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Argentina
Covid-19 Casos: 5,308,781
Covid-19 Muertes: 116,294

Covid-19: el avance de la vacunación, clave
para que en Argentina no se replique el
escenario de Europa
El avance del plan de vacunación en Argentina logró atenuar, al menos
hasta ahora, la propagación masiva de las nuevas variantes del coronavirus
que provocan en Europa un nuevo rebrote con aumento de contagios y
muertes. El dato fue puesto de relieve por el ministro de Salud porteño,
Fernán Quirós, para explicar el contraste entre lo que ahora ocurre aquí y
en varios países europeos. Según el Monitor de Vacunación en tiempo real
se aplicaron en el país 64.965.087 dosis, 36 millones de personas tienen
por lo menos una dosis y 28 millones completaron el esquema. El objetivo
de la campaña, confirmó la ministra de Salud Carla Vizzotti, es llegar al
próximo otoño con "toda la población con dos dosis y el refuerzo en las
personas mayores y de riesgo" para impedir el impacto de las nuevas olas
que hoy vive el viejo continente.
"Llegamos a un porcentaje muy alto de vacunación y estamos avanzando
mucho en el ranking mundial con una y dos dosis, y eso se traduce en

esta situación epidemiológica y estabilidad en el número de los casos, a
pesar de la movilidad y la variante Delta que es predominante en muchos
aglomerados urbanos", sostuvo Vizzotti, en declaraciones a la prensa.
Esto mismo confirmó el ministro Quirós, al analizar por qué el país no
experimentó hasta ahora el rebrote de una tercera ola como ocurre en
Europa. “La situación empieza a dejar de ser similar cuando ocurren dos
grandes cambios: la tasa de la enfermedad natural y la tasa de vacunación
al momento de entrada de nuevas variantes”, dijo sobre el momento de la
llegada de la variante Delta país y su diferente impacto con respecto a otros
lugares del mundo.
https://www.pagina12.com.ar/383528-covid-19-el-avance-de-la-vacunacionclave-para-que-en-argent

Bolivia
Covid-19 Casos: 525,187
Covid-19 Muertes: 19,030

La oposición mantiene la presión sobre el
Gobierno de Bolivia y ahora pretende anular
una ley promulgada hace 3 días
Grupos opositores de Bolivia continúan ejerciendo presión sobre el
gobierno de Luis Arce, quien ha cedido la abrogación de una normativa
cuestionada para frenar un paro de 9 días, y ahora enfrenta nuevas
exigencias para anular otra, recientemente promulgada.
Se trata de la ley 1407, llamada también 'Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES) de Bolivia 2021-2025'.
Este jueves, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó ante la
Asamblea Plurinacional un proyecto que busca abrogar la medida, bajo el
pretexto de que la administración de Arce pretende con ella "concentrar
más poder en el Ejecutivo" y "destruir la autonomía" de los distintos
departamentos.
https://actualidad.rt.com/actualidad/410822-oposicion-mantener-presiongobierno-bolivia-anular-ley

Brasil

Covid-19 Casos: 21,965,684
Covid-19 Muertes: 611,478

Lula y Pedro Sánchez hablaron sobre "la lucha
contra el avance de la extrema derecha"
El exmandatario brasileño Luis Inázio Lula da Silva se reunió este viernes en
Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un
encuentro que giró sobre "la construcción de políticas públicas para
combatir la desigualdad y la solidaridad entre democracias para luchar
contra el avance de la extrema derecha", entre otros temas.
"Importante diálogo con el presidente del Gobierno de España. Hablamos
de la integración europea y latinoamericana, además de la importancia de
las relaciones Brasil-España", escribió en su cuenta de Twitter el líder del
Partido de los Trabajadores (PT), favorito para las elecciones del año
próximo aunque todavía no oficializó su candidatura.
"También hablamos de nuestras experiencias en la construcción de
políticas públicas para combatir la desigualdad. Y compartimos la
preocupación por el tema del cambio climático y la importancia de la
solidaridad entre democracias para luchar contra el avance de la extrema
derecha", añadió Lula.
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575312-lula-pedro-sanchez-luchacontra-avance-extrema-derecha.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,732,576
Covid-19 Muertes: 38,016

Cerraron las campañas para las elecciones
presidenciales en Chile
Los candidatos a la Presidencia de Chile aprovecharon este jueves el último
día oficial de propaganda para realizar actos de cierre de sus campañas
para las elecciones del domingo, en las que seguramente no se definirá el
presidente.
Por la cantidad de opciones y las divisiones tanto en la izquierda como en
la derecha, los votos se repartirán entre los siete candidatos y se espera
que ninguno alcance el 50% más uno de los sufragios para ser electo, por lo
que se definiría el 19 de diciembre en balotaje.

