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Argentina. Covid19. Casos: 37.510 Muertes: 954 
Pagina 12. 19 de junio del 2020. 
Alberto Fernández sobre la cuarentena: ""No pensemos que podemos salir a tomar una 
cerveza y ver vidrieras"" 
El presidente Alberto Fernández no descartó la posibilidad de endurecer la cuarentena 
en el Área Metropolitana (AMBA) y el Chaco, y consideró que ante el aumento de 
casos de covid-19 positivos en esas zonas habrá que “ser firmes y duros en hacerle 
entender a los argentinos que circular es un riesgo”. Por otra parte, dijo sentir “asco” 
por los hechos de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y comparó a 
esas prácticas como algo “propio de dictaduras” y “regímenes totalitarios”. “Es algo que 
está totalmente en contravención con la calidad republicana que muchos de ellos 
dijeron preservar”, sentenció. 
“Me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurren esas cosas. No me cabe en la 
cabeza que el Estado no esté espiando”, dijo al mandatario a la vez que aclaró 
desconocer los pormenores de la investigación judicial y evitó pronunciarse sobre las 
responsabilidades que se le señalan al ex presidente. 
“Me irrita profundamente porque eso es absolutamente antagónico con un Estado de 
derechos. Nos acusan a nosotros (el oficialismo) de prácticas que tienen que ver con 
regímenes totalitarios” y sin embargo “ellos sí hacían esas cosas”. 
https://www.pagina12.com.ar/273345-alberto-fernandez-sobre-la-cuarentena-no-
pensemos-que-podemo 

 
Bolivia. Covid19. Casos: 21.499 Muertes: 697 
Telam. 19 de junio del 2020. 
La Central Obrera da un ultimátum al gobierno interino para promulgar la ley de 
elecciones 

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia (FSTMB) adviertieron este jueves a la presidenta interina Jeanine Áñez que 
si no promulga la ley de elecciones que establecen la fecha de los comicios para el 6 
de septiembre, habrá una “sublevación” de los trabajadores y del pueblo. 
“A partir de hoy los trabajadores nos ponemos en pie de lucha, si no se promulga la ley 
de elecciones los trabajadores vamos estar en las calles, y en las carreteras, una lucha 
conjunta, de todo el pueblo boliviano”, afirmó, citado por el diario Los Tiempos. 
Huarachi convocó a las organizaciones sociales, juntas de vecinos, para que se sumen 
a la lucha por la recuperación de la democracia. 
""Vamos a convocar a un ampliado nacional para determinar las acciones de lucha. 
Será en las calles, en las carreteras, hoy nos toca una lucha frontal morir con Covid-19 
o morir de hambre” dijo. 
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Además, Huarachi lamentó que ""en nombre de la pandemia"", el gobierno pretenda 
""endeudar al país"" a través de créditos que son solicitados a organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En la misma línea, Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la FSTMB, dijo: ""Añez te 
quedan dos caminos: aprobar de manera inmediata la ley de elecciones para el 6 de 
septiembre y el segundo camino es la sublevación del pueblo. O te vas con elecciones 
nacionales democráticas o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está 
cansado"". 
El 9 de junio, la Cámara alta sancionó la una ley que establece que los comicios 
generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de 
mayo de 2020, es decir, hasta el 6 de septiembre próximo, tal como lo planteó la 
propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/478485-bolivia-la-central-obrera-da-un-
ultimatum-al-gobierno-interino-para-promulgar-la-ley-de-elecciones.html 
 
Brasil. Covid19. Casos: 978.142 Muertes: 47.748 
El Tiempo. 19 de junio del 2020. 
En medio de la crisis, renuncia el ministro de Educación de Bolsonaro 

El ministro brasileño de Educación, Abraham Weintraub, anunció este jueves su 
renuncia en medio de presiones por su salida del Gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro y de la grave crisis política que enfrenta el líder ultraderechista por sus 
enfrentamientos con el Congreso y el Supremo. 
Weintraub, cuestionado por declaraciones polémicas y por haber participado el 
domingo en una manifestación en que un grupo de ""bolsonaristas"" defendió el cierre 
del Congreso y de la Corte Suprema, anunció su renuncia en un vídeo que publicó en 
las redes sociales y en el que aparece al lado del jefe de Estado 

