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Argentina. Covid19. Casos: 44931 Muertes: 1049 
Página 12, 23 de junio de 2020 

Se viene una cuarentena con más restricciones 

Será pronto, pero todavía no. La decisión de aplicar nuevas restricciones a la 
cuarentena en el AMBA es un hecho dado el crecimiento en los contagios, pero ocurrirá 
en unos días. Así quedó resuelto en el encuentro que mantuvieron en Olivos el 
presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de 
gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, poco antes de que se conociera otro 
récord de casos, con 2.146 y números muy parejos para la Provincia y la Ciudad, con 
32 nuevas muertes. Si todavía no se volvió para atrás fue por la idea de Rodríguez 
Larreta de que hay que esperar al momento justo, dado el cansancio que arrastra la 
gente por el extenso aislamiento. Antes del fin de semana, muy probablemente el 
viernes, se encontrarán de nuevo para analizar los últimos datos y establecer la 
prórroga de la cuarentena que vence el domingo, que seguro incorporará las nuevas 
pautas. 
""Si la tendencia sigue como hasta hoy, en crecimiento, en unos días más tendremos 
que ir a mayores restricciones rápidamente para reducir drásticamente la movilidad"", 
expresó luego Kicillof, que es quien más ha venido trabajando en los últimos días para 
que se vaya conformando un clima propicio para endurecer el aislamiento. El indicador 
al que hacen referencia de manera insistente es a las camas de terapia intensiva 
disponibles. ""El sistema de salud bonaerense estará en unos 20 o 30 días al máximo 
de su capacidad"", aseguró la subsecretaria de Salud, Leticia Ceriani, que también 
remarcó que para impedir que eso suceda la única herramienta disponible es ""una 
cuarentena más estricta"".  
El encuentro en Olivos se hizo más temprano que lo acostumbrado. Fue al mediodía 
aunque no hubo almuerzo. Hubo un análisis de los datos respecto a número de 
contagios, camas ocupadas y circulación en las calles. La foto de los últimos días 
pareció calmarse con el número de casos diarios en alrededor de 1.500 luego de haber 
superado los dos mil la semana pasada. Pero en Gobierno explicaban que esa merma 
tenía que ver con la pausa en el trabajo de los laboratorios de fin de semana pero que 
sabían que los casos iban a aumentar, como quedó confirmado unas horas después 
con el nuevo número, que emparejó los dos distritos del AMBA: 1.037 en la Provincia y 
1.024 en la Ciudad. 
https://www.pagina12.com.ar/273999-se-viene-una-cuarentena-con-mas-restricciones 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 25493 Muertes: 820 
Infobae, 23 de junio de 2020 

Gobierno de Bolivia disconforme con fecha de elecciones bajo pandemia 

https://www.pagina12.com.ar/273999-se-viene-una-cuarentena-con-mas-restricciones


 

El gobierno transitorio de Bolivia y partidos minoritarios expresaron este martes su 
descontento por la fijación de las elecciones el 6 de septiembre, en medio de la 
pandemia de covid 19. 
La fecha de los comicios ""fue impuesta por el MAS (Movimiento Al Socialismo, partido 
del expresidente Evo Morales), por quienes tienen mayoría en la Asamblea 
(Legislativa), y por algún candidato opositor como el señor (Carlos) Mesa"", afirmó el 
ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. 
Según Ortiz, prominente miembro del partido de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, 
y que postuló en las anuladas elecciones de octubre de 2019 en las que recogió el 4% 
de los votos, dijo que en septiembre Bolivia estará en el pico de la pandemia. 
Bolivia, de 11 millones de habitantes, acumula a la fecha 25.000 contagiados y se 
prevé que en septiembre alcance a unos 130.000 infectados. 
La presidenta Áñez recién promulgó el domingo la ley que convoca a las elecciones 
generales el 6 de septiembre, proyecto había sido aprobado el 30 de abril por el 
Congreso, dominado por el MAS. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/23/gobierno-de-bolivia-
disconforme-con-fecha-de-elecciones-bajo-pandemia/ 
 
