
 

 
Internacional de la Educación América Latina. 
Coyuntura América Latina. 
Recopilado el 18 de junio del 2020. 
 
Argentina. Covid19. Casos: 35552 Muertes: 929 
Página 12, 18 de junio de 2020 

Aguinaldo en cuotas para estatales 

Los trabajadores de la administración pública nacional cuyo aguinaldo sea menor a 40 
mil pesos brutos lo cobrarán con normalidad este mes. En cambio, quienes cuenten 
con un salario anual complementario (SAC) superior a los 40 mil pesos brutos, 
percibirán esa suma este mes, y el excedente en hasta 4 cuotas. La medida se aplicará 
también en organismos descentralizados y autárquicos, como son Afip, Anses, Pami o 
el Banco Central, y también en empresas públicas. 
La disposición del Gobierno será oficializada a través de un decreto. En uno de sus 
artículos, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público a 
implementar normas similares. Si bien esta invitación es para el sector público, desde 
algunos despachos oficiales indicaron que podría marcar un “horizonte” para los el 
sector privado. Para las empresas privadas no habrá ninguna ayuda especial para el 
pago del aguinaldo, indicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. 
Los trabajadores de la administración pública con un sueldo bruto de hasta 80 mil 
pesos cobrarán el aguinaldo con normalidad. Con los descuentos en jubilación y obra 
social, quienes perciban sueldos netos menores a 66.400 pesos, con un aguinaldo de 
33.200 pesos, no percibirán ningún cambio. Se trata de 320 mil personas de la 
administración pública nacional, es decir, casi el 65 por ciento del total, que cobrarán 
sueldo y aguinaldo entero. Los sindicatos estatales (ATE y UPCN), rechazaron la 
medida. 
https://www.pagina12.com.ar/272989-aguinaldo-en-cuotas-para-estatales 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 20685 Muertes: 679 
Página Siete, 17 de junio de 2020 

Maestros rurales instalan huelga de hambre y piden la renuncia de Cárdenas 

La Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia instaló este 
miércoles el primer piquete de huelga de hambre exigiendo la renuncia del Ministro de 
Educación, Víctor Hugo Cárdenas. El sector rechaza la reglamentación de la educación 
virtual e indica que no se trabajó en consenso con los maestros. 
“Tomamos esta decisión producto de las gestiones que hicimos, enviamos notas al 
Ministro de Educación, le pedimos a través de los medios de comunicación recibirnos 
para consensuar el tema de las clases virtuales, pero nos han cerrado las puertas 
absolutamente. Inclusive cuando llevamos nuestro proyecto al Ministerio de Educación 
con policías en la puerta nos cerraron las puertas. Entendido que el Ministro de 
Educación no tiene voluntad de atender a la educación boliviana”, señaló uno de los 
dirigentes de comité ejecutivo. 

https://www.pagina12.com.ar/272989-aguinaldo-en-cuotas-para-estatales


 

El representante del magisterio rural indicó que ingresan en huelga seis personas de la 
confederación nacional de maestros rurales en la sede paceña, anuncia que mañana 
se sumarán los maestros de la federación departamental de La Paz y que en los 
próximos días se sumarán las demás federaciones en los demás departamentos. 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/17/maestros-rurales-instalan-huelga-de-
hambre-piden-la-renuncia-de-cardenas-258648.html 
 
Brasil. Covid19. Casos: 955377 Muertes: 46510 
France 24, 18 de junio de 2020 

Detención de exasesor de hijo de Bolsonaro caldea la crisis en Brasil 
La detención de un exasesor del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente 
Jair Bolsonaro, estrechó este jueves el cerco en torno al mandatario ultraderechista, 
que acumula reveses judiciales en una situación de inestabilidad política agravada por 
la crisis económica y la pandemia de coronavirus. 
Fabrício Queiroz, de 54 años, fue detenido en Atibaia (una localidad del Estado de Sao 
Paulo) en la residencia de un abogado que actúa como defensor de Flávio Bolsonaro, 
indicó el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo (MPSP). Según los medios 
brasileños, el abogado también presta servicios al presidente Bolsonaro. 
Queiroz es investigado por su presunta participación ""en un esquema de desvío de 
salarios de funcionarios del gabinete del entonces diputado regional [de Rio de Janeiro] 
Flávio Bolsonaro"", precisó el MPSP, agregando que el detenido será trasladado a Rio 
durante el día. 
Según responsables de la operación citados por los medios, cuando la policía irrumpió 
en la vivienda Queiroz estaba durmiendo y no ofreció resistencia. Los agentes 
decomisaron papeles y dos celulares. 
https://www.france24.com/es/20200618-detención-de-exasesor-de-hijo-de-bolsonaro-
caldea-la-crisis-en-brasil 
 
