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Argentina. Covid19. Casos: 42.785 Muertes: 1.016  
Pagina 12. 22 de junio del 2020. 
El Gobierno avanza en el diseño de un ingreso universal básico 

El gobierno avanza en la idea de implementar de un ingreso universal, una renta base 
para aquellos trabajadores informales que vienen de varios años de sufrir la caída de 
sus ingresos y que con la pandemia se quedaron sin una actividad que les permita 
sostenerse. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien 
advirtió que la Covid “nos va a dejar una situación muy crítica, con mucha gente que 
perdió ingresos y trabajos”. El ministro dijo que al proyecto de un ingreso universal “no 
lo estamos pensando como una cosa suelta, sino como algo que tiene que funcionar 
junto al programa Potenciar Trabajo y a la urbanización de las villas y asentamientos”. 
El esquema de una renta universal para que la población más vulnerable tenga una 
protección frente a los efectos económicos del coronavirus ya fue adoptado en varios 
países. España aprobó por ley un ingreso mínimo, Francia está dando de hecho 
ayudas y Estados Unidos implementó un subsidio. “Sin embargo, acá no hay que 
pensarlo como un único instrumento, como en Europa, porque Argentina no tiene la 
misma situación. Allá tienen nada más que un problema de ingresos y acá tenemos un 
problema de trabajo, de ingreso y de acceso a los servicios basicos”, diferenció Arroyo. 
El ministerio relanzó la semana pasada el programa Potenciar Trabajo, que unificó los 
programas sociales para reconvertirlos. La intención es vincular los planes al trabajo, 
para reemplazar los programas de asistencia por trabajo social garantizado. El 
gobierno piensa en cinco sectores desde los que reconstruir la actividad productiva. Un 
rubro es el de pequeñas obras de construcción, veredas, casas o infraestructura. El 
trabajo textil y la producción de alimentos son otras actividades con salida y que 
requieren de mano de obra intensiva. Luego está el área de las tareas de cuidado y la 
de recolección y reciclado de los residuos urbanos. 
https://www.pagina12.com.ar/273856-el-gobierno-avanza-en-el-diseno-de-un-ingreso-
universal-basi 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 24388 Muertes: 773 
LaFM. 22 de junio del 2020. 
Jeanine Añez confirma que promulgará ley para elecciones en Bolivia en septiembre 

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este domingo que promulgará 
una ley que fija el próximo 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones 
pendientes en el país. 
""Voy a promulgar la ley"", dijo Áñez en un mensaje televisado al país, después de días 
de incertidumbre sobre si accedería a promulgarla o la devolvería al Parlamento. 
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La norma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al 
Socialismo (MAS) de Evo Morales, y Áñez tiene plazo hasta el próximo miércoles para 
promulgarla. 
La mandataria transitoria aseguró que promulgará la norma ""convocando elecciones el 
6 de septiembre"", pero en Bolivia es el órgano electoral, que presentó el proyecto de 
ley, el que convoca los comicios y fija la fecha. 
Jeanine Áñez hizo el anuncio tras reunirse en el palacio de Gobierno en La Paz con el 
presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero. 
Áñez afirmó que promulgará la ley entre ""presiones"" de los expresidentes bolivianos 
Evo Morales y Carlos Mesa, además del candidato del MAS Luis Arce, para ir a las 
urnas ""en plena pandemia"". 
Morales dirige desde Argentina la campaña electoral del MAS, mientras que Mesa es 
candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, y ambos han advertido de que la 
presidenta, candidata por la agrupación Juntos, no puede prolongar indefinidamente su 
interinidad. 
https://www.lafm.com.co/internacional/jeanine-anez-confirma-que-promulgara-ley-para-
elecciones-en-bolivia-en-septiembre 

 
Brasil. Covid19. Casos: 1.085.038 Muertes: 50617 
Diario Gestion. 22 de junio del 2020. 
Brasil, un país que se desdibuja con una “policrisis” agravada por el virus 