A partir de este viernes la propaganda electoral no está permitida en Chile,
tanto para los candidatos a presidente como a parlamentarios y consejeros
regionales, así que este jueves era la última opción de convencer a más
votantes a asistir a las urnas, en un país donde el voto es voluntario y
generalmente solo asiste la mitad del padrón electoral.
Desde la izquierda, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, uno
de los favoritos de pasar a segunda vuelta, realizó su acto en la comuna de
Casablanca, Región de Valparaíso, acompañado de un show artístico.
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575295-elecciones-presidencialeschile.html

Colombia
Covid-19 Casos: 5,036,287
Covid-19 Muertes: 127,865

Fecode trazó la ruta de derechos humanos
para el próximo año
El pasado 17 y 18 de noviembre se realizó el encuentro de los responsables
de derechos humanos de Fecode y sus sindicatos filiales. El espacio se
realizó de manera presencial y sirvió para que maestros y maestras de todo
el país se encontraran nuevamente a conversar. Durante el evento
hablaron sobre los informes que le han entregado al Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y también trazaron la ruta a
seguir el próximo año.
Al encuentro de derechos humanos de Fecode y sus sindicatos filiales
asistieron más de 70 delegados y delegadas de todo el país. Durante el
primer día se realizó un panel para hablar de la disputa por la narrativa y la
construcción de memoria en el país. De la misma manera, se socializaron
experiencias de la federación y del trabajo realizado durante el año.
Posteriormente se trabajó en grupos y finalmente se hizo una socialización
de ese trabajo en grupo.
El segundo día comenzó con el informe de la junta directiva de Fecode el
cual estuvo a cargo del presidente William Velandia. Este espacio se realizó
de manera conjunta con otras secretarías que se encontraban trabajando
en Bogotá. Más adelante se realizaron más talleres que tenían que ver con
la construcción de memoria y el fortalecimiento del trabajo en derechos
humanos. Para finalizar la jornada, se habló del plan de trabajo para el año
siguiente.

Panel sobre la narrativa y la memoria colectiva
El encuentro de los responsables de derechos humanos de Fecode y sus
sindicatos filiales comenzó con este espacio académico y de reflexión. El
panel estuvo moderado por Viviana Colorado, responsable de derechos
humanos de la Escuela Nacional Sindical. Los intervinientes en el espacio
fueron Martha Rocío Alfonso, responsable de derechos humanos de
Fecode, Andrea Toro de la Comisión de la Verdad y Luciano Sanín de Viva
La ciudadanía.
https://ail.ens.org.co/noticias/fecode-trazo-la-ruta-de-derechos-humanospara-el-proximo/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 564,901
Covid-19 Muertes: 7,231

Fiscalía investiga presunta violación de datos
en cuestionario de FARO aplicado a escolares
El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de
violación de datos, por la aplicación del cuestionario de Factores Asociados
a 70.000 escolares de quinto grado como parte de las pruebas de
Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades
(FARO).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA)
confirmó, este viernes, haber recibido cuatro denuncias contra la aplicación
de dicho test por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) y señaló
que todas fueron acumuladas en el expediente 21-000285-1218-PE.
La oficina de prensa de dicha entidad no detalló la identidad de los
denunciantes. Indicó que esa información quedó bajo reserva hasta que,
eventualmente, se realice alguna indagatoria, y que por tanto no le es
posible indicar contra quién o quiénes se sigue el expediente.
El pasado viernes 12 de noviembre, padres de familia y docentes
denunciaron que, para resolver la sobre Factores Asociados, los niños
estuvieron sentados desde las 9 a. m. hasta las 2 p.m., con mascarilla y sin
comer, contestando un cuestionario de cuatro folletos con 621 preguntas.
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/fiscalia-investiga-presuntaviolacion-de-datos-en/SGT6D4DEZFA5DETMBABQOHDLRQ/story/