Chile. Covid19. Casos: 220628 Muertes: 3615 
El Dínamo, 17 de junio de 2020 

Agencia de Calidad de la Educación anuncia que prueba Simce fue suspendida 

Tras el complejo escenario que vive el país producto de la crisis sanitaria, la Agencia 
de Calidad de la Educación optó por la suspensión de la rendición de la prueba Simce 
en este 2020. 
De esta manera, y en reemplazo de esta medición, lo que se realizará será una 
evaluación muestral que contemplará a los colegios que se sometan de manera 
voluntaria, según ratificó esta tarde el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de 
Educación, Daniel Rodríguez. 
La decisión fue confirmada también por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el 
marco de la sesión de la Cámara de Diputados, donde precisamente se discutía un 
proyecto de ley de la oposición que apuntaba a suspender el Simce. 
Cabe recordar que el ministro Figueroa anteriormente había ratificado la realización del 
Simce durante este 2020, considerando que “esta es una herramienta muy importante 
para conocer la realidad de los establecimientos, sobre todo en un período que ha sido 
altamente complejo para el sistema educativo”. 
www.eldinamo.cl/educacion/2020/06/17/coronavirus-chile-suspension-prueba-simce/ 
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Colombia. Covid19. Casos: 57046 Muertes: 1864 
El Tiempo, 17 de junio de 2020 

‘Si debemos declararnos en desobediencia civil, lo haremos’: Fecode 

Los maestros de Fecode están dispuestos a desobedecer al Ministerio de Educación y 
autoridades locales con tal de no volver a las clases presenciales mediante el modelo 
de alternancia. Así lo sostiene el presidente de la organización, Nelson Alarcón, quien 
asegura que las instituciones educativas del país no tienen la capacidad de hacer las 
adecuaciones necesarias para el retorno a las aulas. 
En diálogo con EL TIEMPO, el representante de la asociación de maestros manifestó 
que no ha habido espacios de conversación entre docentes y el Ministerio de 
Educación sobre el regreso a clases, y explicó las inconformidades de este sector con 
las recientes medidas del Gobierno, las cuales incluyen aspectos financieros, logísticos 
y de participación. 
¿Qué les molesta de este retorno gradual a clases? 

¿Por qué este Gobierno quiere implementar a como dé lugar el regreso cuando envía 
un informe a Corte Constitucional en el que justifica extender la emergencia sanitaria y 
económica? Eso es lo que nos tiene intranquilos. 
No tenemos las condiciones para regresar a las instituciones educativas en esta 
famosa alternancia. No tenemos la infraestructura, las unidades sanitarias, los servicios 
públicos esenciales.  
Los protocolos son difíciles de implementar en cada colegio público del país, incluso en 
la gran mayoría de las instituciones privadas. Tampoco están los recursos financieros 
para esta implementación. 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/fecode-no-regresara-a-clases-como-protesta-
a-medidas-de-gobierno-507926 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 1871 Muertes: 12 
Semanario Universidad, 17 de junio de 2020 