En el video, en el que agradece a Bolsonaro por la oportunidad y le promete fidelidad, 
Weintraub anunció que iniciará de inmediato un proceso de transición para transferirle 
el cargo en los próximos días al ministro que lo sustituya, ""bien sea interino o 
definitivo"". 
Agregó que no quiere discutir los motivos de su decisión pero que recibió la invitación 
del propio Bolsonaro para asumir como director por Brasil del Banco Mundial en 
Washington. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/renuncia-ministro-de-educacion-de-
bolsonaro-en-brasil-508726 
 
Chile. Covid19. Casos: 231.393     Muertes: 4.093 
ElEconomista. 18 de junio del 2020. 
El giro tecnológico en la educación chilena frente al cese de las clases presenciales 

Colegios y universidades tuvieron que cambiar su forma de hacer clases por la 
pandemia 

Hace casi tres meses, debido a la pandemia del Covid-19, el gobierno suspendió las 
clases presenciales en colegios y universidades. Los colegios han debido cambiar su 
manera de hacer las clases para lograr que los alumnos sigan aprendiendo, pero esta 
vez desde sus casas. 
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En KDoce, empresa chilena enfocada en soluciones tecnológicas para centros 
educacionales, cuentan que si bien la mayoría de los colegios no había pensado en 
hacer clases en línea, ni siquiera tras el estallido social, esta pandemia los obligó a 
""subirse a la web"". 
Así, en menos de tres semanas tuvieron que desarrollar soluciones que permitieran 
replicar un poco las clases en la web, con salones de clase, pizarrones, sistemas de 
subir archivos y calificaciones y todo lo que un proceso pedagógico requiere. 
El proceso no fue fácil, pero en la empresa dicen que hoy entre sus colegios suman 
casi medio millón de escolares que están aprendiendo a través de soluciones de este 
tipo, algo inédito, pero también imprescindible. 
Un caso, por ejemplo, es el convenio que hace pocas semanas firmaron con la 
Municipalidad de La Florida, una de las comunas más populosas de Chile y que es 
además uno de los mayores sostenedores del país: Ellos tomaron la solución Masters 
Class de KDoce para todos sus colegios, buscando que no quedarán sin clases todo el 
tiempo que los colegios estarán sin funcionar de manera física. Algo que hasta hoy no 
sabremos cuándo pasará. 
https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/10615595/06/20/El-
giro-tecnologico-en-la-educacion-chilena-frente-al-cese-de-las-clases-presenciales.html 
 
Colombia. Covid19. Casos: 60207 Muertes: 1950 
RadioNacional. 19 de junio del 2020 

Piden ‘matrícula cero’ en universidades públicas para evitar la deserción 

Líderes estudiantiles solicitaron al Gobierno Nacional, que no se cobre la matrícula del 
próximo semestre académico en las Instituciones de Educación Superior para evitar 
una deserción que, según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles 
de la Educación Superior - ACREES, está entre el 30% y el 50% debido a la crisis 
económica y social que vive el país a causa del Covid-19. 
“Las universidades públicas del país necesitan $350.000.000 para subsanar gran parte 
del semestr de los estudiantes que ya están matriculados. Esto acapararía a todos los 
estudiantes y les permitiría poder estudiar sin tener que pagar la totalidad de su 
semestre académico”, aseguró Wilson Felipe Segura, representante estudiantil de la 
Universidad del Valle.  
De igual forma, los estudiantes solicitarán al Gobierno nuevos alivios frente a los 
créditos del ICETEX, pues aseguran que los propuestos en las últimas semanas por la 
entidad, no beneficia al estudiante.  
“Nosotros nos apartamos de esos métodos de financiación a la educación superior, ya 
que no representa lo que el movimiento estudiantil ha exigido a lo largo de la historia”, 
afirmó Jennifer Pedraza, líder estudiantil.  
https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/piden-matricula-cero-universidades-
publicas-evitar-la-desercion 

 
Costa Rica. Covid19. Casos: 1939 Muertes: 12 
Delfino. cr. 19 de junio del 2020. 
Costa Rica rompe récord de casos diarios de COVID-19 y suspende fase 3 de 
reapertura 
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El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este viernes 19 de junio, un total de 119 
nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 
2058. Respecto al día de ayer, la variación de los casos confirmados fue del 6.13%. 
Esta es la mayor cantidad de casos nuevos de COVID-19 que se registra en el país, 
superando los 86 casos registrados el 10 de junio. 
Ante esta nueva data, el país decidió posponer la entrada de la fase 3 de reapertura 
económica que estaba fijada para este sábado 20 de junio. 
Se registran casos confirmados en 79 cantones de las 7 provincias (se suma Buenos 
Aires a la lista de cantones con casos confirmados) correspondientes a 1678 adultos, 
97 adultos mayores y 283 menores de edad. Hoy se registraron casos nuevos en 40 
cantones del país; ayer fueron 29 cantones.  
https://delfino.cr/2020/06/costa-rica-rompe-record-de-casos-diarios-de-covid-19-y-
suspende-fase-3-de-reapertura 

