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Argentina
Covid-19 Casos: 5,315,348
Covid-19 Muertes: 116,377

Ministros de Educación de toda América se
reunirán en Argentina
El ministro de Educación, Jaime Perczyk, asumió la Presidencia de la
Comisión Interamericana de Educación (CIE) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en representación de la República Argentina, para el
período 2021-2024. Durante su intervención, mediante videoconferencia, en la
IX Reunión Ordinaria de la CIE-OEA, el titular de la cartera educativa nacional
anunció que nuestro país será sede de la próxima Reunión Interamericana de
Ministros de Educación, a celebrarse en mayo del año próximo.
“Tenemos la responsabilidad de construir la educación del futuro que empieza
mañana. Salir de la pospandemia es retomar la presencialidad en las escuelas
y recuperar a las chicas y los chicos que se fueron del sistema educativo y
que no pudieron incorporar los contenidos que tenían que aprender en este
tiempo tan difícil. Para eso, nos comprometemos a hacer un trabajo
colaborativo con todos los países, en el que todas y todos podamos sentir

que lo que aportamos es algo construido colectiva y participativamente,
escuchando la voz de cada una y de cada uno. Nos sentimos honrados y nos
proponemos trabajar mancomunadamente con la región en los próximos tres
años”, puntualizó el titular de la cartera educativa.
Durante el encuentro virtual, las máximas autoridades educativas del
continente fueron informadas, por la Secretaría Técnica de la CIE, de los
progresos obtenidos en la implementación de los mandatos emanados de la X
Reunión Interamericana de Ministros de Educación.
Asimismo, las funcionarias y los funcionarios participantes dialogaron sobre
las diversas experiencias de continuidad pedagógica implementadas durante
la pandemia de COVID-19, y analizaron el rol de las TIC y la conectividad en
tanto elementos esenciales para garantizar el derecho a la educación, con
especial atención a las poblaciones vulnerables.
https://www.diariojunio.com.ar/ministros-de-educacion-de-toda-america-sereuniran-en-argentina

Bolivia
Covid-19 Casos: 529,075
Covid-19 Muertes: 19,062

Marcha en apoyo al Gobierno de Arce
comienzará en altiplano boliviano
Una marcha de sectores oficialistas convocada por el expresidente Evo
Morales (2006-2019) partirá el martes de un pueblo altiplánico para cubrir 200
kilómetros hasta La Paz en respaldo al Gobierno de Luis Arce, quien asistirá al
inicio de la caravana, confirmaron los organizadores.
"Hemos invitado al hermano Lucho [Arce] y al hermano vicepresidente David
Choquehuanca a que nos acompañen en el pequeño acto de inauguración de
la marcha que haremos a las 8:00 de la mñana [12:00 GMT], y ellos están allí",
dijo Morales en Cochabamba (centro), según la cadena radial Éxito.
La marcha fue convocada como un intento de demostración de fuerza en
respuesta al reciente paro nacional convocado por sectores de derecha
liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz (este), cuyos dirigentes hicieron
llamados al derrocamiento de Arce, el seguidor de Morales que gobierna
desde hace un año.

https://mundo.sputniknews.com/20211122/marcha-en-apoyo-al-gobierno-dearce-comienzara-en-altiplano-boliviano-1118509671.html

Brasil
Covid-19 Casos: 22,012,150
Covid-19 Muertes: 612,587

Lula, sobre su candidatura: "Tengo que volver
para que el pueblo coma tres veces al día"
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de gira por Europa,
reivindicó que su país puede estar de vuelta en la escena internacional a partir
de las elecciones del próximo año, luego de anunciar su intención de ser
candidato a la Presidencia en las elecciones de octubre de 2022, una decisión
que precisará en los próximos cuatro meses.
Con la premisa puesta en dejar en claro que el actual gobierno de Brasil,
liderado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, no representa el alma del pueblo
brasileño, Lula (2003-2010) explicó en una entrevista publicada este domingo
por el diario español El País, las razones que lo motivan a no dejar la arena
política y a luchar por un Brasil y por un mundo "más humano en el que todos
tengan lo elemental".
Tras una activa gira por Europa, que lo llevó a Alemania, Bélgica, Francia y
España, Lula dijo en la entrevista que "hoy Brasil está quebrado".
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575506-lula-candidatura-presidentebrasil-hambre.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,743,137
Covid-19 Muertes: 38,117

