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Argentina. Covid19. Casos: 49851 Muertes: 1124 
Página 12, 25 de junio de 2020 

Coronavirus y escuelas: Un regreso a clases en agosto, con barbijos y en ""aulas 
burbuja"" 
El Ministerio de Educación de la Nación proyecta que el regreso a clases presenciales 
será, en la mayor parte del país, en agosto, una vez finalizadas las vacaciones de 
invierno. La cartera, en conjunto con el Consejo Asesor para el regreso presencial a las 
aulas, presentó un protocolo que espera la semana próxima ser aprobado por el 
Consejo Federal de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional y por el Consejo 
Rectores de Universidades Privadas. Según explicaron el ministro Nicolás Trotta y el 
director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y responsable del 
Consejo Asesor, Diego Golombek, el regreso a clases será con uso obligatorio de 
tapaboca, manteniendo siempre un metro y medio de distancia interpersonal, con aulas 
con pocos alumnos bajo la modalidad de “aula burbuja”, y sin actos ni encuentros. 
Además las instituciones deberán contar con las condiciones edilicias básicas y con los 
elementos de higiene necesarios. 
La vuelta se hará con un sistema mixto: los alumnos irán algunos días a la escuela y 
otros días seguirán estudiando desde sus hogares. En el caso de confirmarse un caso 
positivo de covid-19 dentro de la institución, se deberá cerrar el establecimiento por un 
día y realizarse una exhaustiva desinfección. “No podemos proyectar el regreso en 
Ciudad de Buenos Aires”, explicó Trotta en la conferencia de prensa que dio junto a 
Golombek. El ministro se refería a las excepciones para el inicio de clases en agosto, 
que también incluirían a la Provincia de Buenos Aires y al Chaco, en donde aún hay 
gran circulación del virus. 
El Consejo que elaboró el protocolo incluye a los sindicatos docentes; representantes 
del Ministerio de Salud; ministros de Educación de las distintas regiones del país; 
representantes de universidades, de Unicef, Unesco, Senaf, de las federaciones 
estudiantiles; especialistas en epidemiología e infectología y expertos de distintas 
áreas, como arquitectura e infraestructura escolar. 
https://www.pagina12.com.ar/274431-coronavirus-y-escuelas-un-regreso-a-clases-en-
agosto-con-bar 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 27487 Muertes: 876 
Los Tiempos, 25 de junio de 2020 

Ordenan rebaja máxima de 28% en colegios privados; padres reclaman 

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció ayer que se llegó a un 
acuerdo con las unidades educativas privadas del país, que establece una escala de 
descuentos que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento como tope máximo. 
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La organización de padres de familia, que reclamaba condonaciones de incluso 50 por 
ciento, expresó su rechazo al acuerdo y anunció medidas de protesta a partir de hoy. 
En cambio, la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) Cochabamba 
indicó que aceptarían la determinación. 
El Ministro indicó que el porcentaje de descuento se basará en una fórmula que tomará 
en cuenta si los colegios aplican o no la educación virtual, la cantidad de alumnos con 
los que cuenta el colegio y el costo habitual de las pensiones. 
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200625/ordenan-rebaja-maxima-
28-colegios-privados-padres-reclaman 
 
Brasil. Covid19. Casos: 1228114 Muertes: 54971 
Europa Press, 25 de junio de 2020 