 
Cuba. Covid19. Casos: 2305 Muertes: 85 
La Jornada. 19 de junio del 2020 

Naciones ricas ofrecen moratoria de un año a Cuba para pagar deuda 

Las naciones ricas del Club de París han ofrecido a Cuba una moratoria de un año 
sobre el pago de su deuda, que ha estado en mora durante más de tres décadas, 
según dos diplomáticos con conocimiento de las negociaciones. 
Cuba había solicitado a principios de este año una moratoria de dos años y la exención 
de las sanciones por pagos atrasados debido a la pandemia del coronavirus. 
""La oferta requiere nuevas negociaciones en la primavera de 2021 sobre los 
vencimientos impagos, así como el esquema de pagos futuros"", dijo un diplomático 
que habló bajo solicitud de anonimato. 
""También tendrán que pagar las multas por el dinero que deben"", señaló. El Club de 
París y gobierno cubano no respondieron a una solicitud de comentarios. 
El acuerdo del Club de París de 2015, visto por Reuters, perdonó 8 mil 500 millones de 
dólares de los 11 mil 100 millones de la deuda externa que Cuba incumplió en 1986, 
más los cargos. La deuda restante se reestructuró en cuotas anuales hasta 2033 y 
parte de ese dinero se asignó a fondos de inversiones en Cuba. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/19/naciones-ricas-ofrecen-
moratoria-de-un-ano-a-cuba-para-pagar-deuda-8418.html 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 49731 Muertes: 4156 
Chron. 16 de junio del 2020. 
Ecuador recibe 250 millones del BID para enfrentar pandemia 

Ecuador recibió el viernes 250 millones de dólares del Banco Interamericano de 
Desarrollo que serán destinados a enfrentar los efectos de la pandemia del nuevo 
coronavirus en el ámbito sanitario, social y económico. 
El Ministerio de Finanzas destacó que el monto recibido es parte de un crédito total de 
700 millones de dólares que ese organismo tiene previsto entregar al país. Durante la 
emergencia sanitaria que empezó en marzo, Ecuador ya recibió 55 millones de dólares 
del BID. 
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo en un comunicado que el 
desembolso recibido evidencia que Ecuador “está actuando con responsabilidad 
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porque mantiene la confianza de la comunidad internacional, que se traduce en la 
entrega de recursos frescos a la economía”. 
El crédito tiene 20 años plazo con seis años de gracia y una tasa de interés de 2,11%. 
https://www.chron.com/news/article/Ecuador-recibe-250-millones-del-BID-para-
15352688.php 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 4,329 Muertes: 86 
Diario de Cuba. 19 de junio del 2020. 
Varias organizaciones de derechos humanos advierten sobre el autoritarismo de 
Bukele 

Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Fundación para el Debido 
Proceso (DPLF) han coincidido en advertir los riesgos de una deriva autoritaria en El 
Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien ha cumplido su primer año en el 
poder con altos niveles de popularidad. 
Bukele ha ignorado los señalamientos de las organizaciones regionales dedicadas a la 
defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo ha abierto una nueva 
polémica con cuestionamientos hacia la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), una entidad emblemática por su papel en la defensa de los derechos 
humanos en los años de la guerra civil (1979-1992). 
""El Salvador está siendo gobernado por un presidente que ejerce su poder de manera 
despótica. [Bukele] ha atacado y desafiado a todas las instituciones democráticas que 
funcionan como contrapeso a su poder, particularmente a la Asamblea Legislativa y la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema"", sostuvo el director para las Américas 
de HRW, José Miguel Vivanco, al ser entrevistado por el diario colombiano El Tiempo. 
""Aprovechando su alta popularidad, Bukele ha tratado de deslegitimar durante su 
primer año de gobierno cualquier disenso, atacando encarnizadamente a aquellos que 
lo critican. Tiene una relación muy tensa con la prensa, especialmente con el 
periodismo de investigación independiente, pero también ha criticado públicamente a 
organizaciones de la sociedad civil"", sostuvo por su parte Katya Salazar, directora de 
DPLF, con sede en Washington. 
https://diariodecuba.com/internacional/1592560128_23257.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 11868 Muertes: 449 
Listín Diario. 19 de junio del 2020. 
Guatemala destituye a ministro de Salud en plena expansión del COVID-19 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, destituyó este viernes a su ministro 
de Salud, Hugo Monroy, en plena expansión de la COVID-19, que ha dejado 449 
fallecidos y 11.868 casos positivos en el país. 
La salida de Monroy, que tomó el cargo el 14 de enero pasado en la investidura de 
Giammattei, fue informada a periodistas por un portavoz del Gobierno, quien confirmó 
además a María Amelia Flores en el cargo. 
Las muertes en Guatemala también crecieron de manera exponencial en junio, con un 
promedio de alrededor de 18 fallecidos diarios cuando en mayo la cifra rondaba los 4 
decesos cada día. 
La renuncia de Monroy había sido solicitada en abril por el Procurador de los Derechos 
Humanos guatemalteco, Jordan Rodas, y también en mayo por el presidente de la 
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comisión de derechos humanos del Congreso, Orlando Blanco, tras una citación al 
ministro. 
Rodas pidió la dimisión de Monroy al denunciar su desempeño por la baja ejecución 
presupuestaria, además de la falta de atención a los médicos del sistema sanitario. 
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/06/19/622675/guatemala-destituye-a-
ministro-de-salud-en-plena-expansion-del-covid-19 