Colegio de Profesores: “Con Kast estamos bajo
una amenaza real”

Este lunes el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores
Metropolitano, Mario Aguilar, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en la
primera vuelta presidencial.
El profesorado con Kast está bajo una amenaza real, él siempre se ha
manifestado contra los docentes y en su programa quiere eliminar todo lo que
hemos ganado como gremio en los últimos años”, señaló.
A la vez, el dirigente llamó al Frente Amplio a hacerse una autocrítica, respecto
“de por qué la gente no les tiene confianza, por qué no logran reflejar el
respaldo ciudadano”.
“Boric debe entender que la delincuencia es real y que se debe dar una
respuesta concreta, no dejarle ese tema a Kast que la utiliza malamente”,
añadió.
https://www.radioagricultura.cl/politica/2021/11/22/colegio-de-profesorescon-kast-estamos-bajo-una-amenaza-real.html

Colombia
Covid-19 Casos: 5,045,412
Covid-19 Muertes: 128,054

Fecode confirma paro nacional y nuevas
marchas para este 25 de noviembre
Esta semana se revivieron las manifestaciones en Bogotá y se espera que el
próximo jueves lo hagan también en el país, debido a nuevas convocatorias
de diversas organizaciones sociales que buscan mantener vigentes exigencias
al Gobierno nacional, conmemorar fechas contra la violencia hacia la mujer y
la protesta social.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó al
magisterio colombiano para un paro nacional de 24 horas a partir del próximo
25 de noviembre. Ese día se han convocado manifestaciones desde el Comité
Nacional de Paro y otras organizaciones.
Fecode anunció que serán movilizaciones activas, creativas y pacíficas en
todo el territorio nacional, que contarán con medidas de “bioseguridad”. En
Bogotá se movilizarán junto a la ADE, ADEC, ADEM, SIMATOL y
SINDIMAESTROS.
Son varias las razones por las que se movilizarán los maestros. Según

anunciaron, rechazarán la falta de “voluntad y por el cumplimiento” de los
acuerdos firmados con el Gobierno nacional. “No puede continuar dilatando y
mintiéndole al magisterio colombiano y la sociedad frente, a la expedición del
decreto mediante el cual se convoque a curso a los 8.000 docentes
vinculados mediante Decreto 1278, III cohorte, negándoles el derecho al
ascenso y reubicación salarial, la convocatoria a la IV cohorte, el de la
proporcionalidad de la prima de vacaciones, la bonificación pedagógica, la
conversión de cargos de directores a rectores de Instituciones Educativas
Rurales, entre otros”, señalaron.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/22/fecode-confirmaparo-nacional-y-nuevas-marchas-para-este-25-de-noviembre/

Costa Rica
Covid-19 Casos: 565,548
Covid-19 Muertes: 7,251

Quiénes formularon cuestionario de factores
asociados, por qué y cuál fue su costo, investiga
el MEP
¿Quién determinó las preguntas del cuestionario de Factores Asociados de la
Pruebas Faro? ¿Por qué se escogieron esas preguntas? ¿Cuánto le costó al
MEP elaborar el cuestionario?
Esas serán las preguntas que marcarán el eje de la investigación interna que
realizará el Ministerio de Educación Pública sobre la aplicación de los
polémicos cuestionarios donde se recopiló información sensible de
estudiantes de quinto grado de escuela.
Lo anterior fue confirmado por el nuevo ministro de Educación Pública, Steven
González Cortés, en entrevista con AmeliaRueda.com.
El jerarca indicó que la investigación estará en manos de la Dirección de
Recursos Humanos, a cargo de Yaxinia Díaz, el Departamento de Gestión
Disciplinaria, liderado por Nelly Venegas, y la Dirección Ejecutiva de la
institución, al mando de Mario López.
https://www.ameliarueda.com/nota/investigacion-mep-cuestionarios-faronoticias-costa-rica