Bolsonaro nombra a Carlos Alberto Decotelli nuevo ministro de Educación de Brasil 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este jueves que ha nombrado a 
Carlos Alberto Decotelli da Silva como nuevo ministro de Educación del país tras la 
salida de Abraham Weintraub, que dejó el cargo tras 14 meses al frente de la cartera.  
El antiguo ministro de Educación, que anunció su renuncia la semana pasada, pasará 
ahora a ser el nuevo representante de Brasil ante el Banco Mundial. Decotelli da Silva, 
por su parte, será la tercera persona de la Administración Bolsonaro en ocupar el 
cargo. Antes de Weintraub, el puesto estuvo ocupado por Ricardo Vélez Rodríguez, 
que lo dejó pasados tres meses.  
Weintraub, que no quiso dar detalles sobre su renuncia, había sido llamado a declarar 
por haber dicho durante una reunión ministerial que, de si él dependiera, ""metería en 
la cárcel a todos esos vagabundos, empezando por el Tribunal Supremo"".  
Decotelli da Silva, oficial de reserva de la Armada, trabajó como profesor en la Escuela 
de Guerra Naval y presidió el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) 
entre febrero y agosto del año pasado. Luego, pasó a trabajar para la Secretaría de 
Modalidades Especializadas del Ministerio de Educación. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-bolsonaro-nombra-carlos-alberto-
decotelli-nuevo-ministro-educacion-brasil-20200625221759.html 
 
Chile. Covid19. Casos: 259064 Muertes: 4903 
El dínamo, 24 de junio de 2020 

Un 71% de los niños chilenos teme que un familiar se enferme a causa del coronavirus 

El Instituto Central Internacional para la Juventud y la Televisión Educativa (IZI), en 
conjunto con el Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional en Chile, 
realizaron el estudio denominado “Children, Media and COVID-19”, el cual abordó las 
emociones de niñas y niños durante el período de distanciamiento social en el marco 
de la pandemia, su conocimiento en torno al virus y el uso de pantallas. 
La investigación, que contó con la participación de más de 4 mil niños y niñas de entre 
9 y 13 años en 42 países, se llevó a cabo  entre el 31 de marzo y el 26 de abril, cuando 
la gran mayoría de estos niños se encontraban confinados y las escuelas cerradas. 
A nivel global, la encuesta realizada por IZI indicó que uno de cada dos niños está 
preocupado por el virus, aunque tanto los niveles de preocupación como los miedos 
concretos derivados de la pandemia varían de acuerdo al país y la edad. 
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En el caso de los niños chilenos, los miedos más frecuentes y que registran los más 
altos niveles de preocupación se asocian al ámbito comunitario-familiar. Dentro de 
estos, el no poder ver a sus abuelos y familiares por un tiempo prolongado lidera las 
preocupaciones de los niños chilenos (82%), seguido por el miedo a que alguien en la 
familia se enferme de coronavirus (71%) y que se enferme la mascota de la casa 
(42%). 
https://www.eldinamo.cl/educacion/2020/06/24/coronavirus-chile-un-71-de-los-ninos-
chilenos-teme-que-un-familiar-se-enferme-a-causa-del-coronavirus/ 
 
Colombia. Covid19. Casos: 80599 Muertes: 2654 
El Espectador, 25 de junio de 2020 

Gobierno invertirá $97.500 millones en matrículas de educación superior 
Con este dinero se pretende mitigar la deserción esperada para el segundo semestre 
de este año. Por ello, MinEducación distribuyó estos recursos en las 63 instituciones de 
educación superior públicas del país. Sumando otros recursos, se tendría un fondo de 
$895.700 millones destinado para el mismo fin 

Ante el riesgo de que muchos estudiantes tengan que desertar el próximo semestre por 
falta de dinero, el Gobierno anunció este jueves una inversión de $97.500 millones para 
garantizar el estudio de aquellos de más bajos recursos dentro de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) públicas. Sumado a este dinero, sostuvo la ministra de 
Educación María Victoria Angulo, “se suman los $798.200 millones invertidos por el 
Ministerio y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en el 
programa Generación E que en 2020 llegará a 160 mil estudiantes beneficiados”. 
Estos aportes salen del Fondo Solidario para la Educación, creado por decreto el mes 
pasado con el fin de mitigar la deserción universitaria, técnica y tecnológica en el país. 
Tales recursos suman un total de $895.700 millones que serán aplicados a matrículas. 
Para ello, el ministerio distribuyó el dinero entre las 63 IES públicas después de 
caracterizar a la población más proclive a abandonar sus estudios. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-dara-97500-millones-para-
matriculas-de-educacion-superior/ 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 2684 Muertes: 12 
Semanario Universidad, 25 de junio de 2020 