 
Honduras. Covid19. Casos: 10739 Muertes: 343 
La Prensa. 19 de junio del 2020. 
Ningún centro educativo cuenta con condiciones para regresar a clases 

La viceministra de Educación, Gloria Menjívar, informó que por los momentos no hay 
una fecha próxima para un retorno seguro a clases, en virtud del acelerado incremento 
del COVID-19 en algunos departamentos de nuestro país. 
“En realidad lo que estamos haciendo por ahora es socializando la estrategia para el 
retorno a clases y afinar todo el proceso”, agregó la funcionara. 
Señaló que “el análisis de la curva del contagio del COVID-19 nos permitirá tomar 
algunas decisiones, después presentarlas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) para que las analice y las apruebe”. 
“De acuerdo con las orientaciones que Sinager nos dé se podrán abrir centros 
educativos en aquellas zonas donde no exista contagio, pero en principio se tienen que 
cumplir con todas las medidas de bioseguridad”, afirmó. 
La Secretaría de Trabajo ha elaborado los protocolos de bioseguridad con el apoyo de 
expertos y la contribución mediante la asistencia técnica de la Unión Europea. El plan 
de reactivación fue propuesto por la Mesa Multisectorial que integran empresarios, 
academias, obreros, iglesias, sociedad civil, productores, bancos y cooperativas, entre 
otros. 
https://www.laprensa.hn/honduras/1387902-410/secretaria-educacion-institutos-
estudiantes-clases-condiciones-retorno 

  
México. Covid19. Casos: 165455 Muertes: 19747 
La colonización ideológica de la educación superior pública mexicana 

Educación Futura. 19 de junio del 
Desde las primeras acciones de la actual administración federal se han podido 
observar fuertes tensiones entre diversos segmentos de la estructura de la educación 
superior que viene de tiempo atrás, y las autoridades correspondientes del nuevo 
gobierno. En gran medida estas tensiones pueden relacionarse a dos grandes factores. 
Por un lado está el “nuevo” modelo de desarrollo que, al menos discursivamente y con 
numerosas e importantes contradicciones, impulsa el actual gobierno federal y, por 
otro, la pandemia sanitaria que, constituyendo un “hecho social total,” no terminamos 
de ponderar en su impacto.[5] 
Así, por ejemplo, en estas semanas hemos presenciado manifestaciones mediáticas de 
inconformidad de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), por la forma en que, de acuerdo a sus apreciaciones, son ahora conducidas 
dependencias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología[6] y el SNI mismo.[7] 
Como ha sido comentado extensamente, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
creado en 1984 una vez que el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado asumiera 
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como propias las premisas neoliberales para enfrentar la crisis económica de entonces 
(contención salarial generalizada, reducción del gasto público y apertura comercial, 
entre otras), sirvió como un referente importante para la formulación de diversos 
dispositivos moduladores del trabajo académico (deshomologación salarial con base en 
el desempeño individual y evaluaciones basadas en indicadores objetivos y 
universales, por ejemplo). Tales dispositivos, junto con otros programas implementados 
posteriormente (el Programa de Becas al Desempeño Académico hacia 1990, por 
ejemplo) se constituyeron en los cimientos de una nueva narrativa y políticas públicas 
asociadas, acerca de la educación superior y la investigación científica.[8] 
Congruentes con una idología neoliberal (también promovida en otros ámbitos de la 
vida nacional), aparecieron en la educación superior instituciones, programas y 
acciones como parte de políticas públicas orientadas por dicha visión del mundo. De 
esta manera se implementaron, entre otras iniciativas, los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES; 1991), el Programa para el 
Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN; 1991), el Centro Nacional de Evaluación 
para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL; 1994) y el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI; 2001).[9] 
http://www.educacionfutura.org/la-colonizacion-ideologica-de-la-educacion-superior-
publica-mexicana/ 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 1823 Muertes: 64 
Información Ministerio de Salud Nicaragua." 
 