Regreso a clases se definirá tras capacitación a docentes sobre nuevos protocolos 

ras una reunión virtual este miércoles por la tarde, la ministra de Educación Pública, 
Guiselle Cruz, señaló que el regreso de las clases presenciales se dará una vez que 
finalice el período de capacitación al personal docente y administrativo sobre los 
protocolos que serán utilizados en el retorno a las aulas. Este período iniciará el 
próximo 13 de julio, después de las vacaciones de 15 días. 
“Estamos conscientes de que un regreso a clases en medio de una pandemia está muy 
lejos de ser un regreso a clases con la misma similitud de condiciones en que 
normalmente se sostienen las clases. Va a hacer de forma escalonada, paulatina. El 
MEP ha hecho un trabajo muy importante de estratificar viendo cuales son los centros 
educativos que pueden ir paulatinamente volviendo a las clases”, señaló el ministro de 
Salud, Daniel Salas. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación, los jerarcas no definieron una fecha 
específica para que los estudiantes regresen a las aulas, pues todo el proceso sigue 
dependiendo del comportamiento de la pandemia. 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/regreso-a-clases-se-definira-tras-
capacitacion-a-docentes-sobre-nuevos-protocolos/ 
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Cuba. Covid19. Casos: 2295 Muertes: 85 
DW, 18 de junio de 2020 

Cuba reabre al turismo internacional en julio con restricciones 

Cuba, que tiene en el turismo al motor de su economía, volverá a recibir visitantes 
extranjeros desde el 1 de julio, pero sólo en los paradisíacos islotes que bordean el 
territorio y extremando cuidados para evitar contagios de coronavirus, informaron este 
miércoles (17.06.2020) autoridades de Turismo. 
""A partir del 1 de julio se inician operaciones con el turismo internacional en Cayo 
Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María"", para garantizar 
que los visitantes no tomen contacto por el momento con la población cubana, informó 
el miércoles el ministerio de Turismo. 
""En estos cayos hay magníficos productos"" para el turismo internacional, y así 
""disminuimos los riesgos del contagio"", dijo el ministro del sector, Juan Carlos García. 
Las ventas hacia esos destinos inician este jueves, en viajes que suelen ser directos 
desde el lugar de origen, en aviones pequeños o vuelos chárter. 
https://www.dw.com/es/cuba-reabre-al-turismo-internacional-en-julio-con-
restricciones/a-53852731 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 49097 Muertes: 4087 
Noticias por el mundo. 17 de junio del 2020. 
Alternativas para que docentes apliquen en la enseñanza virtual 
Este nuevo año lectivo inédito que se está viviendo en el país con la educación de 
forma virtual ha presentado desafíos para padres de familia, estudiantes y más aún 
para los docentes, quienes tienen que tratar de llegar a los alumnos de manera 
eficiente para su aprendizaje. 
Este Diario consultó a tres expertos en sistemas para que revelen diferentes métodos 
de enseñanza virtual para que los profesores puedan lograr el objetivo principal de 
estudio: cumplir el propósito de aprendizaje de los contenidos propios de cada curso. 
Stalin Ludeña es ingeniero en Sistemas y también un infoconsultor. Cuenta que para 
los profesores va a ser un desafío dictar clases en esta modalidad debido a que no han 
tenido suficiente preparación. 
“Lo primero que tienen que hacer los profesores es prepararse, dominar las 
herramientas de las TIC, no enfocarse en muchas herramientas que existen sino 
enfocarse en unas tres de cada cosa y poderlas aplicar para poder comenzar a 
usarlas”, asegura. 
Afirma que el maestro debe ser el creativo de sus clases y con la iniciativa de él llamar 
la atención del alumno. “Con las cámaras web se puede hacer una especie de disfraz, 
realizar juegos lúdicos, ponerlos interactivos, no solamente que el alumno esté sentado 
y recibiendo la letanía de clases, porque para eso mejor se queda la clase grabada y el 
alumno va a entrar a la hora que sea”, señala el experto. 
https://noticiasporelmundo.com/alternativas-para-que-docentes-apliquen-en-la-
ensenanza-virtual-comunidad-noticias-noticias-ecuador 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 4,200 Muertes: 82 
La prensa gráfica. 18 de junio del 2020. 
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Director del San Rafael: ""Estamos al borde del colapso"" 
Ya que inició la reapertura económica, el director del Hospital San Rafael, uno de los 
principales centros de atención para pacientes covid-19, dijo que si no se siguen las 
medidas sanitarias, el sistema hospitalario colapsará: Yeerles Ramírez dijo que, de 
hecho, ya está complicada la situación en los hospitales por la falta de camas para 
atender pacientes. ""Indudablemente estamos al borde del colapso"", auguró. 
En el Hospital San Rafael ya no hay camas para más pacientes covid-19, advirtió el 
director del recinto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Director-del-San-Rafael-Estamos-al-borde-
del-colapso-20200617-0092.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 11251 Muertes: 432 
Gobierno de Guatemala. 18 de junio del 2020. 
Ministra Claudia Ruiz destaca que el Mineduc hizo una rápida adecuación curricular 
para atender a los estudiantes en medio del COVID-19 