Brasil. Covid19. Casos: 1106470 Muertes: 51271 
El Universal, 23 de junio de 2020 

Avanza supremacismo en Brasil 
Brasil, que en la década de 1930 tuvo el partido nazi con mayor número de afiliados 
fuera de Alemania, registró en 2020 un avance del neonazismo por la decisión del 
presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, de colocar en puestos federales claves a 
herederos de la dictadura militar que gobernó en ese país de 1964 a 1985 y que exaltó 
las políticas racistas de Adolfo Hitler. 
El proceso se sumó a factores que ahondaron la tormenta institucional, como el choque 
de Bolsonaro con los Poderes Legislativo y Judicial, las denuncias de presunta 
corrupción de parientes y amigos del mandatario, y la turbulencia socioeconómica. Los 
defensores del gobernante rechazaron los ataques y los atribuyeron a una campaña de 
difamación de opositores deseosos de recuperar la Presidencia. Bolsonaro respaldó en 
abril pasado la intervención militar del Parlamento y proclamó: “¡Se acabó la vieja 
política! Ahora es Brasil lo que está por encima de todo y Dios por encima de todos”. 
Al explosivo cóctel se unió el coronavirus, con Brasil como la nación con la mayor cifra 
de contagios en América Latina. Frente a una hoguera de creciente tribulación, el 
ministro Celso de Mello, magistrado o juez decano del Supremo Tribunal Federal (STF) 
de Brasil, lanzó una inquietante alarma. 
“Hay que resistir a la destrucción del orden democrático, para evitar lo que ocurrió con 
la República de Weimar”, advirtió, al aludir al sistema que se instaló en Alemania tras 
su derrota en la Primera Guerra Mundial y prevaleció desde 1919, pero que fue 
desmontado por Hitler y su movimiento nacionalsocialista en 1933 para gobernar hasta 
1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Con el ascenso de regímenes nazifascistas en varios continentes, en el decenio de 
1930 en Brasil fue creado el Partido Integralista como versión del ideal nazista y que, 
por membresía, llegó a ser el segundo mayor partido con esa ideología en el orbe y 
superado solamente por su original alemán. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/23/gobierno-de-bolivia-disconforme-con-fecha-de-elecciones-bajo-pandemia/
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“Buena parte de sus afiliados eran militares, principalmente del Ejército”, explicó el 
brasileño Antonio Jackson, científico político y profesor de Educación y Tecnologías de 
la (estatal) Universidad Federal de Ouro Preto, del suroriental estado de Minas Gerais. 
“A lo largo de los años, personalidades originalmente vinculadas al integralismo 
siguieron en la política brasileña y fueron protagonistas en el golpe civilmilitar de 1964, 
dentro o fuera de las Fuerzas Armadas”, relató Jackson a EL UNIVERSAL. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/avanza-supremacismo-en-brasil 
 