Cuba
Covid-19 Casos: 960,802
Covid-19 Muertes: 8,295

Cuba envía 1,5 millones más de vacunas contra
la covid-19 a Venezuela
Cuba envió el viernes a Venezuela un nuevo cargamento de vacunas contra la
covid-19, con lo que eleva a casi siete millones las dosis que ha
proporcionado a Caracas.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único
oficial), informó este domingo que el lote de 1,5 millones de dosis de la
fórmula Abdala partió de Cuba.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró recientemente que su país
iba a recibir hasta final de año 16 millones de dosis de la vacuna Abada
cubana.
https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-venezuela_cuba-env%C3%ADa-1-5millones-m%C3%A1s-de-vacunas-contra-la-covid-19-a-venezuela/47129154

Ecuador
Covid-19 Casos: 523,847
Covid-19 Muertes: 33,121

Universidad de Ecuador lanza cruzada
académica contra la violencia de género
La Universidad de Las Américas (UDLA) de Ecuador lanzó una cruzada desde
la academia contra la violencia de género que incluye varios eventos gratuitos
y abiertos al público para conmemorar el próximo 25 el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En un comunicado emitido este lunes, la Universidad con sede en Quito, lanzó
la III Semana Enfoque de Género, en la que desde la Escuela de Psicología y
Educación se analizará con una amplia agenda de programas los diferentes
ámbitos de la prevención de la violencia machista.
Con motivo del Día Internacional el mismo jueves se desarrollará un evento

presencial en el campus de UDLAPark, situado en el norte de la capital
ecuatoriana, donde se expondrá la muestra artística "Juntas por una Vida
Libre de Violencias", que busca promover la "reflexión y sensibilización" sobre
el tema.
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-mujeres_universidad-de-ecuadorlanza-cruzada-acad%C3%A9mica-contra-la-violencia-deg%C3%A9nero/47131572

El Salvador
Covid-19 Casos: 118,041
Covid-19 Muertes: 3,753

"La Ley de Agentes Extranjeros es demasiado
ambigua y deja demasiada discrecionalidad al
Gobierno": diputadas del FMLN se pronuncian
ante la Ley
Diferentes instituciones y ONG se han pronunciado frente a la Ley de Agentes
Extranjeros promovida por el presidente Nayib Bukele, ya que golpearía a las
víctimas de la violencia en el país al volver "inviable" el trabajo de las ONG
defensoras de derechos humanos. Por lo cual las diputadas del FMLN
externaron su opinión respecto a la nueva ley.
La diputada Dina Argueta del partido FMLN mencionó que la Ley de Agentes
Extranjeros es demasiado ambigua y deja demasiada discrecionalidad a los
funcionarios de Gobernación. Además, incluyó que esa ley no se sometió al
pleno debido al generalizado rechazo que ésta ha generado en toda la
población.
De igual forma, la diputada Argueta se refirió a la Ley de Agua: "Han pasado
ya los 90 días que el Gobierno dio para que se aprobara su proyecto de Ley
de Agua y no ha sucedido. Hace 5 semanas la comisión Ad-Hoc no se reúne",
mencionó la diputada.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-Ley-de-Agentes-Extranjeroses-demasiado-ambigua-y-deja-demasiada-discrecionalidad-al-Gobiernodiputadas-del-FMLN-se-pronuncian-ante-la-Ley-20211122-0026.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 610,591
Covid-19 Muertes: 15,840

Hay vacunas contra el covid-19, pero solo el 30%
de la población objetivo ha recibido las dos
dosis. ¿Qué hacer?
La semana pasada se recibió un lote de más de un millón de dosis Pfizer para
jóvenes, según los registros de Salud, el 15% de este segmento ha recibido la
primera dosis y el 5% tiene esquema completo, según datos al 20 de
noviembre.
De los 12 millones 650 mil 476 de personas que constituyen la población
objetivo actual (de 12 años en adelante) el Ministerio de Salud reporta que el
45% ya cuenta con la primera dosis, pero solo el 30% tiene el esquema
completo (dos dosis).
El comportamiento varía según el segmento por edades: a la fecha en
mención, solo el grupo de 60 a 69 años de edad había superado el 50% con
esquema completo (54.6%) y le sigue el rango de 50 a 59 años, con 49%.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/hay-vacunas-contra-elcovid-19-pero-solo-el-30-de-la-poblacion-objetivo-ha-recibido-las-dos-dosisque-hacer/