Cuba
Covid-19 Casos: 959,553
Covid-19 Muertes: 8,286

Puntualizan detalles sobre nuevo diseño y uso
del uniforme escolar
Los nuevos diseños del uniforme escolar comenzarán a usarse por los
alumnos para el venidero periodo lectivo 2021-2022 reafirmó hoy, en
Santiago de Cuba, Rosa Álvarez, directora provincial de Educación.
Para el actual curso, donde se retomaron las clases presenciales
interrumpidas por la Covid-19, se autorizó la presencia en las aulas con una
ropa adecuada de los estudiantes con dificultades en una o las dos
prendas, decisión que adoptaron los docentes de conjunto con los padres
o tutores.
Significa que quienes tienen esta situación, se les permitirá presentarse con
pantalones, camisas, blusas, sayas, vestidos, pullover, pero nunca con short
cortos ni en chancletas u otra vestimenta que no esté acorde con el plantel,
afirmó la directiva.
Agregó, además que Comercio Interior cuenta con un inventario limitado
de prendas de uniformes en los municipios por niveles educativos, de
acuerdo a esa existencia, cantidad de educandos identificados y tallas se
adoptan medidas para la solución a los casos que sean posibles con la
prioridad en los que continúan.
http://www.acn.cu/cuba/87396-puntualizan-detalles-sobre-nuevo-diseno-yuso-del-uniforme-escolar

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

Preocupa a maestros de Ecuador retorno a
clases presenciales
La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador manifestó hoy
preocupación por el retorno obligatorio a la docencia presencial, cuando el
país aún atraviesa el proceso de vacunación contra la Covid-19.
La instancia considera que esta nación sudamericana estaría preparada

para la reapertura de todas las escuelas y reincorporación del alumnado al
completar la inmunización en el 85 por ciento de la población.
Sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE)
decidió iniciar el regreso a las aulas, de manera paulatina, a partir del
venidero 22 de noviembre.
En entrevista radial, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, enfatizó en que
es necesario garantizar la salud y la calidad educativa de los jóvenes una
vez cumplido el aforo del 100 por ciento de asistencia a las instituciones
educativas.
https://www.prensa-latina.cu/2021/11/18/preocupa-a-maestros-deecuador-retorno-a-clases-presenciales

El Salvador
Covid-19 Casos: 118,041
Covid-19 Muertes: 3,738

El Salvador: Sociedad en vilo por ley de agentes
extranjeros
El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley
que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior
a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados
Unidos y otros países.
Cuando Estados Unidos aprobó su Ley de Registro de Agentes Extranjeros
en 1938, la Segunda Guerra Mundial asomaba en el horizonte y el gobierno
temía la difusión de la propaganda nazi.
El contexto político tan diferente de El Salvador actual genera
preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación en las
próximas horas.
https://apnews.com/article/noticias-caa39dd28149cd9107860a302180a108

Guatemala
Covid-19 Casos: 610,591
Covid-19 Muertes: 15,749

Conguate ha recibido Q3 millones desde 2019
para dudosos programas del Mineduc

En el presupuesto del próximo año se incluyó una asignación de Q7
millones para la Fundación Conguate, que esta semana ha acumulado
críticas porque su representante, Armando Rosales Izás, es asesor del
diputado oficialista Carlos Roberto Calderón.
Según expertos en gestión pública, además de un evidente conflicto de
interés en que el Congreso le asigne recursos a una organización vinculada
estrechamente con el actual jefe de la Comisión de Educación, también
existen dudas sobre el trabajo de la Fundación Conguate con los Q3
millones que ha recibido en los dos últimos años.
La relación de Rosales Izás con el Ministerio de Educación se puede
rastrear al 2019, cuando recibió Q1 millón para implementación y compra
de equipo y mobiliario para talleres de belleza, cocina, panadería, en apoyo
al migrante, según se lee en el contrato 12-2019. Los trabajos se debían
efectuar en el Instituto Centro de Usos Múltiples (CUM) de Nueva
Montserrat, zona 3 de Mixco.
Un año después, en plena suspensión de clases presenciales por el
coronavirus, el Mineduc volvió a firmar un convenio con Conguate, también
por Q1 millón, para mejoras en equipamiento y mobiliario a los talleres de
enseñanza de panadería y dibujo para el mismo CUM, según documento 62020.
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/conguate-ha-recibido-q3millones-desde-2019-para-dudosos-programas-del-mineduc/

Honduras
Covid-19 Casos: 377,241
Covid-19 Muertes: 10,371

Elecciones en Honduras: entre el continuismo
y la democracia participativa
En los comicios generales de este 28 de noviembre, 14 candidatos
compiten para suceder al actual presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández del Partido Nacional, si bien de acuerdo con las encuestas
Xiomara Castro, del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), lidera las
intenciones de votos.
Desde agosto, los candidatos prometen cuestiones como el desarrollo
económico sostenible, la reforma del sistema político electoral, seguridad,
justicia, defensa y protección a grupos en condiciones de vulnerabilidad
incluidas.

