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Argentina
Covid-19 Casos: 5,307,159
Covid-19 Muertes: 116,250

Convenio Ctera y Defensoría del Público por la
educación ambiental
El día 17 de noviembre de 2021 la Ctera, representada por su Secretaria
General Sonia Alesso, y la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, representada por su titular Miriam Lewin,
firmaron un convenio de cooperación y colaboración para llevar adelante
una campaña nacional con el objetivo de generar conciencia sobre la
problemática ambiental.
La campaña consiste en proponer el tratamiento apropiado y la difusión de
la temática ambiental en los diversos medios de información y
comunicación, como así también el desarrollo de diversas propuestas de
formación dirigidas a la docencia en su conjunto, a las y los periodistas de
los distintos medios, las y los estudiantes de todo el sistema educativo y la
comunidad toda.
Este convenio es el resultado de la tarea de planificación conjunta que han
venido realizando durante este año los equipos de trabajo de ambas
instituciones, partiendo del diagnóstico de que “los medios no tienen esta

temática en agenda, por lo que es necesario generar un cambio de
conciencia en las audiencias y aportar para la producción y reproducción
de noticias referidas al ambiente y a su cuidado”(Miriam Lewin).
Tal como afirmó Sonia Alesso en la reunión, la Ctera hace más de 30 años
que tiene al tema ambiental como un eje central de trabajo y participa a
nivel mundial de diversas campañas en defensa del ambiente y en contra
del cambio climático y de los modelos de explotación extractivistas, como
es el caso de la campaña “educar por el plantea” que actualmente lleva
adelante la Internacional de la Educación.
https://www.elciudadanoweb.com/convenio-ctera-y-defensoria-del-publicopor-la-educacion-ambiental/

Bolivia
Covid-19 Casos: 524,261
Covid-19 Muertes: 19,022

Bolivia: la oposición levantó el paro tras la
derogación de la ley antilavado
Las actividades volvieron progresivamente a la normalidad en Bolivia luego
de que sectores de la oposición, comerciantes y transportistas levantaran
un paro que duró nueve días hasta la derogación de una resistida ley
antilavado. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo,
anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha
debe continuar". La misma decisión adoptaron los cívicos
del departamento de Potosí, el otro epicentro de las protestas que el
gobierno de Luis Arce evaluó como un nuevo intento de golpe.
Emergencia y cuarto intermedio
La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las movilizaciones
contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió
levantar las presiones aunque se mantiene en estado de
emergencia. "Hemos conseguido este logro del pueblo, pero es sólo una
batalla, la lucha debe continuar", indicó Rómulo Calvo en rueda de prensa.
"Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en
emergencia y movilización permanente", anunció Calvo antes de insistir en
que la administración de Luis Arce "ha salido derrotada" porque "no han
logrado doblegar a un pueblo que valientemente defendió con firmeza y
convicción su derecho".

https://www.pagina12.com.ar/383388-bolivia-la-oposicion-levanto-el-parotras-la-derogacion-de-l

Brasil
Covid-19 Casos: 21,960,766
Covid-19 Muertes: 611,346

Bolsonaro se mostró irritado por el éxito de la
gira de Lula por Europa
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró molesto, al terminar su
gira de una semana por tres monarquías del Golfo Pérsico, porque su viaje
fue comparado con el gran impacto internacional que tuvo el periplo del
líder opositor y el favorito a sucederlo, Luiz Inácio Lula da Silva, por
Alemania, Bélgica, Francia y España.
"Vi que pusieron en el canal GloboNews 'decepción de Bolsonaro, éxito de
Lula. ¡Por el amor de Dios!", afirmó Bolsonaro a los periodistas antes de
embarcar desde Doha, Qatar, último país de su gira, que incluyó Emiratos
Árabes Unidos y Bahréin.
El mandatario dijo que "admira" a las tres monarquías que visitó y sostuvo
que es "increíble que Brasil, teniendo todo, no pueda desarrollarse como
estos países", además de incluir a Israel como ejemplo de éxito.
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575203-bolsonaro-se-mostroirritado-por-el-exito-de-la-gira-de-lula-por-europa.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,730,456
Covid-19 Muertes: 38,005