TGW Digital – Los Ministros de Educación de Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y El Salvador conversaron, vía electrónica, sobre los retos de la 
educación pos COVID-19. 
En la reunión virtual “Centroamérica y los retos de la educación pos-COVID, la 
#MinistraClaudiaRuíz dijo que #Mineduc trabajó rápido una adecuación curricular para 
atender la necesidad de acercarnos a estudiantes con contenidos educativos y también 
llevarles #AlimentaciónEscolar. pic.twitter.com/n6c0QQ3B3u 

— Mineduc Guatemala (@MineducGT) June 18, 2020 

Ante esto, la ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada, resaltó que en 
Guatemala, lo primero que se hizo fue «trabajar en una adecuación curricular». 
Teníamos dos desafíos: responder a la necesidad de acercarnos a los niños y cumplir 
con la labor de educar, y por el otro lado, llevar la alimentación escolar. 
https://radiotgw.gob.gt/ministra-claudia-ruiz-destaca-que-el-mineduc-hizo-una-rapida-
adecuacion-curricular-para-atender-a-los-estudiantes-en-medio-del-covid-19/" 
 
Honduras. Covid19. Casos: 10299 Muertes: 336 
Listin Diario. 18 de junio del 2020.  
Presidente de Honduras es hospitalizado por COVID-19 

La hospitalización del presidente de Honduras por COVID-19 y neumonía el miércoles 
ha atraído la atención al país centroamericano, el cual resiente la presión de la 
pandemia a medida que el número de casos se incrementa rápidamente en la capital. 
El presidente Juan Orlando Hernández anunció la noche del martes que él y su esposa 
habían dado positivo a COVID-19. Pocas horas después, el mandatario fue 
hospitalizado luego de que los médicos determinaron que padecía neumonía. 
Entre marzo y el 7 de junio, Honduras confirmó 6.327 infecciones de coronavirus. En 
los últimos 10 días, se han sumado otros 3.329 casos, un incremento que ocurrió 
después de que el gobierno inició una reactivación gradual de la economía. 
San Pedro Sula, en el norte del país, aún registra la mayoría de los casos, pero la 
capital, Tegucigalpa, ha sido el origen de nuevas infecciones. 
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/06/18/622412/presidente-de-honduras-es-
hospitalizado-por-covid-19 
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México. Covid19. Casos: 159793 Muertes: 19080 
IPS. 18 de junio del 2020. 
Cuando la educación a distancia se topa con la realidad indígena en México 

Maestras y maestros de comunidades indígenas vieron la necesidad de regresar a dar 
clases durante la pandemia ante las carencias y dificultades en el aprendizaje de sus 
estudiantes, que viven en una de las regiones más marginadas de México. 
El profesor Aquilino Hernández decidió regresar a la escuela primaria donde da clases 
en Nejapa,  una comunidad de San Luis Acatlán, municipio del pueblo me’phaa de la 
ecorregión de La Montaña, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México, cuya 
lengua tiene el mismo nombre, aunque también se conoce como taplaneca. 
Es consciente de la pandemia por covid-19. Al principio de la emergencia explicó a 
estudiantes y sus familias las implicaciones que el virus tenía para la salud y los 
cuidados que se requerían para enfrentarlo. A la mitad de la cuarentena regresó para 
dar clases cada lunes. Le fue imposible impartir educación a distancia. Estaba 
preocupado. 
“Para los alumnos no existe (la covid), ellos siguen con su vida y en la siembra con sus 
familias”, explica. 
San Luis Acatlán no registra hasta el momento una defunción por covid-19 ni casos 
sospechosos. Presenta un caso confirmado, de acuerdo con la información oficial. Sin 
embargo, el profesor sabe que es importante comunicar la gravedad de la pandemia en 
su comunidad, donde solo se habla lengua me’phaa. 
http://www.ipsnoticias.net/2020/06/cuando-la-educacion-distancia-se-topa-la-realidad-
indigena-mexico/ 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 1823 Muertes: 64 
Información Ministerio de Salud Nicaragua." 
 