Panamá. Covid19. Casos: 23.351 Muertes: 457 
El Siglo. 19 de junio del 2020. 
La educación a distancia lejos de ver la tecnología 

La educación a distancia iniciará dentro de un mes en todos los colegios del país, pero 
la brecha tecnológica que existe hace dudar sobre la viabilidad de este plan que busca 
salvar el año escolar. 
Aida Zerna, directora de Educación Nacional del Ministerio de Educación (Meduca), 
reconoce la dificultad pero está optimista. ‘Sabemos que hay lugares apartados del 
país que no tienen señales de internet y televisión, pero para eso tenemos que darle el 
acceso a la educación a través de la radio y guías de aprendizaje', explicó la directora. 
Zerna comentó que 200,000 alumnos se han conectado a través de las diversas 
herramientas tecnológicas, mientras que 30 mil docentes son capacitados por 
Organizaciones No Gubernamentales. ‘En su primera fase se han dado clases por 
Whatsapp, Zoom y utilizando otras plataformas', aseguró. 
Entre tanto, indicó que el retorno a clases a distancia será para el 20 de julio y la 
tercera fase será para el año escolar 2021 postcovid-19, cuya fecha que debe ser 
establecida por el Ministerio de Salud. 
Pero, a los que no les ha caído bien las clases virtuales es la Asociación de Padres y 
Madres de Familia Organizados de Panamá Centro, quienes dicen que los hogares no 
podrán costear los gastos de la educación a distancia. 
En un comunicado de prensa señalaron que la idea es que los estudiantes tengan 
contacto con sus profesores a través del uso de tablet, ‘se debe liberar el uso de 
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internet de banda ancha para que ningún estudiante sea excluido de las clases 
virtuales en las áreas donde no hay señal', indicaron. 
  
Paraguay. Covid19. Casos: 1336 Muertes: 13 
La Nacion. 19 junio del 2020 

BID invierte US$ 45 millones en Paraguay 

BID Invest, miembro del Grupo BID, otorgó a Sudameris Bank un préstamo por hasta 
300.000 millones de guaraníes, el equivalente a aproximadamente US$ 45 millones, 
con un plazo de hasta 5 años, según informaron ayer. 
El primer tramo de la operación, por un monto de 100.000 millones de guaraníes, fue 
financiado en moneda local, a través de la emisión de una nueva serie de bonos en el 
mercado de capitales bajo el programa registrado por BID Invest en Paraguay. El 
resultado exitoso de la emisión comprueba el acceso de BID Invest a los mercados de 
capital y el compromiso de los inversores locales, para continuar participando en 
emisiones con alta calidad crediticia, aún en momentos de estrés de los mercados. 
Cadiem actuó como la casa de bolsa intermediaria para la colocación. 
La transacción apoyará el financiamiento de mediano y largo plazos en moneda local 
para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Paraguay, segmento 
clave para la economía del país, que actualmente requiere apoyo, y una oferta de 
productos financieros acorde a sus necesidades. Esta operación puede contribuir 
potencialmente a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Reducción 
de las desigualdades (ODS 10). 
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/06/19/bid-invierte-us-45-
millones-en-paraguay/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 244 388 Muertes: 7461 
Tikitakas. 19 de junio del 2020. 
Colegios rurales Perú: ¿qué condiciones tienen que cumplir para iniciar las clases? 