Chile. Covid19. Casos: 250767 Muertes: 4505 
RPP, 23 de junio de 2020 

Sebastián Piñera es blanco de críticas en Chile por asistir al funeral de un familiar, pese 
a protocolo impuesto en el país 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó envuelto el lunes en una polémica tras 
asistir al funeral de su tío arzobispo que murió tras contagiarse de coronavirus y fue 
despedido en una ceremonia que sobrepasó en número al máximo establecido en el 
protocolo de la pandemia. 
El funeral de Bernardino Piñera, de 104 años, arzobispo emérito de la ciudad de La 
Serena, investigado por el Vaticano por un supuesto abuso sexual a un menor de edad 
hace cinco décadas, tuvo lugar el domingo en un cementerio privado de Santiago. 
En redes sociales circularon imágenes de la ceremonia en la que se ve a más de 20 
personas reunidas, entre ellas un pequeño grupo de músicos, sacerdotes y fotógrafos. 
Algunos medios contabilizaron hasta 31 personas en el sepelio. 
Lo más polémico de este video difundido también por medios locales es que muestra al 
propio Piñera solicitar la apertura del ataúd, que debe permanecer sellado por protocolo 
sanitario, pese a que varias voces le advierten que eso no se puede hacer. 
En las imágenes se ve que algunos de los asistentes no respetan tampoco la distancia 
física y se retiran la mascarilla para recibir la comunión. 
El sacerdote vivía en un hogar de ancianos y se había contagiado de coronavirus en 
mayo. De acuerdo con las autoridades de Salud, ya había superado la enfermedad al 
momento de morir. 
https://rpp.pe/mundo/chile/coronavirus-chile-sebastian-pinera-es-blanco-de-criticas-por-
asistir-al-funeral-de-un-familiar-noticia-1275010" 
 
Colombia. Covid19. Casos: 28968 Muertes: 2310 
El Tiempo, 23 de junio de 2020 

Más de 12.000 bachilleres se graduaron en línea 

En medio de una emotiva ceremonia, la ministra de Educación María Victoria Angulo y 
el presidente Iván Duque dieron un sentido homenaje a los 12.721 estudiantes de 
calendario B que terminaron sus estudios de secundaria en medio de la pandemia. 
La celebración virtual buscaba ser un momento especial a la graduación de este grupo 
de estudiantes, quienes en la actual emergencia sanitaria se vieron obligados a dejar 
de lado el festejo que tradicionalmente se hace a los estudiantes que culminan su paso 
por el colegio. 
Colegios de Barranquilla no retomarán clases presenciales en 2020 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/avanza-supremacismo-en-brasil
https://rpp.pe/mundo/chile/coronavirus-chile-sebastian-pinera-es-blanco-de-criticas-por-asistir-al-funeral-de-un-familiar-noticia-1275010
https://rpp.pe/mundo/chile/coronavirus-chile-sebastian-pinera-es-blanco-de-criticas-por-asistir-al-funeral-de-un-familiar-noticia-1275010


 

En dicho evento estuvo presente el presidente Duque, quien destacó la perseverancia 
de la población estudiantil para continuar con sus labores académicas a pesar de las 
condiciones actuales. 
""Ustedes son la generación de la resiliencia, de la solidaridad, son los protagonistas de 
la transformación de la educación y de las grandes transformaciones del país"", señaló 
el presidente durante la ceremonia. 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/mas-de-12-000-bachilleres-se-graduaron-en-
linea-510120 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 2368 Muertes: 12 
Semanario Universidad, 22 de junio de 2020 

Laura Chinchilla aspira a posicionar pequeñas economías de la región desde 
presidencia del BID 

La expresidenta Laura Chinchilla confirmó este lunes que presentará su nombre para la 
Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), porque la institución “deberá 
jugar un papel estratégico” en la pandemia. 
Dentro de la propuesta de trabajo, se dará importancia a las pequeñas economías de 
“Centroamérica y el Caribe altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, 
expuestas al crimen organizado y con fuertes flujos migratorios”, afirmó Chinchilla a 
UNIVERSIDAD sobre sus prioridades en el cargo. 
Chinchilla propone “fortalecer aún más al BID en su papel de socio estratégico de las 
naciones de la región en el impulso de la agenda de desarrollo”. 
La exmandataria dijo que “el gobierno de Costa Rica decidió respaldarme, bajo la 
consideración de que no implicaría erogación de recursos para la administración”. 
Las candidaturas se formalizarán entre julio y agosto. 
Estados Unidos anunció su candidato la semana pasada, de acuerdo con medios de 
ese país, el aspirante sería el abogado y asesor del presidente Donald Trump, Mauricio 
J. Claver-Carone, también conocido por apoyar la transición de Cuba hacia una 
economía de mercado. De obtener el puesto, sería el primer presidente del BID que no 
es latinoamericano. 
https://semanariouniversidad.com/pais/laura-chinchilla-aspira-a-posicionar-pequenas-
economias-de-la-region-desde-presidencia-del-bid/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 2318 Muertes: 85 
Granma, 23 de junio de 2020 