No obstante, el ingeniero en agricultura Mario Mora aseguró a Sputnik que,
a excepción de Xiomara Castro, que presenta un plan soberanista,
patriótico y alternativo al capitalismo neoliberal, el resto de los postulantes
enarbola propuestas en consonancia con las políticas de Estados Unidos y
la Unión Europea.
https://mundo.sputniknews.com/20211119/elecciones-en-honduras-entreel-continuismo-y-la-democracia-participativa-1118414282.html

México
Covid-19 Casos: 3,847,243
Covid-19 Muertes: 291,241

Suspende SEP generación de citas para otorgar
becas
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), informó que
suspende definitivamente la generación de citas ante la saturación del
sistema y las dificultades técnicas que han venido enfrentado los
estudiantes para la carga de sus documentos a través del sistema Mi Beca
Benito Juárez.
Abundó que con la intención de evitar aglomeraciones y para beneficio de
los becarios, implementó un esquema de atención, en el que los
estudiantes podrán identificar su forma de pago (liquidadora), el medio por
el que serán convocados y el periodo en el que recibirán su beca, una vez
que hayan completado su expediente en el caso de quienes ingresan por
primera vez al programa.
Con la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez se favorece la continuidad de los estudios de 4.1 millones de
estudiantes en todo el país, entre ellos, los que asisten a las más de 4 mil
escuelas en las que no existe una red bancaria cercana.
Los becarios de continuidad o previo ingreso deberán identificar también
su forma de pago (liquidadora) y el periodo en el que recibirán su beca, sin
ser necesario completar un expediente, excepto en el caso de quienes
cobran su apoyo a través de Telecomm.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/18/sociedad/suspende-sepgeneracion-de-citas-para-otorgar-becas/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 474,928
Covid-19 Muertes: 7,348

Meduca y Unesco realizan taller de propuestas
educativas para los ODS
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en función de la meta 4.7 que es Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS), en el taller se dio a conocer la política, trabajar
con ellos, recibir sus insumos y hacer una validación con organizaciones
civiles que son fundamentales y que van a ser receptores de los beneficios
de las políticas, una vez sea aprobado.
Los temas principales abordados en esta actividad se enfocaron en cuatro
ejes principales, fundamentales para el avance, logro y mejora de la calidad
de la educación en Panamá. Uno de ellos es el aspecto curricular, el otro es
el empoderamiento estudiantil, la coordinación interinstitucional y el
último es la parte docente.
Para Leissa Bernal, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la
escuela de Alto Caballero, en la comarca Ngäbe Buglé, es muy interesante
que el Meduca haya tenido la iniciativa de convocarnos para participar en
este taller de educación para el desarrollo sostenible, pues es necesario
implementarlo en todos los centros educativos para beneficio de todos los
estudiantes de la comarca.
Mientras que, Ernesto León, primer vicepresidente del Club Activo 2030 de
Panamá, señaló que este tipo de talleres, con la participación de
organismos de la sociedad civil, padres de familia y líderes educativos, son
importantes, pues la realidad es que Panamá y su educación se transforme
a una educación pensada en el año 2030 y en cómo nosotros vamos a
cumplir con esos retos de la agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo
sostenible.
https://www.panamaon.com/noticias/politica/92092-meduca-y-unescorealizan-taller-de-propuestas-educativas-para-los-ods.html

Paraguay
Covid-19 Casos: 462,059
Covid-19 Muertes: 16,342

MEC no exigirá la vacunación contra el COVID19 para las clases presenciales
El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, señaló este viernes que la
postura institucional es no obligar a los niños a la vacunación contra el
COVID-19 y la recomendación es cumplir con todos los protocolos
sanitarios establecidos, como el lavado de manos, uso de mascarillas y
mantener el distanciamiento físico.
“Nosotros no estamos de acuerdo en obligar a la gente con el requisito de
vacunarse, para los chicos ni para los adultos. Vivimos en un país libre, por
lo tanto no podemos obligar ni a los niños ni a sus padres a vacunarse”,
dijo el ministro en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que la recomendación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
es no bajar la guardia con los cuidados sanitarios como el lavado de
manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico, pero no
exigir el carnet de vacunación contra el COVID-19 para el periodo escolar
2022.
Brunetti mencionó que el MEC apoya todas las campañas de vacunación
contra el COVID-19 en el marco de la lucha contra la pandemia, pero pese a
los efectos positivos de la inoculación, no habrá obligatoriedad para el 2022
y, ante esta situación, se estaría poniendo en riesgo las clases presenciales.
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/11/19/mec-no-exigira-lavacunacion-contra-el-covid-19-para-las-clases-presenciales/

Perú
Covid-19 Casos: 2,216,832
Covid-19 Muertes: 200,695

SUTEP: movilización nacional del martes 23 de
noviembre será para exigir el 6% del PBI a
educación