Honduras
Covid-19 Casos: 377,420
Covid-19 Muertes: 10,388

Candidatos presidenciales cierran campaña en
Honduras
A una semana para las elecciones generales en Honduras, los dos candidatos
a la presidencia con las mayores opciones de triunfo —según las encuestas—
cerraban sus campañas con eventos masivos en las principales ciudades del
país centroamericano.
La veda electoral regirá a partir del martes, de acuerdo con el cronograma
establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En la liza presidencial

toman parte 14 candidatos, pero dos son los que emergen como los favoritos
para alzarse con la victoria el domingo 28 de noviembre, según los sondeos:
Xiomara Castro de Zelaya, del opositor Partido Libertad y Refundación
(LIBRE), de izquierda, y Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, en el
poder.
Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado
en un golpe de Estado en 2009, comenzó el sábado su gira de cierre de
campaña en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y termina el
domingo en Tegucigalpa con un mitin en el parque central de la capital. En
San Pedro Sula congregó a miles de seguidores en una populosa calle de la
ciudad industrial que ondeando la tradicional bandera roja y letras negras con
la leyenda LIBRE vitorearon el nombre de su lideresa, que busca por tercera
vez la presidencia.
https://apnews.com/article/noticias-563239eb35e9288fe21256cb75e13741

México
Covid-19 Casos: 3,862,137
Covid-19 Muertes: 292,372

Analizan SEP procesos de admisión y promoción
docente
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
(Usicamm), encabezó un ejercicio de retroalimentación con las subsecretarías
de Educación Básica y Media Superior, así como con las 32 autoridades
educativas locales, para conocer sus experiencias en la aplicación de los
procesos correspondientes a los ciclos escolares anteriores.
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha manifestado su
compromiso con la revalorización de la función docente, al revisar los
procesos que realiza el organismo, para hacerlos más amigables, ágiles,
sencillos y, sobre todo, para que garanticen su transparencia.
Por ello, la titular de la Usicamm, Adela Piña Bernal, reiteró que uno de los
objetivos primordiales del encuentro fue establecer un esquema de diálogo y
comunicación con todos los sectores involucrados, a fin de mejorar los
procesos que implementa la unidad, para que niñas, niños, adolescentes y
jóvenes cuenten con los mejores maestros del país.

Durante las sesiones de trabajo se abordaron diversos temas de interés, con
miras a los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del Ciclo
Escolar 2022-2023.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/21/sociedad/analizanautoridades-educativas-procesos-de-admision-y-promocion/

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

Panamá
Covid-19 Casos: 475,577
Covid-19 Muertes: 7,350

Guías de educación sexual atienden a una
demanda de vieja data
Tras la divulgación de las guías de educación sexual, la ministra de Educación,
Maruja Gorday de Villalobos, resaltó que se dieron avances en una demanda
que tenía el país y sobre todo el sistema educativo.
“No todo el mundo puede (verlas), pero las tenemos colgadas (en nuestra
página web) y estamos en un proceso de adaptación de pilotaje, pero el
asunto es que pudimos avanzar en una demanda que tenía el país y sobre
todo el sistema educativo. Este documento pasó por un proceso pilotaje en
cuanto a su contenido, su vocabulario y enfoque”, comentó Gorday a La
Estrella de Panamá.
Ana Carina Salerno Ramírez, directora nacional de Unidades Especialidades,
encargada de ver el tema de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo,
coincidió con la ministra de Educación y dijo que las guías son una
oportunidad pata que el país salde una deuda social que lleva más de siete
años.
“No hemos vistos las guías, pero consideramos positivo que se dé, ya que la
necesidad de educación sexual es muy obvia porque la realidad es muy clara
en cuanto a los embarazos y abusos que tenemos por años, del cual va en

aumento sin miras a una disminución y eso es lo que le preocupa a la
Defensoría”, expresó Salerno a este diario.
https://www.laestrella.com.pa/nacional/211122/guias-educacion-sexualatienden-demanda