Libro de John Bolton narra esfuerzo por revertir acercamiento entre Estados Unidos y 
Cuba 

El esperado libro La Habitación donde ocurrió, del exasesor de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca John Bolton, se puso a la venta este martes en Estados Unidos pese a 
las maniobras del presidente Donald Trump por impedirlo, reseña Prensa latina. 
Las revelaciones de Bolton, una de las figuras más controvertidas y conservadoras que 
pasaron por la Casa Blanca, sacan a la luz cómo se mueven los hilos del poder en 
Washington y deja al desnudo a un gobernante al que considera ignorante, mal 
aconsejado, errático y asombrosamente desinformado. 
Sobre lo que el lector hallará en The Room Where It Happened, título en inglés del 
libro, Prensa Latina ofrece algunos aspectos: 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/mas-de-12-000-bachilleres-se-graduaron-en-linea-510120
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CUBA 

Bolton relata el esfuerzo por revertir la política de acercamiento entre Estados Unidos y 
Cuba, así como la aplicación de todas las medidas de la Ley Helms-Burton. 
También menciona el papel de los legisladores extremistas de origen cubano y las 
organizaciones afines en Florida, en particular de Miami, que se encargaron de orientar 
la política hacia Cuba y Venezuela. 
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-23/libro-de-john-bolton-narra-esfuerzo-por-
revertir-acercamiento-entre-estados-unidos-y-cuba 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 51643 Muertes: 4274 
El Comercio, 23 de junio de 2020 

USD 894 millones menos tiene Educación, en este 2020 

Entrevista a la ministra de Educación, Monserrat Creamer  
A junio del 2020, ¿a cuánto asciende el recorte en el presupuesto del Ministerio de 
Educación, causado por la crisis económica, provocada por el covid-19? Son USD 894 
millones aproximadamente. Pero preferiría no hablar de recorte ya que se empieza el 
año fiscal con un ‘presupuesto’, que como dice la palabra es dinámico y flexible. 
Sabíamos que había crisis. Jamás se predijo un escenario así, por supuesto. Por la 
reducción estamos haciendo reestructuraciones. 
¿Se van a dejar de imprimir los textos escolares? Se les acaba de pedir a los alumnos 
del ciclo Costa-Galápagos devolverlos al fin del año lectivo? En todos los países del 
mundo, incluso de educación particular, los textos se entregan al inicio del año y se 
pide devolución. Queremos fortalecer la cultura de sostenibilidad, solidaridad y 
responsabilidad del estudiante. El texto no es ‘gratis’, el Estado invierte dinero de 
ciudadanos. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/educacion-presupuesto-ecuador-pandemia-
coronavirus.html 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 4973 Muertes: 113 
El Economista, 23 de junio de 2020 

El Salvador: BID Invest aprueba $37.5 millones a pymes 

El BID Invest, miembro del Grupo BID, aprobó un préstamo de $37.5 millones con un 
plazo de hasta cinco años y medio para aumentar la disponibilidad de financiamiento 
de largo plazo para los clientes de la pequeña y mediana empresa (pyme) de Banco 
Cuscatlán, según informó esta última organización por medio de un comunicado. 
La gestión fue hecha por Imperia Intercontinental, principal accionista de Banco 
Cuscatlán de El Salvador. Este financiamiento cuenta además con la movilización de 
recursos del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe (Fondo 
Chino), dijo el Banco Cuscatlán. 
La institución financiera afirmó que ante la próxima reactivación económica en el país, 
el préstamo les permitirá ampliar su cartera de préstamos para las pymes en El 
Salvador, las cuales constituyen el 90 % de los negocios del país y emplean 
aproximadamente a un millón de personas, constituyendo el 35 % del PIB, de acuerdo 
con datos del banco. 
""Nuestra visión de largo plazo con El Salvador y nuestro compromiso con la 
recuperación económica y desarrollo de nuestra sociedad es sólido. Por ello hemos 
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gestionado este importante financiamiento para las pequeñas y medianas empresas 
que tanto lo están necesitando. Ellas son pilares fundamentales de la economía y 
estamos seguros que con este tipo de acciones influiremos de forma positiva en su 
reactivación"", dijo José Eduardo Luna, director ejecutivo de Banco Cuscatlán 