Una controvertida gestión de la pandemia del COVID-19, una prolongada crisis 
económica, turbulencias políticas permanentes, una agenda medioambiental 
abandonada y una democracia de baja calidad desdibujan la imagen de Brasil ante el 
mundo. 
Esa es la opinión unánime de la oposición brasileña, pero también prima entre 
diplomáticos extranjeros, representantes de organismos internacionales y empresarios 
que operan en Brasilia, que se cuidan de decirlo en público pero no lo ocultan en 
conversaciones privadas, en las que algunos llegan a calificar la situación de 
""policrisis"". 
""Es casi imposible transmitir el horror que es Brasil hoy"", dijo a Efe Rubens Ricupero, 
exministro de Economía y de Medio Ambiente y embajador jubilado tras casi 50 años 
de una vida diplomática que le llevó a ocupar la secretaría general de la Conferencia de 
la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) entre 1995 y el 2004. 
Según Ricupero, la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado unos 50,000 muertos y 
más de un millón de casos en el país, es la última y más gráfica prueba del “fracaso” 
del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero no la primera. 
Citó que Brasil es ""el único país del mundo"" en que dos ministros de Salud perdieron 
el cargo en medio de la pandemia y también que el actual, el general Eduardo 
Pazuello, ""es un militar que no entiende de esa área"", lo cual no pasa desapercibido 
para ningún extranjero, al igual que el negacionismo de Bolsonaro frente al patógeno. 
https://gestion.pe/mundo/internacional/brasil-un-pais-que-se-desdibuja-con-una-
policrisis-agravada-por-el-virus-noticia/ 
 
Chile. Covid19. Casos: 246.963 Muertes: 4.502 
El Imparcial. 22 de junio del 2020. 
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Carabineros de Chile expulsa a 14 agentes por uso excesivo de la fuerza durante 
protestas de octubre de 2019 

Catorce policías chilenos fueron expulsados a raíz de denuncias por uso excesivo de la 
fuerza durante las manifestaciones que iniciaron el 18 de octubre de 2019, informó ayer 
sábado Diego Olate, subdirector de Carabineros. 
Gustavo Gatica, uno de los querellantes, resultó con ceguera debido a los impactos de 
balines, en las protestas contra el aumento a la tarifa del Metro capitalino, que entró en 
vigor el domingo 6 de octubre de 2019 y duró cuatro meses. En los cuales el presidente 
Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y toque de queda. 
Por lo que los Carabineros inicio mil 228 procesos administrativos contra los agentes 
acusados, siendo hasta el momento 173 carabineros de distintos grados sancionados y 
de estos 14 fueron dados de baja de la corporación, agregó Olate. 
Uno de los hallazgos más relevantes fue el ocultamiento de imágenes oficiales por 
parte de un policía, del instante en que Gatica fue herido con los balines en la plaza 
Italia, ahora Dignidad. El fiscal que dirigió la diligencia administrativa concluyo que el 
oficial incumplió gravemente los protocolos, señalo el subdirector de Carabineros. 
Gatica se encontraba tomando fotografías de la movilización y fue ingresado en una 
clínica cercana a dicha plaza, donde perdió la vista tres semanas después. 
https://www.elimparcial.com/mundo/Carabineros-de-Chile-expulsa-a-14-agentes-por-
uso-excesiv 

  
Colombia. Covid19. Casos: 68652 Muertes: 2237 
Telam. 22 de junio del 2020. 
Colombia se une a ensayo clínico de la OMS sobre tratamiento contra el coronavirus 

Colombia, que con más de 68.000 casos es el cuarto país más afectado por la 
pandemia en Sudamérica, informó que participará en un estudio clínico multinacional 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para encontrar un tratamiento contra el 
coronavirus. 
El ensayo clínico de la OMS conocido como Solidaridad, busca evaluar la seguridad y 
eficacia de cuatro posibles tratamientos contra el coronavirus con la participación de 
cerca de 4.000 pacientes de 25 países, informó la agencia de noticias EFE. 
""Colombia se suma a la lista de países que abren sus puertas al estudio Solidaridad, 
un ensayo clínico puesto en marcha por la OMS y sus asociados, para encontrar un 
tratamiento eficaz contra el Covid-19"", informó el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) en un comunicado. 
Tras recibir una invitación de la OMS para formar parte del grupo de países en los que 
se desarrollarán las investigaciones, el Invima resaltó la importancia de este tipo de 
iniciativas en Colombia. 
""(El estudio) permite llevar a cabo procesos de evaluación sustentados en la 
independencia, imparcialidad y objetividad frente a los datos clínicos necesarios para 
determinar la viabilidad de posibles alternativas terapéuticas para el tratamiento de 
enfermedades como el Covid-19"", agregó el texto. 
El Invima precisó que las alternativas terapéuticas a probar en el estudio son 
Remdesivir, Lopinavir; Ritonavir; Interferón beta-1 y Cloroquina e Hidroxicloroquina. 
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Sobre esta última droga, la OMS anunció la semana pasada la interrupción del 
tratamiento en pacientes, ya que no demostró eficacia en la reducción de mortalidad, 
pero no del ensayo. 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/479565-colombia-se-une-a-ensayo-clinico-de-
la-oms-sobre-tratamiento-contra-coronavirus.html 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 2.277 Muertes: 12 
ElMundoCr. 22 de junio del 2020. 
Fedecámaras: No aceptamos volver a la fase dos de las medidas sanitarias 

La Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales (Fedecámaras) 
le indicó al gobierno que no va a aceptar volver a fase II de las medidas sanitarias. 
Las autoridades sanitarias dieron marcha atrás el pasado viernes a la reapertura, por lo 
que la fase 3 anunciada para el sábado, se pospondrá. Así lo expresó el ministro de 
Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa, tras dar la cifra de 119 casos de 
coronavirus confirmados, el número más alto desde el inicio de la pandemia. 
La Fedecámaras señaló que no comparte la forma descoordinada y poco provisoria de 
cancelar la fase tres de las medidas sanitarias. 
«Las empresas y sus colaboradores, así como los empresarios han seguido un 
riguroso confinamiento y cierre temporal de sus negocios respetando el estado de 
emergencia sanitaria, y que en los últimos días se han preparado, invertido y 
contratado de nuevo a colaboradores; y que por motivos de un aumento de casos de 
COVID-19; que, por razones de personas irresponsables y extranjeros 
indocumentados, el Gobierno de la República cancela sin medir consecuencias, la fase 
tres de las medidas sanitarias», agregan. 
La Federación sostiene que con el retorno a la fase II está en peligro de quiebra de 
muchas empresas; sus colaboradores serían despedidos con los agravantes y 
consecuencias graves que esto conlleva, ya que necesitan seguir haciéndole frente a 
deudas y darles el sustento a sus familias. 
«Solicitamos con vehemencia volver a la fase tres y la apertura de todos los negocios 
de lunes a domingo con los protocolos correspondientes de Salud, los que deben ser 
supervisados por las autoridades correspondientes para que se cumplan con todo rigor; 
así como castigar a los que no la cumplan», añaden. 
https://www.elmundo.cr/costa-rica/fedecamaras-no-aceptamos-volver-a-la-fase-dos-de-
las-medidas-sanitarias/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 2315 Muertes: 85 
Granma. 22 de junio del 2020. 
Cuando ciencia y Gobierno se hablan, hay respuesta 

La sistematización del vínculo entre el Gobierno y la ciencia, como enfoque para el 
abordaje de todos los temas fundamentales del país, resulta una de las enseñanzas 
corroboradas durante la ofensiva contra la COVID-19 

La sistematización del vínculo entre el Gobierno y la ciencia, como enfoque para el 
abordaje de todos los temas fundamentales del país, resulta una de las enseñanzas 
corroboradas durante la ofensiva contra la covid-19, de acuerdo con el Presidente de la 
República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. 

https://www.telam.com.ar/notas/202006/479565-colombia-se-une-a-ensayo-clinico-de-la-oms-sobre-tratamiento-contra-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202006/479565-colombia-se-une-a-ensayo-clinico-de-la-oms-sobre-tratamiento-contra-coronavirus.html
https://www.elmundo.cr/costa-rica/fedecamaras-no-aceptamos-volver-a-la-fase-dos-de-las-medidas-sanitarias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/fedecamaras-no-aceptamos-volver-a-la-fase-dos-de-las-medidas-sanitarias/


 

En reciente intercambio con los científicos y expertos que participan en el 
enfrentamiento a la epidemia, el Jefe de Estado destacó la realización, en los próximos 
días, de un primer  encuentro con todo el sistema de ciencia e innovación relacionado 
con la producción de alimentos, uno de los programas prioritarios de nuestro país, en 
aras de conquistar una mayor soberanía alimentaria y, por consiguiente, una menor 
dependencia de las importaciones, de acuerdo con el sitio web de la Presidencia de la 
República. 
La ciencia tiene la respuesta para las líneas fundamentales del desarrollo nacional. Por 
ello, continuar avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de ciencia, 
tecnología e innovación, y en las conexiones de estas con las necesidades de nuestro 
desarrollo y en la solución de los problemas nacionales, deviene una de las prioridades 
del país, donde las universidades tienen un peso decisivo.  
«La experiencia de Cuba incluye una influyente participación del Estado en las 
actividades de producción, difusión y uso del conocimiento», resaltando especialmente 
la estrategia de incorporación de la investigación científica a las universidades, bien 
articulada al proyecto nacional, a fin de alcanzar un mayor bienestar de nuestro pueblo, 
subrayan, en su artículo Gestión gubernamental y ciencia cubana en el enfrentamiento 
a la covid-19, los autores Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Jorge Núñez Jover, 
presidente de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Universidad de La 
Habana.  
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-06-21/cuando-ciencia-y-gobierno-se-hablan-
hay-respuesta-21-06-2020-23-06-39 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 50640 Muertes: 4223 
Diario Libre. 21 de junio del 2020. 
'B-Learning Ecuador', una propuesta educativa para los tiempos de pandemia 