Paraguay
Covid-19 Casos: 462,242
Covid-19 Muertes: 16,355

OTEP – A aprueba vacunación a estudiantes:
“Esperamos que en febrero podamos tener
presencialidad plena”
Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la
Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP - A), aprobó la decisión del
Gobierno de vacunar a los estudiantes de entre 12 y 17 años en las
instituciones, etapa de inmunización que comenzó este lunes. Afirmó que
representa un paso más rumbo al objetivo de la plena presencialidad a partir
de febrero del 2022.
“Generalmente en nuestro país se tiene muy arraigada la cultura de la última
hora. Creo que esto se debería haber hecho uno o dos meses atrás (…) Es
prematuro decir que estas inmunizaciones puedan tener éxito o no, pero
esperamos que así sea, para poder proteger y protegernos”, dijo Espínola en
diálogo con Buenas Tardes La Unión, aunque de todos modos aprobó la
decisión del Gobierno porque “con los sistemas de bioseguridad, esperamos
que desde febrero del 2022 podamos tener una presencialidad plena”, de
modo a dejar atrás el cuestionado modelo híbrido (presencial y virtual).
En ese sentido, manifestó su esperanza de que haya recursos financieros para
poner en condiciones las instituciones educativas a nivel país, considerando
que “aún hay tiempo” de tres meses para el inicio del año lectivo 2022.
https://www.launion.com.py/otep-a-aprueba-vacunacion-estudiantesesperamos-que-en-febrero-podamos-tener-presencialidad-plena-175532.html

Perú

Covid-19 Casos: 2,222,879
Covid-19 Muertes: 200,833

Ministro Gallardo: Hay que retornar a las aulas,
pero no a la crisis educativa del 2019
El ministro de Educación, Carlos Gallardo, hizo un llamado a una gran
movilización social para garantizar que el retorno a clases presenciales en
marzo del próximo año no solo sea seguro, sino que marque un punto de
inflexión para empezar a resolver los grandes problemas que afligen a la
educación peruana.
En su discurso durante la ceremonia de promulgación de la ley que amplía el
bachillerato automático hasta el 2023, junto al presidente Pedro Castillo, el
titular del Minedu dijo que, en el 2019, antes de la pandemia, la educación en
el Perú ya estaba en crisis, así que el reto ahora es cimentar las bases de una
mejor educación, más equitativa e inclusiva.
“Somos los últimos de América en retornar a las aulas, pero acaso no somos
los últimos durante décadas en la asignación presupuestal dirigida y orientada
a la educación (…) acaso no somos los últimos en sanidad escolar, en sanidad
estudiantil, y nuestros escolares baten récord en anemia y desnutrición (…)
Esta crisis no la origina la pandemia, lo que hace la pandemia es agravarla,
transparentarla, visibilizarla, es una crisis educativa que tiene décadas, que
viene desde atrás”, afirmó.
Prueba de esta situación, según dijo, es que el 70% de la infraestructura
escolar ha sido declarada en emergencia por el Indeci, y miles de centros
educativos carecen de servicios de agua, luz y alcantarillado.
https://andina.pe/agencia/noticia-ministro-gallardo-hay-retornar-a-las-aulaspero-no-a-crisis-educativa-del-2019-870516.aspx

República Dominicana
Covid-19 Casos: 402,731
Covid-19 Muertes: 4,186

Fermín apuesta a calidad de la enseñanza
centros de educación superior

El titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Mescyt), Franklin García Fermín, proclamó que es necesario crear en el país
las condiciones imprescindibles para que la calidad de la enseñanza sea una
de las características esenciales de las instituciones de educación superior en
la República Dominicana.
Aseguró que, para lograr ese propósito, es necesario que “identifiquemos,
analicemos y apliquemos correctamente las buenas prácticas” en el ámbito de
la docencia y administración.
García Fermín hizo los planteamientos en la apertura del “Primer Congreso
para la Calidad de la Educación”. El evento fue organizado por el Instituto
Escuela Nacional del Ministerio Público. El mismo contó con la presencia de la
procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, entre
otras autoridades del tren judicial.
El ministro del Mescyt dijo que “las buenas prácticas ayudan a garantizar el
manejo certero y eficiente de las nuevas oportunidades”. Pero también “los
retos que las instituciones educativas deben encarar inteligentemente para un
desempeño óptimo en su rol de prestadoras de servicios de educación”.
https://cdn.com.do/nacionales/fermin-apuesta-a-calidad-de-la-ensenanzacentros-de-educacion-superior/