El Gobierno de la Nación ha impuesto unas condiciones bastante duras con relación a 
la apertura de los centros. No podrán abrir las escuelas de ninguna región que haya 
tenido algún caso en su distrito o más de diez en los últimos 14 días. Con ello, se 
pretende minimizar el riesgo al máximo, pues los niños pueden ser un vector de 
contagio y los espacios cerrados también pueden influir en la propagación del virus. 
Asimismo, todos los docentes deben cumplir un aislamiento social obligatorio en el 
poblado o comunidad donde se encuentre el centro educativo. Por otro lado, los 
profesores deberán tener un certificado que les acredite como libres de coronavirus. 
Este documento será facilitado por las Unidades de Gestión Educativa Local o las 
Direcciones Regionales de Educación. El Minedu ha querido aclarar que no va a 
trasladar profesores de otras zonas a estos territorios. 
Respecto a la seguridad, las autoridades sanitarias han elaborado un protocolo de 
limpieza y desinfección para las escuelas. Todas ellas tendrán que estar provistas de 
geles hidroalcohólicos, jabón y otros materiales, además de garantizar la distancia de 
seguridad y la correcta ventilación del edificio. Las Direcciones Regionales de 
Educación se encargarán de supervisar estas directrices. 
https://peru.as.com/peru/2020/06/19/tikitakas/1592591624_560917.html 
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República Dominicana. Covid19. Casos: 25,068 Muertes: 647 
Nodal. 19 de junio del 2020. 
República Dominicana: la OEA enviará misión para las elecciones del 5 de julio 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegará una Misión de 
Observación Electoral (MOE) para las elecciones extraordinarias generales 
presidenciales, senatoriales y de diputaciones que se celebrarán el 5 de julio en el país, 
por invitación de la Junta Central Electoral (JCE). 
De acuerdo a un comunicado de prensa, la misión estará encabezada por el 
expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien asistirá a las reuniones 
virtualmente desde Santiago de Chile debido a las restricciones de viajes impuestas por 
la pandemia de COVID-19. La misión en terreno será liderada por el secretario para el 
Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero. 
Con el objetivo de observar de forma integral el proceso y teniendo en cuenta los 
desafíos que impone la situación sanitaria mundial, “la misión implementará un enfoque 
innovador que combinará la presencia de expertos y observadores en terreno con el 
uso de plataformas virtuales para hacer posible un diálogo a distancia con quienes 
participan del proceso. El análisis abordará aspectos centrales del proceso, tales como: 
organización y tecnología electoral, financiamiento político, participación política de las 
mujeres y justicia electoral”. 
https://www.nodal.am/2020/06/republica-dominicana-la-oea-enviara-mision-para-las-
elecciones-del-5-de-julio/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 850 Muertes: 24 
LaRed21. 19 de junio del 2020. 
Consejo de Educación Secundaria prohíbe uso de barbijos con consigna contra la LUC 

El Consejo de Educación Secundaria (CES) emitió una circular por la cual prohibió a 
los profesores asistir a dar lecciones con tapabocas que tengan la leyenda 
«#EducarNoLUCrar», una consigna contra la ley de urgente consideración. 
La circular aduce que este tipo de acciones se puede entender como una actividad de 
tipo proselitista, político partidarias, confesionales religiosas o sectarias, que están 
prohibidas al amparo de la laicidad de la enseñanza pública. 
«Queda terminantemente prohibido el uso de tapabocas con la leyenda 
‘#EducarNoLUCrar’, en todos los Liceos Públicos y Dependencias de País, o cualquier 
expresión que violente el principio de Laicidad, conforme a la Normativa vigente», se 
lee en el documento. 
https://www.lr21.com.uy/comunidad/1430181-consejo-de-educacion-secundaria-
prohibe-uso-de-barbijos-con-consigna-contra-la-luc 

 
Venezuela. Covid19. Casos: 3.484 Muertes: 28 
Telesur. 19 de junio del 2020. 
Venezuela radicalizará la cuarentena ante aumento de casos de la Covid-19 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que a partir del 
próximo lunes se radicalizará la cuarentena en los estados Distrito capital, Miranda, 
Aragua, La Guaira, Zulia y Bolívar, ante el aumento de los casos positivos de la Covid-
19 
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Durante el balance diario acerca de la evolución de la pandemia en la nación 
suramericana, el mandatario dijo que en las próximas horas se darán a conocer las 
medidas específicas para concretar la radicalización de la cuarentena por el método de 
siete más siete en los estados referidos.  
Bajo esta premisa, el jefe de Estado exhortó a la población a reforzar las medidas de 
protección personal y acatar las normas de distanciamiento físico para evitar brotes del 
Covid-19.“La protección depende de todos, no depende de un hombre o del gobierno, 
depende de usted compatriota. Depende de que nos cuidemos y se cumplan los 
protocolos de seguridad”, expresó. 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-radicalizara-cuarentena-aumento-casos-
covid-20200618-0050.html 
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