La filial en Ecuador del grupo editorial español Santillana ha elaborado una propuesta 
educativa que combina la enseñanza virtual con la presencial, en una sola plataforma 
digital denominada 'B-Learning Compartir', que se ajusta a los actuales tiempos de 
pandemia y confinamiento social. 
Así lo aseguró a Efe Soledad Jarrín, directora editorial de Santillana-Ecuador, al 
remarcar que esta propuesta se presenta como una alternativa viable en la coyuntura, 
ya que permite mantener de forma sostenida el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Y es que los procesos de cuarentena a los que han sido sometidos las poblaciones han 
afectado las planificaciones escolares presenciales y, esa ausencia de alumnos en las 
aulas, ha llevado a que el cuerpo docente busque nuevas formas para impartir sus 
clases. 
La plataforma desarrollada por un grupo de especialistas ecuatorianos, con el apoyo de 
'Santillana Lab', el laboratorio regional del grupo editorial, combina y mezcla la 
enseñanza a distancia a través de internet con la que se produzca de forma presencial. 
Por esa razón, explicó Jarrín, 'B-Learning' es un sistema que mezcla lo presencial y lo 
virtual, con protecciones cibernéticas para garantizar una navegación libre de 
amenazas por internet. 
Además, permite que cada alumno se adapte a la comunidad educativa de acuerdo a 
su propia realidad y en tiempos distintos, por ejemplo, cuando fallara la conexión a 
internet. 
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El proyecto, desarrollado por Santillana-Ecuador ha sido ya compartido con el 
Ministerio de Educación del país, pero tiene en sus planes trasladarse a otras naciones 
del continente, añadió Jarrín. 
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/b-learning-ecuador-una-propuesta-
educativa-para-los-tiempos-de-pandemia-CN19635447 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 4808 Muertes: 107 
La Prensa Gráfica, 22 de junio de 2020 

Más de 30 mil maestros públicos reciben certificación en uso de Google Classroom 

Este lunes 22 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro, 30,708  
docentes del sector público recibieron su certificación en el uso de la plataforma digital 
Google Classroom.  
La misma es la plataforma digital que se ha estado utilizando para continuar el 
desarrollo del año escolar 2020, suspendido en su modalidad presencial desde marzo 
pasado por la pandemia de covid-19, pero que se trasladó a la internet (además de la 
radio y la televisión) para poder llevar la educación hasta los hogares de los 
estudiantes.  
La entrega de la certificación se hizo mediante un acto virtual precedido por la ministra 
de Educación, Carla Hananía de Varela, y el secretario de Innovación, Vladimir Handal. 
Hananía explicó que el proceso de formación de los profesores duró ""ocho semanas"" 
y aseguró que la capacitación en el uso de estas plataformas forma parte de los planes 
del ministerio de modernizar el sistema de enseñanza salvadoreño, en beneficio de los 
estudiantes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-30-mil-maestros-publicos-reciben-
certificacion-en-uso-de-Google-Classroom-20200622-0026.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 13145 Muertes: 531 
Diario de Centroamérica, 22 de junio de 2020 

La inscripción de alumnos llega a más de 2.5 millones 

El Ministerio de Educación (Mineduc), reportó recientemente que la cantidad de 
alumnos inscritos en el sector público aumentó durante la emergencia por coronavirus 
(Covid-19) que atraviesa el país, reflejando que el Estado continúa brindando 
educación a los menores en medio de la crisis. 
Según los registros de la cartera, hasta el 22 de febrero se tenía inscritos a 2 millones 
494 mil 442 estudiantes de preprimaria y primaria. Sin embargo, la cifra de matrículas 
registradas hasta el 1 de junio fue de 2 millones 539 mil 701, lo que representa un 
aumento de 45 mil 259 alumnos. 
Estos datos fueron dados a conocer mediante un comunicado oficial en el que el 
Mineduc recordó que el ciclo escolar fue suspendido el 16 de marzo, según las 
disposiciones del presidente Alejandro Giammattei, lo que no permitió completar las 
inscripciones a inicios del ciclo. 
Sin embargo, aseguran que el Sistema de Registros Educativos (Sire) se mantiene 
abierto para que, en el marco de las posibilidades, los directores continúen registrando 
datos de los estudiantes. 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/la-inscripcion-de-alumnos-
llega-a-mas-de-2-5-millones/ 
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Honduras. Covid19. Casos: 12769 Muertes: 363 
El Heraldo, 22 de junio de 2020 