https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-BID-Invest-aprueba-37.5-millones-
a--pymes-20200623-0008.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 13769 Muertes: 547 
Infobae, 23 de junio de 2020 

Guatemala: deportados de EEUU otra vez positivos a COVID-19 

Al menos seis migrantes deportados el 9 de junio desde Estados Unidos a Guatemala 
dieron positivo al COVID-19 luego de que el país centroamericano suspendiera durante 
por lo menos un mes los vuelos por ser un foco de contagio. 
Los nuevos casos fueron reportados por un funcionario de salud que pidió no ser 
identificado por no estar autorizado a hablar. El Ministerio de Salud informó oficialmente 
que no daría detalles de los contagios por temor a que los migrantes sean 
estigmatizados. 
El vuelo en el que llegaron los últimos migrantes portadores del virus aterrizó en el país 
la tarde del 9 de junio con 40 adultos y 10 menores procedente de Alexandría, 
Louisiana. Antes Estados Unidos había enviado un vuelo desde el mismo lugar en el 
que al menos 65 migrantes también estaban contagiados. 
El doctor Edwin Asturias, a cargo de la Comisión Presidencial Contra el Coronavirus, 
dijo a The Associated Press que estaba enterado “parcialmente” de los nuevos 
contagios, pues aún hacían falta más pruebas. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/23/guatemala-deportados-de-eeuu-
otra-vez-positivos-a-covid-19/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 13356 Muertes: 395 
Telam, 23 de junio de 2020 

Investigan en Honduras una supuesta compra irregular de hospitales de campaña 

La justicia de Honduras inició una investigación para esclarecer presuntas 
irregularidades en la compra de siete hospitales móviles por parte del gobierno en el 
marco de los esfuerzos frente a la pandemia de coronavirus. 
En América Latina, una de las regiones más golpeadas por la pandemia, se han abierto 
procesos de investigación por corrupción de funcionarios estatales en Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Perú, Paraguay y Guatemala, la mayoría de ellos relacionados con la 
compra de insumos médicos para la atención de pacientes, material para el manejo de 
los fallecidos y adquisición de alimentos. 
En Honduras, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) abrió esta investigación luego que la empresa turca SDI Global 
denunció que se falsificaron documentos de la adquisición de siete hospitales de 
campaña por valor de 47,4 millones de dólares. 
La denuncia apunta a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) un ente 
gubernamental. 
La portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, trabaja en cuatro líneas de investigación 
relativas a supuestas compras irregulares en la Comisión Permanente de 
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Contingencias (Copeco), Invest-H y la Secretaría de Salud durante la pandemia, según 
la agencia de noticias DPA. 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480378-honduras-compra-irregular-hospitales-
coronavirus.html 
 