Las cifras, proyecciones y propuestas
económicas de cara a las elecciones en Chile
En medio de una agenda política flanqueada por una nueva Constitución y
la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera,
finalmente rechazada en el Senado, la variable económica y las
peores cifras de inflación de los últimos 13 años en Chile se colaron
bruscamente en las polarizadas elecciones presidenciales que tendrán

lugar el próximo domingo.
El modelo económico del país, celebrado durante décadas por la derecha
regional y global, pero cuyas grietas habían ya quedado expuestas en los
multitudinarios reclamos de octubre de 2019 por los altos niveles de
desigualdad que produce, profundizó su desplome con la crisis que dejó la
pandemia de coronavirus.
La inflación de 2021 trepó a 5,8% mientras que la interanual llegó a 6%, el
registro más alto desde enero de 2009 (6,3%), que supera además el tope
de la proyección del Banco Central de Chile en su último Informe de Política
Monetaria (5,7%).
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575205-elecciones-domingochile.html

Colombia
Covid-19 Casos: 5,034,266
Covid-19 Muertes: 127,833

El aprendizaje se estancó para el 40% de
estudiantes durante la pandemia
Los niños, las niñas y los adolescentes han sido uno de los grupos más
afectados por la pandemia. Las estrictas medidas de cuarentena durante
los primeros meses no los dejaban salir ni al parque, o verse con sus
amigos, compañeros de colegio y profesores. Cerca de 10 millones de
estudiantes se vieron afectados por el cierre total durante la pandemia, y
18 meses después de que se declarara, gran parte de los colegios
continuaban con cierres parciales. ¿Qué tanto ha afectado esto a los niños?
Investigadores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes
presentaron esta semana los resultados de un estudio que evaluaba cómo
la pandemia había afectado la educación de los niños, niñas y adolescentes
que asisten a colegios oficiales en Colombia hasta junio de este año,
cuando se estableció que los colegios podrían ofrecer clases de forma
presencial manteniendo los aforos y el distanciamiento de un metro,
siempre y cuando todos los profesores estuvieran vacunados.
Por medio de una encuesta representativa a nivel nacional, realizada en los
hogares con niños de colegios oficiales en Colombia, los investigadores
dieron pistas de lo que había pasado en este primer semestre del 2021 en
el sistema educativo. A nivel general, no hubo reapertura para el 62,5% de
los estudiantes, que no pudieron retomar sus clases presenciales.

En este sentido, en el primer semestre de 2021 solo el 15% de estudiantes
de colegios oficiales en el país asistieron a clases presenciales. Para un 23%
de estudiantes el colegio abrió, pero ellos no asistieron por temor al
contagio. Entre las principales razones para no asistir estaban que la
pandemia aún no era controlada en la ciudad, que no se quería arriesgar la
salud del niño o niña, y que las escuelas carecían de infraestructura para
volver a clases presenciales.
https://www.elespectador.com/educacion/el-aprendizaje-se-estanco-parael-40-de-estudiantes-durante-la-pandemia/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 564,662
Covid-19 Muertes: 7,223

¿Qué proponen ocho candidatos
presidenciales sobre las pruebas FARO?
El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), realizó un debate
presidencial con ocho aspirantes, bajo el tema del futuro de la educación
pública post pandemia.
Una de las preguntas giró en torno a la realización de pruebas
estandarizadas, como FARO, en escuelas y colegios.
El aspirante del partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos, dijo que se
deben mantener.
La candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío,
aseguró que se debe tomar en cuenta las desigualdades para abordar la
educación.
Rolando Araya, de Costa Rica Justa, criticó el actual modelo educativo y de
evaluación que se aplica en el Ministerio de Educación Público.
El candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, dijo que
se deben mantener evaluaciones pero de forma distinta a la actual.
Finalmente, José María Villalta, del Frente Amplio, afirmó que se debe
atacar temas de infraestructura y de la regla fiscal para mejorar la
educación.
https://www.columbia.co.cr/noticias/economia/educacion/38577-queproponen-ocho-candidatos-presidenciales-sobre-las-pruebas-faro