Panamá. Covid19. Casos: 21,962 Muertes: 457 
Panamaamerica. 18 de junio del 2020. 
Solicitan al Gobierno aporte para que padres de familia paguen colegiatura en escuelas 
particulares 

Una propuesta que contempla el costo de colegiaturas hasta más de 300 dólares fue 
presentada por la Unión Nacional de Colegios Particulares al Gobierno Nacional, en 
busca de brindarle un apoyo inmediato, urgente y solidario a los padres de familia de 
este sector educativo, ante la crisis actual por la que atraviesan por causa de la 
pandemia del coronavirus.  
“Esta propuesta contempla desde los colegios que cuestan 100 dólares o menos, hasta 
los colegios que pueden costar 300 dólares o más, porque nuestro sector atiende 
diferentes niveles socioeconómicos, pero la realidad es que todos están impactados”, 
dijo la vicepresidenta de la Unión Nacional de Escuelas Particulares, Katya Echeverría, 
en entrevista a Telemetro Reporta. 
Explicó que ante la crisis económica que ha provocado la COVID-19, muchos padres 
de familia tienen mucha dificultad para poder cumplir con las responsabilidades de las 
cuotas de los colegios particulares, debido a que han perdido su trabajo, están en 
suspensión laboral o les hicieron una reducción de la jornada laboral y del salario. 

http://www.ipsnoticias.net/2020/06/cuando-la-educacion-distancia-se-topa-la-realidad-indigena-mexico/
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“Los colegios ya han dado alivio económico a sus padres de familia, precisamente para 
apoyarlos, pero está claro que ya no es suficiente. Nosotros queremos que se dé un 
aporte a la misma colegiatura que cada padre de familia paga. Queremos que sea un 
aporte que vaya de acuerdo al monto que el padre de familia paga  en el colegio y que 
sea menos el esfuerzo que tenga que hacer”, precisó. 
https://m.panamaamerica.com.pa/sociedad/solicitan-al-gobierno-aporte-para-que-
padres-de-familia-paguen-colegiatura-en-escuelas 

 
Paraguay. Covid19. Casos: 1330 Muertes: 13 
ABC. 18 de junio del 2020. 
Polémica en torno a declaraciones del viceministro de Culto en conferencia 
internacional 
Pese a las varias evidencias científicas de genocidios en territorio paraguayo por parte 
de los españoles desde la conquista, Griffith dijo que “no piensa” que eso lo hayan 
traído los españoles, sino los “vecinos”, haciendo clara alusión a que Brasil y Argentina 
querían someter al Paraguay. El viceministro estaba en una posición defensiva sobre lo 
que él consideró lo mismo para la educación. 
“Quizá hemos tenido una historia distinta, que el genocidio lo trajeron los españoles, 
por ejemplo, eso pensamos acá. Vemos que el genocidio pudo haber existido, pero no 
lo trajeron los españoles, sino que lo trajeron los vecinos en un intento globalizador de 
someter al Paraguay”, sostuvo Griffith al culpar a los países de la Guerra de la Triple 
Alianza (1864-1870). 
Lo llamativo es que, dentro de la discusión, Griffith decía que todo lo que afirmaba se lo 
decía a los interlocutores y presentes “con respeto” y sin la intención de ofender a 
nadie. En la conversación estuvieron presentes autoridades de la Unión Europea y la 
OEI. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/06/18/polemica-en-torno-a-declaraciones-del-
viceministro-de-culto-en-conferencia-internacional/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 240908 Muertes: 7257 
The Conversation. 18 de junio del 2020. 
El impacto negativo de las pseudociencias en la gestión del coronavirus en el Perú 