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación
del Perú (Sutep), Lucio Castro, anunció que el martes 23 de noviembre
realizarán una movilización en todo el país para exigir se destine el 6% del
PBI a educación y asegurar el incremento de remuneraciones para los
docentes y auxiliares.
Esto lo informó a su salida de la reunión que sostuvo con el ministro de
Educación, Carlos Gallardo. Además, pidió la nulidad de la Prueba Única
Nacional de Nombramiento 2021 de docentes, que se desarrolló el último
sábado 13 de noviembre.
El dirigente indicó que le manifestaron su preocupación y descontento al
ministro Gallardo de cómo el Minedu y el Gobierno están abordando el
tema de la Educación, por lo que realizarán una marcha.
“El día martes 23 nos movilizamos fundamentalmente, y se lo hemos dicho
al ministro, para asegurar el 6% de educación, por asegurar el incremento
de remuneraciones para los trabajadores –docentes y auxiliares- y por
asegurar un tratamiento digno y justo para los docentes que quieran de
manera natural el nombramiento”, señaló Castro.
https://elcomercio.pe/lima/sutep-este-23-de-noviembre-sera-movilizacionnacional-para-exigir-incremento-de-sueldos-prueba-unica-nacional-denombramiento-nndc-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 398,880
Covid-19 Muertes: 4,178

Dudas concurso debió despejarse antes
reinicio
El Concurso de oposición docente 2021 que reinició ayer el Ministerio de
Educación, a juicio de María Teresa Cabrera, ex presidenta de la Asociación
Dominicana de Profesores, no fue una buena decisión, sin antes despejar la
nebulosa que rodeo la jornada pasada.
“El mecanismo del concurso es un eslabón de la Carrera Docente que se
inscribe en los esfuerzos por lograr mejorar los aprendizajes de los y las
estudiantes, el propósito es seleccionar los más calificados para ejercer la
labor docente, por tanto, ese proceso necesita estar rodeado de mucha
confianza para lo cual debe despejar toda duda”, precisó la dirigente
magisterial.
Cabrera alegó que La principal fortaleza del concurso es la garantía y

credibilidad que pueda exhibir, y no debe haber ningún tipo de
discrecionalidad.
El proceso arrancó ayer con las Pruebas del Nivel Primario de 1:00 a 4:00 p.
m. hasta el sábado 20 y se tenía previsto que acudirían 8,871 postulantes
en las 18 Regionales de Educación con centros habilitados para este fin.
https://eldia.com.do/dudas-concurso-debio-despejarse-antes-reinicio/

Uruguay
Covid-19 Casos: 396,888
Covid-19 Muertes: 6,104

Multitudinaria marcha cerró la jornada de
paro y movilización de Fenapes
La Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) cerró una jornada de
paro y movilizaciones con una multitudinaria marcha, junto a otros gremios
docentes y estudiantiles, que culminó en la plaza Independencia. Casi tres
cuadras de colorida y bullanguera manifestación recorrió 18 de Julio desde
la explanada de la Universidad ante la mirada y saludos de apoyo de miles
de transeúntes que a esa hora colmaban el Centro capitalino.
Una vez en plaza Independencia los manifestantes expresaron sus
reclamos y su rechazo al recorte presupuestal y la persecución a docentes,
en particular en San José.
Desde un estrado montado frente a la Torre Ejecutiva los representantes
de varios gremios, docentes y estudiantiles, manifestaron su reclamo de
una educación pública de calidad.
Fenapes realizó un paro general de 24 horas a nivel nacional y con la
marcha de la tarde noche respondió al desafió del presidente del Codicen
que había llamado a los docentes a no hacer el paro.
https://www.carasycaretas.com.uy/multitudinaria-marcha-cerro-la-jornadade-paro-y-movilizacion-de-fenapes/

Venezuela
Covid-19 Casos: 421,311
Covid-19 Muertes: 5,040

Cierran campañas electorales en Venezuela
para comicios del 21N
Las organizaciones con fines políticos de Venezuela se movilizaron este
jueves para realizar los respectivos cierres de campaña electoral de sus
candidatos, de cara a los comicios regionales y municipales del próximo 21
de noviembre.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, reiteró
el miércoles que los más de 70.000 candidatos y candidatas a los 3.082
cargos públicos podrían presentar su oferta electoral hasta las 23H59 de
este 18 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido.
Son más de 21 millones de venezolanos los convocados a acudir a las urnas
electorales para votar por 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores
y 2.471 concejales.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-cierre-campana-electoralcandidatos-comicios-domingo-20211118-0033.html
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