Cuba
Covid-19 Casos: 959,307
Covid-19 Muertes: 8,284

El maestro es el gran innovador del sistema
educativo cubano
Dentro de todos los campos de investigación, la orientada a los procesos
educativos, de aprendizaje y de formación de valores es una de las más
importantes, y por eso se le debe conceder prioridad. Desde esa reflexión,
el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a directivos,
científicos y expertos del sistema de Educación a lograr que el maestro y el
profesor sean innovadores desde su accionar cotidiano.
En el Ministerio de Educación –reconoció– existen una historia y un sistema
de trabajo para la innovación que se pueden seguir perfeccionando a partir
de las propias ideas que desde el sector se desarrollan y conocen.
A su vez, dijo, el actual contexto nos impone desafíos muy exigentes que
demandan de investigación científica e innovación para solucionar
problemas que hoy tenemos en el proceso docente-educativo y en el
enfrentamiento a factores externos dentro de la sociedad, que influyen en
los estudiantes.
Destacó dos fenómenos que están requiriendo de investigaciones por la
repercusión que han tenido en el momento actual. Uno de ellos es la
COVID-19, que nos golpeó la educación.
https://www.granma.cu/cuba/2021-11-17/el-maestro-es-el-gran-innovadordel-sistema-educativo-cubano-17-11-2021-18-11-40

Ecuador
Covid-19 Casos: 521,792
Covid-19 Muertes: 33,088

UNE convoca a movilización; pide más
presupuesto para la educación
La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una movilización
nacional para el próximo jueves 25 de noviembre del 2021. El gremio de
maestros pide más presupuesto para la educación.

Representantes de la UNE dieron a conocer la medida en una rueda de
prensa realizada este jueves 18.
En Quito, está previsto que ese día haya una concentración en la Plaza
Indoamérica de la Universidad Central. Andrés Quishpe, coordinador de la
UNE, dijo que la movilización tiene como propósito defender el
presupuesto para la educación.
El representante asegura que las instituciones educativas se encuentran en
mal estado, antes del inicio del retorno a clases presenciales obligatorias.
“Han sido víctimas de robo y están así por no tener el presupuesto
suficiente”.
https://www.elcomercio.com/actualidad/une-movilizacion-maspresupuesto-educacion.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 118,041
Covid-19 Muertes: 3,735

ANDES, inconforme con elección de entes de la
carrera docente
La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio)
denunció ayer, frente a las instalaciones del Ministerio de Educación
(MINED), la exclusión de sus candidatos para organismos de la carrera
docente, por lo que presentaron un recurso para revocar esa decisión.
El jueves pasado, los candidatos de ANDES que optaban para propietario y
suplente dentro del Tribunal de la Carrera Docente fueron eliminados del
proceso, después que la Comisión Escrutadora Nacional lo sometiera a
votación con las gremiales que la conforman y decidieran excluirlos bajo el
argumento que las candidaturas son una reelección, algo que no permite el
artículo 74 de la Ley de la Carrera Docente.
Ese apartado de la ley establece que "los miembros propietarios del
Tribunal Calificador, de las Juntas de la Carrera Docente, del Tribunal de la
Carrera Docente desempeñarán sus funciones durante un período de cinco
años contados desde la fecha de su respectivo nombramiento y no podrán
optar a un nuevo período".
Uno de los candidatos de ANDES formó parte de las Juntas en el período
anterior, pero actualmente busca un cargo en un organismo. A juicio de la
asociación, esto no lo prohíbe la ley.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ANDES-inconforme-coneleccion-de-entes-de-la-carrera-docente-20211117-0095.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 610,034
Covid-19 Muertes: 15,730