l Perú se halla sumido en uno de los peores brotes epidémicos de América Latina. 
Durante las primeras semanas, el país fue ovacionado como modelo en la gestión de la 
crisis de la COVID-19, y los principales diarios del mundo destacaban la vía peruana 
para enfrentar la pandemia. Pero, conforme la cuarentena se fue ampliando, el índice 
de contagios, en vez de controlarse y llegar a un punto máximo, sencillamente se 
disparó a niveles estratosféricos, de modo que la sala situacional para el día de hoy es 
superior a 240 000 contagiados, y exhibe las debilidades del éxito peruano. 
Surge, entonces, la pregunta: ¿Cómo explicar esta contradicción? Muchos son los 
factores que esclarecen este abrumador auge en la cifra de contagiados, por ejemplo, 
el precario sistema de salud, cuya capacidad logística y de personal médico no cubre la 
altísima demanda de pacientes, a pesar de las estrategias propuestas. 
l Perú se halla sumido en uno de los peores brotes epidémicos de América Latina. 
Durante las primeras semanas, el país fue ovacionado como modelo en la gestión de la 
crisis de la COVID-19, y los principales diarios del mundo destacaban la vía peruana 
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para enfrentar la pandemia. Pero, conforme la cuarentena se fue ampliando, el índice 
de contagios, en vez de controlarse y llegar a un punto máximo, sencillamente se 
disparó a niveles estratosféricos, de modo que la sala situacional para el día de hoy es 
superior a 240 000 contagiados, y exhibe las debilidades del éxito peruano. 
Surge, entonces, la pregunta: ¿Cómo explicar esta contradicción? Muchos son los 
factores que esclarecen este abrumador auge en la cifra de contagiados, por ejemplo, 
el precario sistema de salud, cuya capacidad logística y de personal médico no cubre la 
altísima demanda de pacientes, a pesar de las estrategias propuestas. 
Asimismo, el desempleo y la depresión económica han empujado a millones de 
peruanos a tomar las calles sin las medidas sanitarias adecuadas con el fin de reactivar 
sus economías familiares. Los índices brindados por el Instituto Peruano de Economía  
estiman que el Producto Bruto Interior (PBI) se paralizará entre un 50% y 55% y, sin 
duda, es un evento sin precedentes. 
Además, existe un factor que no se está analizando y que constituye una amenaza tan 
letal como la misma enfermedad. Me refiero a la tendencia de un sector de la 
ciudadanía a asumir como verdaderas una serie de creencias disfrazadas de científicas 
en torno al tratamiento o propagación del coronavirus. 
Este factor claramente pseudocientífico está desempeñando un rol negativo al 
incentivar el consumo de sustancias no recomendadas y al difundir falsos informes 
sobre la propagación del virus. Buena parte de la población acepta intuitivamente estas 
creencias, sin distinguir si son científicas o pseudocientíficas. 
https://theconversation.com/el-impacto-negativo-de-las-pseudociencias-en-la-gestion-
del-coronavirus-en-el-peru-141050 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 24,645 Muertes: 635 
Guatevisión. 18 de junio del 2020. 
Elecciones en República Dominicana: acusaciones mutuas de nexos con el narcotráfico 
envenenan campaña 