Cámaras reaccionan de modo dispar a plan de reactivación en medio de la pandemia 

Mientras que la Cámara de Industrias de Costa Rica (CIRC) manifestó su acuerdo con 
la nueva estrategia anunciada ayer por el presidente Carlos Alvarado para reactivar la 
economía en el contexto del creciente número de casos de personas infectadas con 
COVID-19, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), envió ayer a los medios 
de comunicación, a las 5:55 de la tarde, una carta que dirige al Poder Ejecutivo en la 
cual se queja de que este “no ha implementado una verdadera agenda de reactivación 
y se echa de menos una mayor coordinación que nos lleve a resultados concretos”. 
En esta misma carta, entre los reclamos que hace la CCC se dice que “estamos a una 
semana de que arranque la aplicación generalizada del IVA en los servicios de 
construcción, encareciendo sensiblemente el costo de la vivienda, pero pareciera que 
eso no lo ven ustedes como un problema, ante el panorama que afrontamos”. 
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Pero esta mañana, según el diario La Nación, el presidente Alvarado afirmó que “No 
podemos avanzar en alegres exoneraciones en un momento en que eso no es 
sostenible”. 
Alvarado también anunció que volverá a presentar el Segundo Presupuesto 
Extraordinario a la Asamblea Legislativa, pero que este contendrá “un severo recorte”. 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/camaras-reaccionan-de-modo-dispar-a-
plan-de-reactivacion-en-medio-de-la-pandemia/ 
 
Cuba. Covid19. Casos: 2321 Muertes: 85 
Granma, 25 de junio de 2020 

Unesco reconoce liderazgo de Cuba en Educación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) reconoció los resultados de las políticas de Cuba en materia de Educación 
inclusiva y de calidad, en el reciente Informe de Seguimiento de la Educación en el 
Mundo 2020 (conocido como Informe GEM). 
Este reporte resulta el mecanismo de seguimiento global sobre el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) No. 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
La edición de 2020 subraya que la participación en la educación de la primera infancia 
alcanza el 100 % en la Mayor de las Antillas, como parte de la meta 4.2 de este ods: 
«De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación prescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria». 
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-25/unesco-reconoce-liderazgo-de-cuba-en-
educacion-25-06-2020-01-06-56 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 53156 Muertes: 4343 
El Comercio, 24 de junio de 2020 

Ministerio de Educación aprueba primer plan piloto para retorno a clases presencial; 
padres deben autorizar 
El recinto El Zapote, de la isla Puná en Guayaquil, será parte de un plan piloto de 
reactivación de las escuelas rurales de la Costa tras el impacto de la pandemia por 
covid-19. El retorno a las aulas se autorizará para escuelas pequeñas, de menos de 35 
estudiantes, y que cuenten con espacio suficiente para mantener el distanciamiento 
entre los escolares.  
“Si aceptan los padres de diez alumnos, por ejemplo, firmarán el permiso y se le dará la 
autorización a la escuela para poder iniciar. No es obligatorio, es para aquellos padres 
que piensan que sus hijos pueden ir a clases y que lo pueden hacer 
responsablemente”, dijo la subsecretaria de Educación de la zona 8, Alexandra 
Higgins.  
Hace una semana el presidente Lenín Moreno anunció que las escuelas rurales de la 
Costa retomarán sus actividades de forma paulatina desde el próximo 15 de julio. En el 
ciclo Costa-Galápagos hay 3 830 instituciones educativas en áreas rurales. En total, 
agrupan 471 592 estudiantes. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/puna-plan-piloto-escuelas-rurales.html 
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El Salvador. Covid19. Casos: 5336 Muertes: 126 
ElSalvador. com, 25 de junio de 2020 