FMI y BM acreditan a Honduras $262 millones para combatir covid-19 

El gobierno ha optado a un total de 262 millones de dólares, es decir, unos 6,550 
millones de lempiras de financiamiento por parte de organismos internacionales para 
atender la emergencia que enfrenta por el covid-19.  
Según el reporte 'Transparencia covid-19 Honduras', del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se han recibido 143 millones de dólares, unos 3,575 millones de lempiras, desde 
que comenzó la pandemia.  
Programas  
De igual manera, el Banco Mundial (BM) ha hecho entrega a Honduras de 119 millones 
de dólares, que suman 2,975 millones de lempiras en al menos tres meses.  
Los recursos, según los informes, están siendo destinados para la reactivación de la 
economía, que se ha visto afectada por el cierre de empresas y masivos despidos de 
empleados del sector privado debido a que los empresarios no han logrado mantener a 
flote los negocios. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1388610-466/fmi-y-bm-acreditan-honduras-262-
millones-covid-19 
 
México. Covid19. Casos: 180545 Muertes: 21825 
Debate, 22 de junio de 2020 

COVID deja 10 millones de alumnos de educación básica en rezago 

La falta de clases regulares durante esta pandemia impactará fuertemente en el 
aprendizaje y futuro educativo de al menos 10 millones de niños. 
El impacto será mayor en los menores que no cuentan con conexión a internet en sus 
casas y cuyos padres no tienen una escolaridad suficiente ni disponibilidad de tiempo 
para acompañarlos. 
Esto indica el reporte nacional ""Mitigando el impacto de Covid-19 sobre los 
aprendizajes"", de Xaber, una organización de la sociedad civil que promueve 
evidencias científicas para políticas educativas. 
Además de dimensionar el impacto de la falta de escuela presencial, el estudio llama al 
Estado a mitigar el golpe educativo en cuanto se regularicen las clases. 
""Es bueno tener un programa de educación a distancia, es loable, aplaudible, es 
recomendable, pero no es suficiente"", dijo Rafael de Hoyos, Economista Principal de la 
Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, cofundador 
de Xaber. 
https://www.debate.com.mx/estados/COVID-deja-10-millones-de-alumnos-de-
educacion-basica-en-rezago-20200622-0106.html 
  
Tecnológico de Monterrey, 22 de junio de 2020 
Informan universidades acciones para un regreso a clases seguro 

La Red de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Red 
ECOS) presentó una guía práctica para la reapertura de actividades académicas con 
recomendaciones a las instituciones educativas. 
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En el evento realizado en línea, el Tec de Monterrey compartió el plan que seguirá la 
institución cuando las autoridades permitan el regreso de estudiantes y profesores a los 
campus. 
Rashid Abella, vicepresidente del Tec en la Región Ciudad de México, fue el encargado 
de compartir el plan que se implementará en los distintos campus de la institución, 
especialmente Ciudad de México, Santa Fe y Estado de México. 
“Vamos a combinar actividades presenciales y formación a distancia; hemos aprendido 
desde el sismo y logramos muchas cosas a través del Modelo Flexible Digital que 
ahora aplicamos a nivel nacional. 
“Nuestra presencia en el país implica que tendremos distintas fechas y condiciones 
para el regreso con base en el plan de reapertura de actividades educativas y el 
sistema de semáforo por regiones implementado por la autoridad”, explicó. 
https://tec.mx/es/noticias/ciudad-de-mexico/institucion/informan-universidades-
acciones-para-un-regreso-clases-seguro 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 1823 Muertes: 64 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 26030 Muertes: 501 
La Estrella de Panamá, 22 de junio de 2020 

Panamá recibe sello de viaje seguro; viajes comerciales retornarían el 22 de julio 