México. Covid19. Casos: 185122 Muertes: 22584 
La Jornada, 22 de junio de 2020 

Pobreza, reto a superar por la educación en tiempos de Covid-19 

“El INEGI está proyectando que por lo menos aumentarán nueve millones de pobres y 
lógicamente esto tendrá un impacto en las políticas públicas que se realizan en México. 
La realidad educativa del país es desigual y crea una brecha que cada vez se amplía 
más en función de lo urbano y lo rural. Las carencias económicas se están traduciendo 
para 48.6% en dificultades de acceso a los materiales que les facilitan los centros 
escolares, ya sea por no tener conexión a internet, computadora o teléfono”, expuso 
Olga Lazcano Ponce, profesora-investigadora del Departamento de Ciencias de la 
Educación de la UDLAP. 
Lo anterior fue expresado por la académica, en el panel organizado por la Universidad 
de las Américas Puebla, el cual reunió a seis especialistas en educación, quienes 
opinaron sobre qué impacto ha tenido la contingencia por Covid-19 en la educación, y 
qué retos enfrentará el país. 
Laura Porras Hernández habló sobre la tecnología en la educación, recordando que no 
se trata sólo de las tecnologías digitales, sino que engloba a la tecnología educativa la 
cual implica unir los conocimientos de las ciencias de la educación para generar 
innovaciones, herramientas y estrategias que puedan dar respuesta a los retos que 
presenta la práctica educativa. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/22/pobreza-reto-a-superar-por-
la-educacion-en-tiempos-de-covid-19-9617.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 2170 Muertes: 74 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 26752 Muertes: 521 
La Estrella de Panamá, 22 de junio de 2020 

Gobierno panameño lanza plataforma virtual para el retorno a clases en pandemia 

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, oficializó la noche de este lunes el 
lanzamiento de la plataforma de educación virtual 100% local, adaptada al currículo 
nacional por docentes, curriculistas, pedagogos, diseñadores y editores nacionales; 
que será utilizada en el país para el retorno a clases a distancia, el próximo 20 de julio. 
""Los momentos de crisis son oportunidades para reinventarnos. Nuestro país contará 
con la primera plataforma de educación virtual 100% local adaptada al currículo 
nacional. 'ESTER', estará lista en esta primera fase el 20 de julio, fecha para el retorno 
a clases a distancia"", indicó el mandatario.Sostuvo que la pandemia de covid-19 ha 
sido un desafío que los ha llevado a innovar, transformar y adoptar modelos que no se 
habían utilizado de manera masiva, con lo que asegura, se logró impedir que la 
enseñanza y el aprendizaje se vieran interrumpidos de manera irreparable. 
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La primera fase de la plataforma 'ESTER' dotará de equipos a estudiantes y docentes 
de media, con especial atención de los 32,476 graduandos de 230 escuelas y permitirá 
la misma calidad de aprendizaje para los alumnos de áreas urbanas y áreas rurales del 
país.La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Educación Multimodal de 
Panamá y corresponde a un sistema de gestión de aprendizaje que cuenta con una 
plataforma Moodle basada en un código abierto sin costo de licencia y una fábrica de 
contenidos adaptados al currículo panameño propiedad intelectual del Ministerio de 
Educación.La plataforma, diseñada por la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), puede ser en línea o sin conexión a internet y los contenidos 
podrán ser distribuidos por diferentes medios, impresos y digitales. 
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200622/gobierno-panameno-lanza-plataforma-
virtual-retorno-clases-pandemia 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 1422 Muertes: 13 
Última Hora, 22 de junio de 2020 

Realizan nueva caravana contra la corrupción, el desempleo y reforma del Estado 

Una gran cantidad de vehículos marcharon por la Costanera de Asunción y por varias 
calles del microcentro capitalino para repudiar la corrupción generalizada en el marco 
de la pandemia del coronavirus (Covid-19), como así también para exigir insumos para 
el personal de Salud. 
Asimismo, diferentes grupos, como las centrales obreras, manifestaron su oposición a 
la reforma del Estado, que está siendo liderada por la resistida figura del vicepresidente 
de la República, Hugo Velázquez. Esto, ante la cantidad de nuevos desempleados que 
se sumarían a los trabajadores cesados a causa de la pandemia. 
Entre otros puntos, se reiteró el rechazo a la utilización de los fondos jubilatorios del 
Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo proyecto ya se retiró luego de una caravana 
realizada por jubilados y asegurados. 
Así también, se rechaza un nuevo endeudamiento de la Itaipú Binacional o la 
privatización del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE). 
https://www.ultimahora.com/realizan-nueva-caravana-contra-la-corrupcion-el-
desempleo-y-reforma-del-estado-n2891455.html 
 