“Es muy prematuro establecer eso”:
viceministra de Educación habla sobre carné
de vacunación para estudiantes
Luego de que algunos padres de familia mostraran preocupación porque
se les exigía el carné de vacunación contra el coronavirus para inscribir a
sus hijos en la escuela para el ciclo 2022, las autoridades del Ministerio de
Educación reiteraron que por el momento eso no es requisito, dado que el
proceso de inmunización recién empieza.
El martes pasado, el ministro de Salud Francisco Coma informó que no hay
ninguna instrucción al respecto y que no se puede obligar a nadie a que se
vacune, por lo que el carné de vacunación no debe ser requisito para que
los estudiantes se inscriban en la escuela o colegios.
Este miércoles 17 de noviembre, María del Rosario Balcarcel, viceministra
administrativa de Educación, dijo a “La Red” que no es momento de aplicar
una normativa como esa, debido a que la cobertura de niños vacunados no
es sustancial; además, dijo que están en la misma dirección que el
Ministerio de Salud de considerar que eso no es prudente en este
momento.
“Comparto la declaración del doctor -Francisco- Coma, en virtud de que es
muy prematuro establecer eso, ya que ahorita se está empezando con el
proceso de vacunación de los niños a efecto de poder aperturar las clases
presencial en el momento que el semáforo también lo permita”, dijo
Balcarcel.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/es-muy-prematuroestablecer-eso-viceministra-de-educacion-habla-sobre-carne-devacunacion-para-estudiantes-breaking/

Honduras
Covid-19 Casos: 377,102
Covid-19 Muertes: 10,362

Nasry Asfura mencionado en caso de tráfico de
influencias contra alcalde costarricense
En Costa Rica el tema del momento es la «Operación Diamante» y los
presuntos sobornos que habrían recibido al menos seis alcaldes
costarricenses, las intervenciones telefónicas que antecedieron al caso y las
conclusiones a las que llegaron la Fiscalía y el Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) con relación al caso de corrupción.
El caso involucra a varios ediles, entre ellos el alcalde de San José, Johnny
Araya Monge, quien en marzo de este año pasó por un proceso legal
acusado por tráfico de influencias del cual fue absuelto. Pero la noticia para
Honduras no es la «Operación Diamante», sino los nexos entre Araya
Monge y el aspirante a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura
Zablah, actual alcalde de la capital de Honduras y ¿cómo estos fueron
usados para tramitar el permiso de paso de la empresa Explotec?
El diario costarricense La Nación tituló: «Johnny Araya intercedió ante
candidato presidencial de Honduras, Nasri Asfura, por permiso para
Explotec». ¿Qué es Explotec? Se trata de una empresa experta en
«fragmentación de roca, explosivos, expansivos, aceros y equipos» «de alta
calidad» –según publicitan en su página web– la cual tiene su sede física en
la provincia de Alajuela, en Costa Rica.
De acuerdo con la publicación de La Nación, el alcalde de San José habría
intercedido ante Asfura para que el Ministerio de Defensa de Honduras
firmase un permiso a favor del empresario Daniel Cruz Porras, propietario
de la exportadora de explosivos costarricense Explotec, quien fue detenido
el lunes pasado por el Caso Diamante.
https://criterio.hn/nasry-asfura-mencionado-en-caso-de-trafico-deinfluencias-contra-alcalde-costarricense/

México
Covid-19 Casos: 3,846,508
Covid-19 Muertes: 291,204

Biden, AMLO y Trudeau se reúnen; persisten
las diferencias
Los líderes de América del Norte revivirán el jueves las cumbres a tres
bandas suspendidas durante la presidencia de Donald Trump. Aunque el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
recuperarán la tradición, los tres aliados mantienen profundas diferencias
en inmigración, cambio climático y comercio.
“No hay demasiado en común entre ellos, al menos en su visión de lo que
quieren para sus países”, apuntó Kenneth Frankel, presidente del Consejo
Canadiense para las Américas. “No sólo lo que quieren para sus países,
sino en lo que pueden ofrecer a sus países”.
Las reuniones del jueves en la Casa Blanca serán las primeras en las que
estarán presentes de las tres naciones norteamericanas desde las de junio
de 2016 en Ottawa entre Trudeau, el entonces presidente estadounidense
Barack Obama y el mexicano Enrique Peña Nieto. Las cumbres se
suspendieron durante la presidencia de Trump, quien se enfrentó tanto
con el líder canadiense como con Peña Nieto.
https://apnews.com/article/noticias-5ffe3a6a892bffb5a1defab1a884b890