Panamá, Aruba, Egipto, Eslovenia, Ucrania y Viena se sumaron a la lista de destinos a 
nivel global que reciben el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que les otorgó 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), al haber 
cumplido con todos los protocolos de higiene y sanitización, como medida de 
protección para la salud de los visitantes. 
El WTTC, que representa el sector privado global de viajes y turismo, a través del sello 
especial le permite a los viajeros identificar destinos y negocios en todo el mundo que 
adoptaron sus protocolos estandarizados globales de salud e higiene, para que los 
consumidores y los turistas puedan experimentar viajes seguros. 
“Es muy importante ver a los principales países y destinos unirse a la creciente lista de 
destinos globales que adoptan nuestros protocolos del sector privado. Esto no solo 
muestra el éxito del sello WTTC Safe Travel, sino que también demuestra su 
importancia para los viajeros y aquellos que trabajan en el sector”, afirmó a través de 
un comunicado, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC 

https://www.laestrella.com.pa/economia/200622/panama-recibe-sello-viaje-seguro-
consejo-mundial-viajes-turismo 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 1392 Muertes: 13 
Radio Ñandutí, 22 de junio de 2020 

Desde la OTEP anticipan que se movilizarán en caso de que el Gobierno no cumpla 
con el reajuste salarial docente 

En julio debería empezar a regir el reajuste salarial para los docentes del 16%. Gabriel 
Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 
(OTEP-A), manifestó que si bien la situación es crítica por la pandemia en el país y la 
Ley de Emergencia había suspendió su aplicación, el gremio podría realizar 
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movilizaciones para que cumpla, ya que desde Hacienda habían señalado hubo en el 
país un pequeño adelanto de la recuperación económica.  
El sindicalista mencionó que las declaraciones de recuperación económica por parte de 
Hacienda es un motivo suficiente para exigir que se cumpla el reajuste salarial al sector 
docente. 
Además indicó que están conversando con autoridades del Ministerio de Educación, 
pero que exigen también la presencia del ministro de Hacienda, Benigno López, para 
definir el presupuesto con el este año escolar culminará, a fin de recuperar el ajuste 
salarial y la aplicación del 16%. 
https://www.nanduti.com.py/2020/06/22/desde-la-otep-anticipan-se-movilizaran-caso-
gobierno-no-cumpla-reajuste-salarial-docente/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 257447 Muertes: 8223 
Expreso, 22 de junio de 2020 

Minedu compraría tablets a empresa ya elegida 

El escándalo de la adquisición de más de un millón de tablets para el programa 
‘Aprendo en casa’ del Ministerio Educación sigue dando que hablar. Y es que luego de 
revisar las cotizaciones presentadas en la segunda convocatoria, con un plazo de 
apenas tres días para llenar un expediente técnico de un proyecto que puede superar 
los 700 millones de soles, los funcionarios encargados de dicha compra llegaron la 
conclusión que ninguna de ellas “cumple con los términos, requisitos y condiciones” 
solicitadas por esta repartición pública. 
Para quienes siguen de cerca esta controvertida operación para la adquisición de 
1’056,430 de tabletas y 203,080 cargadores solares, para ser usados por estudiantes y 
docentes de 27,837 colegios de todo el país, como era previsible, ahora resulta que la 
empresa Top Sale SAC, que fue declarada ganadora el viernes 12 de este mes, 
solicitando un precio de 890 millones de soles, de todas formas se haría del contrato. 
“Habiendo tenido un cotización válida en la primera ronda”, el Minedu “evaluará la 
posibilidad” de firmar un acuerdo definitivo con la empresa cuya cotización fue 
declarada válida en la citada fecha, es decir Top Sale SAC, anunciaron las autoridades 
encargadas de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE) del 
Minedu. 
https://www.expreso.com.pe/politica/minedu-compraria-tablets-a-empresa-ya-elegida/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 27370 Muertes: 669 
Noticias Sin, 21 de junio de 2020 

ADP manifiesta preocupación por protocolo de vuelta a clases 

La Asociación Dominicana (ADP) de Profesores manifestó este domingo su 
preocupación por el protocolo presentado por el Ministerio de Educación para el inicio 
de la docencia en el mes de agosto, que indica que se impartan únicamente clases 
presenciales, pese a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país por la pandemia del 
Coronavirus. 
Clases mixtas en la que impartan clases presenciales, pero también de forma virtual, es 
una de las opciones que considera el gremio que acoge a los maestros prudente para 
el inicio de la docencia. 
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Aunque la presidenta del gremio asegura que lo ideal, dado a la crisis sanitaria que 
atraviesa el país, es hacerlo de forma virtual, ya que asegura que el año escolar 2019-
2020 concluyó de forma satisfactoria gracias al uso de las tecnologías y redes sociales. 
https://noticiassin.com/adp-manifiesta-preocupacion-por-protocolo-de-vuelta-a-clases/ 
  
Proceso, 21 de junio de 2020 
Xiomara Guante denuncia Gonzalo contempla reducir el 4% a Educación 