Uruguay
Covid-19 Casos: 397,712
Covid-19 Muertes: 6,112

Pereira es ella
La sala Héctor Rodríguez es luminosa, sobria, con los muebles justos y
necesarios, con paredes levemente pintadas de blanco y que no gritan
consignas, como sí lo hacen las ventanas, puertas y armarios de casi todas
las oficinas linderas, que acumulan afiches, calcos y pañuelos que hablan de
causas imprescindibles para el movimiento sindical, como «Verdad y justicia»,
«Nunca más terrorismo de Estado», «Ni una menos» y «Unidad, solidaridad y
lucha». La oficina de la secretaria general del Pit-Cnt es la que utilizó Marcelo
Abdala cuando ocupó el mismo cargo hasta que fue elegido Presidente en el
XIV Congreso. El escritorio de un metalúrgico no difiere demasiado del que
ahora utiliza una maestra. Es tan igual que es el mismo. Y tal vez allí, en ese
pequeño e ínfimo detalle se pueda leer algo de lo que asombra al mundo. El

movimiento sindical uruguayo tiene una riqueza -casi incomprensible para
algunos- de miradas y pertenencias que provienen de los más diversos
ámbitos y espacios del mundo laboral público y privado, como la
construcción, la seguridad, la docencia, la salud, el deporte, la cultura, el
comercio, las telecomunicaciones, la energía, los cuidados, el trabajo
doméstico, rural, bancario, sexual, las cadenas alimenticias, los puertos,
aeropuertos y tantos más. Esa paleta cromática de colores y matices es el PitCnt que en su reciente congreso definió las grandes líneas estratégicas y las
nuevas autoridades.
Sos la primera mujer que ocupa el cargo de secretaria general. ¿Qué
representa eso en tu vida?
Es un enorme desafío. Es un lugar de mucha responsabilidad y si bien eso es
algo que hemos tenido que asumir en otros roles, obviamente las dinámicas
son distintas. Más allá que las responsabilidades son distintas, la perspectiva
también es diferente en relación a la secretaría general de la Federación
Uruguaya de Magisterio. Allí fueron muchos años de trabajo sindical con
maestras, maestros y funcionarios y también significó un desafío. Logramos
construir equipos que son los que hoy sostienen la Federación y que permiten
–al menos por ahora- que lleva adelante esta doble responsabilidad. Para mí
ser la secretaria general del Pit-Cnt implica un desafío que tendré que ir
aprendiendo y construyendo día a día. Creo que lo principal de este lugar es
tener la capacidad de poder articular las distintas responsabilidades de
quienes están al frente de las secretarías y por supuesto, con otros ámbitos de
la sociedad.
Los apellidos no difieren. ¿Eso es más que un guiño del destino?
Yo siempre escuchaba decir a Marcelo (Abdala) que con Fernando (Pereira)
actuaban «de taquito». Ya le adelanté que con esta Pereira no va a poder
actuar «de taquito» hasta que no nos adaptemos al otro y nos conozcamos
más pensando en todo lo que tenemos que enfrentar por delante. Pero no me
cabe duda que vamos a trabajar muy bien y lo digo porque estoy convencida
que así será y no para quedar bien.
https://www.carasycaretas.com.uy/pereira-es-ella/

Venezuela
Covid-19 Casos: 424,441
Covid-19 Muertes: 5,073

Elogian participación y transparencia de
comicios en Venezuela
Los veedores internacionales que asistieron a las elecciones regionales y
municipales de Venezuela felicitaron este lunes al pueblo de la nación
bolivariana y sus instituciones por la participación cívica, la transparencia y la
organización del ejercicio democrático realizado este domingo, cuando el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se alzó con 20 de las 23
gobernaciones en disputa más el distrito capital.
En el informe presentado ante los medios de comunicación por el
representante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Héctor
Díaz Polanco, se destacó que la tasa de participación (8.151.793 ciudadanos,
el 41,8 por ciento de la población convocada) es extraordinaria a nivel
internacional.
Aseveró que los ciudadanos acudieron de manera cívica, pacífica y con plenas
libertades a ejercer el derecho al sufragio.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-participacion-transparenciaelecciones-regionales--20211122-0020.html
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