Nicaragua
Covid-19 Casos: 13,242
Covid-19 Muertes: 211

Panamá
Covid-19 Casos: 474,735
Covid-19 Muertes: 7,346

BID aprueba $15 millones no reembolsables
para mejorar la educación infantil en Panamá
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el otorgamiento de
US$15 millones no reembolsables con el propósito de aumentar los niveles
de aprendizaje y habilidades de estudiantes, nacionales y extranjeros, en el
sistema de educación pública de Panamá. El proyecto estima beneficiar
directamente a más 25 mil estudiantes e indirectamente a más de 200 mil
estudiantes registrados en escuelas en todo el país. La iniciativa se propone
romper las barreras específicas de acceso, aprendizaje e integración que
enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y de
comunidades de acogida.
La operación apoya la construcción de un sistema educativo más inclusivo
e intercultural a través de la formación y acompañamiento docente, la

dotación de recursos educativos, la evaluación diagnóstico-formativa y la
participación de comunitaria, apalancando el uso de las tecnologías de
información para la transformación digital. Asimismo, se busca promover la
convivencia y desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales
tanto de menores migrantes y refugiados, como de estudiantes de
comunidades receptoras a través de apoyo pedagógico integral y continuo
y el equipamiento y mantenimiento de infraestructura escolar.
El programa también prevé la recolección de datos sobre clima escolar y
competencias socioemocionales, para determinar el estado actual del
bienestar de la comunidad estudiantil e identificar riesgos y necesidades
para mejorar ambientes de aprendizaje y convivencia escolar.
Panamá es uno de los países elegibles para acceder a los recursos de la
Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos
Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud de US$100
millones que el BID constituyó con recursos propios.
https://www.critica.com.pa/nacional/bid-aprueba-15-millones-noreembolsables-para-mejorar-la-educacion-infantil-en-panama

Paraguay
Covid-19 Casos: 462,003
Covid-19 Muertes: 16,340

Mitad de los jóvenes no asisten al colegio por
razones económicas
En plena pandemia del Covid-19 y con las instituciones educativas cerradas
por el confinamiento, en el país 212.217 jóvenes de 15 a 19 años no
asistían a ninguna institución educativa formal en el 2020.
De esta cifra, casi la mitad, el 47,2% de chicos y chicas en edad escolar
indicó que el motivo para no asistir a un colegio público era económico, se
apuntó esta semana durante el seminario “Niñez y Adolescencia en
Paraguay en”, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia (CDIA).
“El trato que les demos a los niños y niñas el día de hoy, repercutirá en el
mundo del mañana. Si queremos uno mejor, tratemos mejor a esta
población ”, manifestó durante el evento Diana García Alcubilla, jefa de
cooperación adjunta de la Unión Europea en Paraguay.
La experta también resaltó lo preocupante que son algunos datos, como
las tasas de embarazo de niñas en el país. “Lamentablemente estas cifras
sitúan a Paraguay como uno de los países más altos en toda la región”.

https://www.ultimahora.com/mitad-los-jovenes-no-asisten-al-colegiorazones-economicas-n2972280.html

Perú
Covid-19 Casos: 2,215,373
Covid-19 Muertes: 200,672

A un año de la semana que estremeció a Perú,
la justicia aún no reparó el dolor de las
víctimas
Un año después de las luchas callejeras que derribaron en noviembre de
2020 al Gobierno de seis días de Manuel Merino en Perú, ni las decenas de
heridos en la represión policial ni las familias de los dos estudiantes que
murieron han logrado la justicia que anhelan.
“Al final (los acusados) siempre van a guardar sus puestos, por eso no me
fío. Sé que al final no lograremos mucho y emocionalmente me voy
preparando”, les dijo a medios locales Gloria Alejandro, profesora de 27
años que quedó con problemas motores y que solo aspira a que se ayude
con cirugías y rehabilitación a quienes están como ella.
La Fiscalía desarrolla dos procesos: uno contra 11 policías y otro como
denuncia constitucional contra Merino; su jefe de gabinete, Ántero Flores
Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, en ambos casos por los
homicidios de Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves y leves contra
cerca de 80 personas.
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575106-peru-aniversarioprotestas.html