Perú. Covid19. Casos: 260810 Muertes: 8404 
La República, 22 de junio de 2020 

Caminando hacia la educación digital en Perú 

Cifras reportadas por la UNESCO indican que más de 1 billón de niños y jóvenes de 
diversos niveles educativos en todo el mundo se encuentran perjudicados por el cierre 
de escuelas debido a la propagación del COVID-19. 
“Los estudiantes necesitan contar con otras opciones y herramientas para recibir 
clases. Si bien en Perú se están realizando importantes esfuerzos por llegar a esta 
población por diversos canales como programas de radio y TV, no olvidemos que la 
educación digital es un desafío que el Perú debe enfrentar y convertirla en su aliada”, 
afirmó Luis Francisco Villacorta, director de negocios digitales de InterNexa en Perú. 
Para nadie es desconocida la brecha digital que tenemos en el Perú. La pandemia ha 
reflejado la disparidad de accesos que impiden una integración digital-educativa al no 
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desarrollar todo el potencial pedagógico que tienen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en los diferentes niveles educativos. “En el país solo el 39.9% 
de hogares cuenta con acceso a Internet mientras que solo 3.7 de cada 100 hogares 
rurales puede ingresar al mundo digital, según datos del INEI”, manifestó el directivo. 
“Una de las soluciones a esta disparidad que ha planteado el gobierno es el anuncio 
realizado hace unas semanas por el Ministerio de Educación y el presidente de la 
República Martín Vizcarra, sobre la compra de más de 840 mil tablets con internet 
móvil para escolares de zonas rurales y urbanas alejadas y más de 97 mil para 
docentes. Con esta compra, el gobierno busca, poco a poco, corregir las brechas 
existentes en beneficio de nuestros niños y adolescentes, quienes podrán acceder a 
una educación en línea e intercambiar culturas y experiencias con estudiantes de otras 
ciudades, y porque no, del mundo”, indicó el vocero. 
https://larepublica.pe/educacion/2020/06/22/caminando-hacia-la-educacion-digital-en-
peru/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 27936 Muertes: 675 
Listín Diario, 22 de junio de 2020 

Diputados aprueban en segunda lectura el 30% de las AFP para trabajadores 

La Cámara de Diptuados aprobó hoy en segunda lectura el proyecto para entregar el 
30% de fondos acumulados en las AFP a los trabajadores dominicanos por la crisis del 
coronavirus. 
El proyecto ahora debe pasar al Senado de la República Dominicana, que deberá 
aprobar en dos lecturas. También necesita de la promulgación del presidente Danilo 
Medina. 
Esta mañana, el vocero de los diputados reformistas, Máximo Castro Silverio comentó 
que ese proyecto era “innegociable” y que este tema está en primer lugar en la agenda 
legislativa, ya que este proyecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
tiene que “ser prioritario” para República Dominicana por la necesidad que están 
viviendo los trabajadores dominicanos en este momento. 
“Hay que aprobarlo porque el país lo está esperando. Son cuatro millones de 
dominicanos que están esperando ese proyecto”, expresó el legislador por Santiago de 
los Caballeros. 
El proyecto para entregar el 30% de las AFP fue sometido por Pedro Botello y 
aprobado en primera lectura por un acuerdo con el Gobierno para pasar también el 
proyecto de presupuesto complementario. 
https://listindiario.com/la-republica/2020/06/22/623037/diputados-aprueban-en-
segunda-lectura-el-30-de-las-afp-para-trabajadores 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 882 Muertes: 25 
La Diaria, 23 de junio de 2020 

