrán a las calles desde el mes de octubre. “En el presupuesto 2021 están estipulados unos G. 536 mil millones para los docentes y
cómo no poder otorgar ahora.
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2021/09/14/otep-aexige-un-aumento-del-16/

Perú
Covid-19 Casos: 2,160,327
Covid-19 Muertes: 198,728

Padres protestan frente al Minedu para exigir
que aún no regresen clases presenciales
Asociaciones de padres de familia se reunieron esta tarde en el frontis del
edificio del Ministerio de Educación, en San Borja, para solicitar que, por el
momento, se detenga el plan piloto para el retorno a las clases
presenciales que iniciará el 15 de setiembre en colegios de Lima
Metropolitana.
Edgar Trejo Cuentas, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y
Apafas del Perú, señaló que el regreso a las aulas en este contexto es
riesgoso, ya que se debe tener en cuenta que nos encontramos en un
momento susceptible al inicio de una eventual tercera ola pandémica.
“Nosotros, los padres de familia, venimos a mostrar nuestra preocupación
ante la normativa que ha emitido el Ministerio de Educación para que este
15 de setiembre se retorne a las clases semipresenciales o presenciales.
Todos esto nos llama la atención cuando estamos en plena pandemia, por
lo que el ministro de Educación se viene contradiciendo con el ministro de
Salud, ya que este último ha dicho que estamos a puertas de que entremos
a esta tercera ola del coronavirus”, manifestó en declaraciones a La
República.
Si bien el ministro de Educación, Juan Cadillo León, aseguró que el retorno
a los colegios será de forma voluntaria, Trejos denunció que las Direcciones
Regionales de Educación vienen ejerciendo presión sobre los directores
para que convenzan a los padres de familia de firmar un compromiso en el
que se muestran de acuerdo a enviar a sus hijos a las aulas.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/13/padres-protestan-frente-alminedu-para-exigir-que-aun-no-regresen-clases-presenciales/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 352,762
Covid-19 Muertes: 4,014

Comisión favorece continuar Concurso
Oposición Docente
La Comisión de Observadores del Concurso Nacional de Oposición Docente
2021 que lleva a cabo el Ministerio de Educación de la República
Dominicana (MINERD) se pronunció en favor de la continuidad del proceso
para la escogencia de los nuevos maestros que cubrirán las plazas vacantes
en el Sistema Educativo Preuniversitario.
La Comisión, integrada por organizaciones y personalidades de la Sociedad
Civil, instituciones relacionadas con la educación y encabezada por el
Ministerio de Administración Pública (MAP), sostuvo una sesión de trabajo
durante la cual se determinó, además procurar soluciones sostenibles al
problema del bajo índice de promoción registrado en el inicio de las
pruebas del Nivel Primario.
También darse un compás de espera para analizar la línea base que fija el
porcentaje mínimo de promoción, preservando la calidad y rigurosidad de
las pruebas y apoyar la decisión del MINERD de procurar los servicios de
una empresa externa para auditar el proceso del concurso.
El encuentro se desarrolló luego de los inconvenientes que se presentaron
con el concurso, lo que provocó las críticas de la ADP, organismo que pidió
revisar su aplicación, por las bajas notas que estaba obteniendo los
concursantes.
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/14/688015/comision-favorececontinuar-concurso-oposicion-docente

Uruguay
Covid-19 Casos: 386,562
Covid-19 Muertes: 6,039

Sindicatos definieron postura de cara al paro
general de este miércoles
El Pit-Cnt realizará un paro general parcial este miércoles, al que adhieren
varias organizaciones sociales y sindicatos.

La Mesa Representativa Nacional Ampliada de la central sindical resolvió
realizar un paro general nacional con movilización, el miércoles 15 de
septiembre bajo la consigna: “Con Artigas, por las grandes mayorías
nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados”, y en rechazo
a la rebaja salarial de trabajadores públicos y privados, y la aceleración de
la entrega de ANTEL, el puerto y ANCAP al gran capital trasnacional.
La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y la Federación Nacional de
Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) harán un paro de 24 horas.
En un comunicado, la FUM asegura que “esta crisis es sanitaria, pero
también económica y social, y exigimos que el gobierno se haga cargo. Las
consecuencias las sigue pagando el pueblo con una profunda desigualdad.
No nos acostumbramos a que el dolor se naturalice a la desigualdad ni al
hambre”.
Los reclamos de este sindicato son: presupuesto educativo del 6% del
Producto Interno Bruto para la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) y la Universidad de la República; asegurar la alimentación de
niños y niñas a través de los comedores escolares; asegurar la continuidad
del Programa de Maestros Comunitarios (PMC), y trabajar para cubrir todas
las escuelas del país; creación de cargos para universalizar tres años con
grupos de hasta 25 niños; la creación de cargos y ampliación de horario de
auxiliares de servicio para cubrir a todas las escuelas; la recuperación del
salario perdido; y un ajuste salarial del 100% del IPC.
https://www.carasycaretas.com.uy/sindicatos-definieron-postura-de-caraal-paro-general-de-este-miercoles/

Venezuela
Covid-19 Casos: 346,755
Covid-19 Muertes: 4,192

Venezuela y la ONU acuerdan promover los
DDHH de las personas con VIH o sida
La Defensoría del Pueblo de Venezuela y el Programa Conjunto de
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en el país firmaron este
lunes un convenio para promover, defender y vigilar el cumplimiento de los
derechos humanos de las personas con el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) o con sida.
"El Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz y la Directora de ONUSIDA en
Venezuela, Regina López, firman convenio para un plan de trabajo conjunto

en la promoción, defensa y vigilancia de los DDHH de las personas con
VIH/SIDA", publicó la Defensoría en su cuenta de Twitter.
En un comunicado, compartido en la misma red social, explicaron que el
convenio será para desarrollar un plan de trabajo en lo que resta de año y
cuyas líneas de acción se centrarán en promover y divulgar la Ley para la
Promoción y Protección a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus
Familiares.
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-salud_venezuela-y-la-onuacuerdan-promover-los-ddhh-de-las-personas-con-vih-o-sida/46945402
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El Observatorio de Políticas Educativas coloca a su disposición las principales noticias de
medios latinoamericanos sobre políticas educativas.

Puede consultar todos los reportes haciendo clic aquí.

Síganos en Twitter

Síganos en Facebook

Síganos en Instagram
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