La Asociación Dominicana de profesores (ADP), expresó hoy su preocupación de que 
el Candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, se 
propone despojar la educación del 4% del PIB que contempla la ley, y que el pueblo 
conquistó con su lucha titánica de varios años. 
Al respecto la prsidenta del gremio, profesora Xiomara Guante afirmó que “Es en ese 
despropósito que se fundamenta la promesa de construcción de obras de 
infraestructuras prometidas por el candidato oficialista”. 
“Resulta inconcebible que cuando la nueva realidad impuesta por la pandemia requiere 
de más recursos para la educación, en virtud de las medidas de protección que será 
necesario implementar, aparezca un candidato, con un plan tan irracional como querer 
quitarle el 4% a la educación preuniversitaria”, puntualizó la profesora Guante. 
https://proceso.com.do/2020/06/21/xiomara-guante-denuncia-gonzalo-contempla-
reducir-el-4-a-educacion/ 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 876 Muertes: 25 
Página 12, 22 de junio de 2020 

Avanzan las políticas de ajuste en Uruguay 

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou encara su plan de gobierno en plena crisis 
económica por el avance del coronavirus. La caída de la actividad obligó al mandatario 
a reevaluar algunas de sus prioridades, como por ejemplo el recorte al gasto público de 
900 millones de dólares que había prometido en campaña. Sin embargo sigue 
avanzando la Ley de Urgente Consideración (LUC) que envío en abril al Parlamento. 
Se trata de un mega proyecto con casi 500 artículos que reforma cerca de 60 leyes. El 
mismo tiene un fuerte sesgo punitivista y ataca el derecho a huelga. Ya pasó por el 
Senado donde la oposición, encabezada por el Frente Amplio (FA), logró 
modificaciones en más de la mitad de las normas. “La derecha que en campaña se 
mostraba desideologizada terminó siendo bastante parecida a la vieja derecha 
uruguaya”, sostuvo Daniel Gerhard diputado por el FA. 
El sistema de salud uruguayo pudo contener el avance del coronavirus como pocos 
países del mundo. Tan sólo hubo 25 muertos y 876 personas contagiadas con la covid-
19. La tensión está puesta en la frontera seca con Brasil, donde la gestión de 
Bolsonaro obliga a redoblar esfuerzos. En paralelo, el desplome de la economía marcó 
los primeros meses de Lacalle Pou al frente del ejecutivo. En ese lapso, que suele ser 
el momento clave para que un nuevo gobierno instale su agenda, la denominada 
""coalición multicolor"" presentó al Parlamento la LUC. El proyecto propone profundos 
cambios en campos tan variados como educación, seguridad, derecho a huelga, 
protección del medio ambiente y finanzas. Modifica leyes que llevaron años de debate. 
Sin embargo, el gobierno la presentó con carácter de “urgente” lo que obliga a tratarla 
de manera expedita. El FA intentó cambiar esta denominación pero no pudo ya que la 
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derecha uruguaya tiene mayoría en ambas cámaras. El Congreso tiene un lapso de 90 
días para votarla. Los artículos en los que no haya consenso quedarán tal como los 
propuso el Ejecutivo. 
https://www.pagina12.com.ar/273926-avanzan-las-politicas-de-ajuste-en-uruguay 

  
TeleSUR, 22 de junio de 2020 
Convocan a paro en rechazo a Ley de Consideración en Uruguay 

La Ley de Urgente Consideración (LUC) es criticada por numerosos sectores sociales, 
que ven en ella un retroceso democrático. Los docentes llaman al paro y a la 
movilización a partir de una medida de similar corte, tomada por el Consejo de 
Educación Secundaria. 
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES 
Montevideo), capital de Uruguay, está convocando para el jueves 2 de julio a un paro 
de 24 horas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que actualmente se debate 
en el Congreso nacional. 
Los docentes acordaron en asamblea general, el viernes pasado, convocar también a 
una movilización en la capital uruguaya en contra de ese paquete de medidas, criticado 
por numerosos sectores sociales, entre ellos el Frente Amplio. 
Estos consideran que la LUC no refleja las prioridades del país y supondrá un retroceso 
en la economía, la educación, las empresas públicas, los sindicatos y las relaciones 
laborales, entre muchas otras áreas. 
La decisión de llamar al paro fue motivada por la prohibición, por parte del Consejo de 
Educación Secundaria (CES), del uso de tapabocas con la frase “EducarNoLUCrar”. 
Esta limitación regirá para todos los liceos públicos y las dependencias del país. 
https://www.telesurtv.net/news/convocan-paro-rechazo-ley-consideracion-uruguay-
20200622-0036.html 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 3918 Muertes: 33 
El País, 22 de junio de 2020 