República Dominicana
Covid-19 Casos: 398,018
Covid-19 Muertes: 4,174

ADP inaugura Biblioteca Yvelisse Prats
Ramírez
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguró este miércoles
la Biblioteca Yvelisse Prats Ramírez, especializada en temas pedagógicos y

sindicales, que busca fortalecer la capacidad de investigación, de estudio y
análisis del magisterio de la República Dominicana.
La entidad gremialista informó que este espacio cuenta con una sala
virtual, sala de libros físicos, sala de lectura y sala audiovisual. También con
una unidad de trabajo y de apoyo bibliográfico para servir a los usuarios
que podrán acceder, tanto de manera física como virtual a través de su
página web.
Además, empieza con la disponibilidad de siete mil libros donados por los
familiares de doña Yvelisse Prats Ramírez, que además formaban parte de
su biblioteca personal. El gremio consideró que este importante aporte de
la familia de Prats Ramírez es el punto de partida para la estructuración y
formación de la biblioteca de la ADP.
En su parte virtual contará con publicaciones desarrolladas desde la ADP y
las investigaciones desarrolladas por el observatorio de políticas públicas
educativas.
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/adp-inaugura-bibliotecayvelisse-prats-ramirez-OD30003683

Uruguay
Covid-19 Casos: 396,677
Covid-19 Muertes: 6,102

Fenapes para este jueves «en contra del
recorte histórico»
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes)
viene llevando adelante un par un paro de 24 horas este 18 de noviembre.
La medida es “en contra del recorte histórico”, “Por una elección de horas
con garantías”, “Porque sin docentes no hay reforma educativa” y “En
respaldo a las y los profes de San José”.
Durante todo el día habrá movilizaciones en las distintas filiales del
sindicato a lo largo del país. En Montevideo, a las 18.00 los gremios de
docentes y estudiantiles se concentrarán en la explanada de la Universidad
de la República y se movilizarán hasta la Torre Ejecutiva para que se
escuchen sus reclamos. Además, se recolectarán firmas para que no se
destituya a los profesores josefinos por haberse fotografiado en 2019, en
plena campaña electoral, con carteles con la leyenda “No a la reforma”, en
alusión a la reforma “Vivir sin miedo”, que promovía el entonces senador
por el Partido Nacional Jorge Larrañaga.

Por su parte el presidente del Codicen, Robert Silva, fue consultado sobre
los efectos del paro docente. “La verdad que creo que es una nueva mala
noticia para la educación pública. Nuevamente un paro que afecta a los
que menos tienen. Nuevamente un paro que afecta a las instituciones que
con mucho esfuerzo llevan adelante la recuperación del tiempo perdido
durante la pandemia”.
https://www.carasycaretas.com.uy/fenapes-para-este-jueves-en-contra-delrecorte-historico/

Venezuela
Covid-19 Casos: 420,500
Covid-19 Muertes: 5,034

Arranca observación internacional de
elecciones en Venezuela
La observación internacional de las elecciones de Venezuela comenzó de
manera oficial este jueves, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
de ese país diera la bienvenida y entregara las credenciales a quienes
integran las misiones que tomarán parte en los comicios del próximo
domingo.
La arrancada la dio el rector del CNE, Pedro Calzadilla, quien explicó que a
la medianoche de esta jornada cierran las campañas electorales y se abre
un período de reflexión antes del día propiamente electoral: el domingo.
Calzadilla informó, asimismo, que los observadores son más de 300
personas provenientes de 55 países de varios continentes, en lo que
constituye un reconocimiento al Gobierno y al sistema político del país.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-elecciones-comienzoobservacion-internacional-20211118-0018.html

Reporte diario de coyuntura.
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