En las elecciones se elegirá al sucesor del presidente, Danilo Medina; y los principales 
candidatos son Gonzalo Castillo, del PLD; Luis Abinader, del PRM; y el expresidente 
Leonel Fernández, de la recién creada Fuerza del Pueblo. 
Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos dominicanos sobre 
supuestos nexos de esas formaciones con el narcotráfico han envenenado la campaña 
para las elecciones presidenciales y legislativas que el país celebrará el 5 de julio. 
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder desde 2004, y el Partido 
Revolucionario Moderno (PRM), principal de la oposición, se han acusado mutuamente 
de recibir recursos de origen ilícito para sus respectivas campañas y el asunto se elevó 
este miércoles a la jurisdicción de la Junta Central Electoral. 
El tema surgió tras la detención la semana pasada del dirigente del PRM Yamil Abreu 
Navarro, pedido en extradición por Estados Unidos por su presunta vinculación con el 
narcotráfico internacional. 
El PLD pidió hoy al órgano electoral que investigue los aportes que Abreu Navarro 
habría hecho al PRM, al tiempo que solicitó que aclare si la candidatura del aspirante a 
senador Franklin Romero, también del PRM, cumple con los requisitos establecidos en 
la ley, ya que, afirma, también tuvo vínculos con el tráfico de drogas. 
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De acuerdo con el PLD, hay candidatos del PRM relacionados con el narcotráfico en al 
menos 10 de las 32 provincias del país. 
En respuesta a las acusaciones, el PRM, con una ligera ventaja según las encuestas, 
ha desafiado a la formación oficialista a que se someta a una investigación por parte de 
instituciones internacionales para determinar si se ha financiado con fondos 
procedentes del narcotráfico. 
“Retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una 
investigación con participación de organismos internacionales, ya sea la DEA o la 
Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero de 
narcotráfico”, dijo el presidente de la formación opositora, José Ignacio Paliza, el lunes 
en rueda de prensa. 
https://www.guatevision.com/internacionales/elecciones-en-republica-dominicana-
acusaciones-mutuas-de-nexos-con-el-narcotrafico-envenenan-campana 

  
Uruguay. Covid19. Casos: 849 Muertes: 23 
Infobae. 18 de junio del 2020. 
Uruguay no registró nuevos casos de coronavirus y apenas quedan cuatro personas 
hospitalizadas 

El gobierno de Uruguay informó este miércoles que en las últimas 24 horas no registró 
casos nuevos de coronavirus y en cambio nueve personas se curaron tras haber 
contraído la enfermedad, por lo que sólo quedaban en el país 15 personas con la 
infección activa. 
Del total de 849 casos detectados, 24 fallecieron y el 95% se ha recuperado del 
coronavirus. De los 15 casos en curso, cuatro están hospitalizados, todos ellos en 
terapia intensiva. 
No obstante, la alerta se mantiene en el país por la delicada situación del vecino Brasil, 
el segundo país con más casos diagnosticados en el mundo, así como el aumento de 
contagios en Argentina. 
El senador Tabaré Viera manifestó su preocupación por el aumento de los contagios en 
Santana do Livramento, ciudad brasileña fronteriza con Rivera, de la que fue intendente 
entre 2000 y 2009. “Estamos muy preocupados por la situación, que de alguna manera 
confirma los temores de que la situación de las ciudades fronterizas con Brasil son un 
punto de riesgo”, dijo Viera. 
“Este aumento de casos en Santana do Livramento, que llegaron a ser 60 en total, 
aunque ya hay varios recuperados, evidentemente es un llamado de atención”, agregó 
el legislador, según el diario montevideano La República. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/18/uruguay-no-registro-
nuevos-casos-de-coronavirus-y-apenas-quedan-cuatro-personas-hospitalizadas/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 3.386 Muertes: 28 
Telesur. 18 de junio del 2020. 
Venezuela revela más detalles de la trama para despojar al país de recursos de su 
empresa petrolera 

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves 
nuevas pruebas sobre el entramado de corrupción alrededor del diputado opositor Juan 
Guaidó, que ha permitido el robo de miles de millones de activos a Venezuela. 
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Al respecto, Rodríguez denunció que ""los intereses que gana la empresa venezolana 
Citgo han sido depositados en cuentas de Juan Guaidó"".  
""Venezuela ha venido denunciando con pruebas, como esta fachada que ha 
pretendido presentar el diputado Juan Guaidó frente al país como un proyecto político, 
en realidad es una corporación criminal donde participan líderes de la oposición como 
Leopoldo López"", puntualizó la portavoz.  
Rodríguez calificó como un ""vulgar despojo"" a los recursos venezolanos. Por lo cual 
advirtió: ""No crean que nuestros activos financieros, que han sido congelados, están 
en cuentas, no, muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva 
Federal estadounidense. ¡Un vulgar despojo de los recursos de Venezuela! 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presenta-nuevas-pruebas-entramado-
corrupcion-diputado-opositor-juan-guaido-20200618-0026.html 
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