Trump asesta un golpe a Guaidó al expresar dudas sobre su reconocimiento y abrir la 
puerta a verse con Maduro 

La posibilidad de que Donald Trump y Nicolás Maduro mantengan una reunión sacude, 
de por sí, los equilibrios políticos de Venezuela y siembra inquietud en la oposición. El 
presidente de Estados Unidos abrió la puerta a un encuentro con el venezolano durante 
una entrevista, pero también expresó dudas sobre el respaldo que su Administración 
dio a Juan Guaidó al reconocerlo como presidente interino. Es decir, puso en 
entredicho la estrategia mantenida durante el último año y medio y asestó un golpe al 
jefe del Parlamento. Este, que aún no se ha querido pronunciar sobre las declaraciones 
de Trump al portal de noticias Axios, conocidas el domingo, afronta desde hace 
semanas su etapa más sombría, en medio de duros cuestionamientos internos y 
externos. 
El alcance de sus palabras obligó a la Casa Blanca a aclarar oficialmente que el 
mandatario no ha perdido la fe en el líder opositor. Él mismo manifestó en Twitter que 
el propósito de la cita solo sería debatir la salida del poder del líder chavista. La postura 
de Trump nunca fue objeto de debate, aunque la tibieza mostrada hacia Guaidó 
coincide con las dudas que generaba en la Administración estadounidense el líder 
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opositor venezolano y que están recogidas por el exconsejero de Seguridad Nacional 
John Bolton en su libro, que se publica este martes. La grave crisis de Venezuela 
siempre ha tenido en su trasfondo la Casa Blanca. Y esa presencia, al mismo tiempo 
real y simbólica, se ha intensificado desde que Guaidó lanzara su desafío al Gobierno, 
a principios de 2019. Al fracaso de la gestión del régimen chavista se ha añadido la 
asfixia generada por las sanciones de Estados Unidos, que acusa al propio Maduro de 
tráfico internacional de drogas, y al mismo tiempo la estabilidad y la protección del líder 
opositor dependen principalmente del apoyo de Washington. La secretaria de prensa, 
Kayleigh McEnany, aseguró que Trump sigue reconociéndolo como “líder de 
Venezuela”. 
https://elpais.com/internacional/2020-06-22/trump-asesta-un-golpe-a-guaido-al-
expresar-dudas-sobre-su-reconocimiento-y-abrir-la-puerta-a-verse-con-maduro.html" 
 
Otras noticias:  
"La pandemia visibiliza el declive de las democracias latinoamericanas"" 
Desde Santiago de Chile, Marta Lagos, directora fundadora de Latinobarómetro –que 
por más de dos décadas ha escrutado la región de arriba abajo– se prepara para 
reanudar con el cese de las cuarentenas sus informes sobre los “cambios valóricos” de 
las poblaciones, en este caso, sobre el impacto que ha causado la pandemia. 
Hay una premisa, que Lagos esgrime, consolidada por esos años de análisis de la 
región. “Lo que sí sabemos es que se ha sobrestimado el grado de consolidación que 
tenían las sociedades y las democracias en América Latina”, dice. 
Lagos recuerda que se “han ignorado” los datos que Latinobarómetro viene publicando 
desde 2010 y que se resumen en una frase, corta pero contundente: “esta democracia 
latinoamericana está en declive”. 
En el punto más al norte de la región, el filósofo mexicano Carlos Castillo, –que dirige el 
área editorial del think tank (laboratorio de ideas) Fundación Rafael Preciado 
Hernández, encargado de elaborar las ideas de políticas públicas del Partido Acción 
Nacional (PAN)– guarda en la memoria una frase del presidente López Obrador sobre 
la pandemia. “Me vino como anillo al dedo”. 
El mandatario mexicano –dado a la chanza y con un vocabulario que lo conecta con 
vastos sectores populares – soltó la frase en uno de sus programas mañaneros con los 
medios. “Es decir, la pandemia es una oportunidad para impulsar su proyecto 
reformador, que aprovecha el confinamiento para avanzar” 
Para Castillo, ese proyecto “atenta contra los contrapesos y equilibrios democráticos” 
que el país se ha dado por 30 años, cuando empezó México a salir de esa “dictadura 
perfecta” que ejerció por más de medio siglo el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 
Para Lopez Obrador “la urgencia sanitaria es secundaria frente a la implantación de su 
proyecto político”, sostiene Castillo. 
https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-pandemia-visibiliza-el-declive-de-las-
democracias-latinoamericanas--202061918500 
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