Para la Federación Uruguaya de Magisterio “la centralidad de Codicen hace retroceder 
la autonomía de los consejos desconcentrados” 
La comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley de urgente consideración 
(LUC) recibió este lunes a una delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio-
Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP) para conocer sus opiniones al 
respecto. En diálogo con la diaria, la secretaria general de la federación, Elbia Pereira, 
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explicó que la instancia en la cámara baja fue diferente a la consulta que les hicieron 
los senadores, en primer lugar porque en esta oportunidad los parlamentarios tuvieron 
preguntas para los sindicalistas y porque la delegación de la federación fue sola, 
mientras que cuando fue tratada en el Senado concurrió acompañada por otros 
gremios. 
Entre los puntos que estuvieron sobre la mesa, la FUM-TEP destacó “lo inoportuno de 
la ley en medio de esta situación de la emergencia sanitaria, con escasos tiempos de 
análisis”, detalló Pereira. Asimismo, la dirigente destacó que “más allá de que nos 
enfocamos en el capítulo de educación, somos una organización sindical, por lo cual 
nos preocupa mucho el artículo referido al derecho de huelga”. 
Por otra parte, la FUM-TEP dejó constancia de “la preocupación ante los anuncios de 
los recortes, principalmente en comedores escolares”, a pesar de que el presupuesto 
no se está discutiendo en este momento. 
En cuanto al capítulo de educación de la LUC, al sindicato le preocupan dos artículos 
en especial, que explicitan cambios en los contratos laborales y en el estatuto docente. 
En relación al último punto, Pereira subrayó la habilitación de dos regímenes 
especiales paralelos, sin que se aclare el alcance de cada uno. La docente ejemplificó 
cómo esta situación podría derivar en un problema: “Si un maestro trabaja en una 
escuelade mañana y ese equipo docente decidió ampararse en esos regímenes 
especiales, y en la tarde el mismo maestro trabaja en otra escuela donde la decisión 
fue distinta, ¿cómo pueden convivir ambos contratos laborales en la misma persona 
por la misma tarea?”. 
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/para-la-federacion-uruguaya-de-
magisterio-la-centralidad-de-codicen-hace-retroceder-la-autonomia-de-los-consejos-
desconcentrados/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 4186 Muertes: 35 
Portafolio, 23 de junio de 2020 

Trump dijo que Venezuela en realidad es parte de EE. UU.: Bolton 

El libro que publica este martes John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, describe una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleno de dudas sobre su respaldo a Juan 
Guaidó y la eficacia de la estrategia. 
'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (La habitación donde sucedió: 
una memoria de la Casa Blanca), como se titulan las memorias del polémico exasesor 
de Trump, llega este martes a las librerías de Estados Unidos tras los intentos 
frustrados de la Casa Blanca de impedir su publicación, y el extenso capítulo que 
dedica a la estrategia estadounidense en Venezuela comienza con un duro veredicto.  
""Fracasamos a la hora de cumplir el estándar"" necesario para hacer frente a la crisis 
política en Venezuela, escribe Bolton, quien cree que a Washington le faltó la 
""persistencia"" y la presión ""coherente, sin cuartel e implacable"" que podrían haber 
resultado en el derribo del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 
https://www.portafolio.co/internacional/trump-dijo-que-venezuela-en-realidad-es-parte-
de-ee-uu-bolton-542002 

  

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/para-la-federacion-uruguaya-de-magisterio-la-centralidad-de-codicen-hace-retroceder-la-autonomia-de-los-consejos-desconcentrados/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/para-la-federacion-uruguaya-de-magisterio-la-centralidad-de-codicen-hace-retroceder-la-autonomia-de-los-consejos-desconcentrados/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/para-la-federacion-uruguaya-de-magisterio-la-centralidad-de-codicen-hace-retroceder-la-autonomia-de-los-consejos-desconcentrados/
https://www.portafolio.co/internacional/trump-dijo-que-venezuela-en-realidad-es-parte-de-ee-uu-bolton-542002
https://www.portafolio.co/internacional/trump-dijo-que-venezuela-en-realidad-es-parte-de-ee-uu-bolton-542002