Ministerio de Educación: el regreso a las aulas será por grupos y de manera gradual 
La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, explicó la mañana de este jueves 
en entrevista con Canal 12 que no hay claridad todavía sobre cuándo volverán los 
estudiantes a las clases presenciales en el país, debido al avance de la pandemia por 
el COVID-19. 
“Estamos observando lo que sucede en El Salvador y fuera, y cómo otros países han 
abierto escuelas y han tenido que retroceder”, comentó la funcionaria, quien aclaró que 
“esta es una emergencia sanitaria, no educativa. Esto impacta en la educación, pero es 
el Ministerio de Salud el que va a decir en qué momento podemos llegar a las aulas sin 
peligro, sin riesgo a los alumnos y docentes”. 
Puso de ejemplo que “supóngase que tengamos un milagro, y la pandemia empiece a 
descender rápidamente el próximo mes, y supongamos que podamos regresar en 
septiembre, octubre. No vamos a poder regresar de la misma manera, vamos a tener 
que ir por grupos y de manera gradual. Esto implica que vamos a seguir necesitando 
las otras plataformas de estudio, como Google Classrom, radio, televisión, las guías 
educativas. En eso estamos trabajando, en fortalecer estas modalidades de 
enseñanza, porque se van a quedar con nosotros”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministerio-educacion-regreso-aulas-
grupos-gradual/727109/2020/ 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 14819 Muertes: 601 
Prensa Libre, 25 de junio de 2020 

Día del Maestro: educadores comparten consejos de enseñanza con los padres de 
familia 

Quedarse en casa y asumir el rol de maestro puede resultar agotador y abrumador 
para muchos padres de familia, quienes además deben lidiar con sus trabajos, los 
quehaceres del hogar, el estrés y la ansiedad propios de esta crisis llena de 
incertidumbre. 
Esta pandemia ha reforzado algo que ya sabíamos:  la labor docente es única e 
insustituible. Va más allá de impartir los contenidos, se trata de motivar, nutrir y 
acompañar emocionalmente a cada estudiante, según sus propias necesidades. Y 
ahora los padres de familia que habían delegado ese trabajo a los educadores se 
enfrentan a él. 
La pandemia trae cambios irrevocables, pero no todos son negativos, uno de ellos será 
la edificación del puente entre el hogar y los centros educativos, ya que estos no 
pueden ser vistos solo como un depósito de los hijos, donde se les deja para luego 
estar pendiente de la boleta de calificaciones. 
Para nadie es un secreto que la labor docente no es sencilla y tampoco hay una receta 
que pueda seguirse al pie de la letra para asegurar el aprendizaje de los menores. 
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/dia-del-maestro-educadores-
comparten-consejos-de-ensenanza-con-los-padres-de-familia/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 14571 Muertes: 417 
Confidencial, 25 de junio de 2020 
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EE. UU. entregará 252 millones de dólares a El Salvador, Guatemala y Honduras 

El Departamento estadounidense de Estado anunció este miércoles su intención de 
destinar 252 millones de dólares a El Salvador, Guatemala y Honduras para “promover 
la Seguridad Nacional de EE. UU.” y disminuir la inmigración ilegal a su territorio. 
“Recientemente he informado al Congreso de la intención de la Administración de 
entregar 252 millones de dólares de ayudas de EE. UU. al extranjero a El Salvador, 
Guatemala y Honduras. La ayuda promocionará la seguridad nacional de EE. UU. y 
llevará más lejos la meta del presidente (Donald Trump) de reducir la inmigración 
ilegal”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. 
Con estos fondos, que se añaden a los más 180 millones en total que los tres países 
han recibido en este año fiscal, EE. UU. pretende “ayudar a estas naciones a ser más 
seguras y prósperas permitiendo al sector privado liderar las oportunidades 
económicas y proporcionar asistencia sanitaria”, señala el texto. 
En este sentido, Pompeo apuntó que “reforzar la inversión en el sector privado para 
abordar el impacto económico de la pandemia es la clave para alcanzar el éxito a largo 
plazo, afrontando asuntos de seguridad, gobernanza y prosperidad que llevan a la 
inmigración ilegal a los EE. UU.” 
https://confidencial.com.ni/ee-uu-entregara-252-millones-de-dolares-a-el-salvador-
guatemala-y-honduras/ 
 
México. Covid19. Casos: 196847 Muertes: 24324 
La Jornada, 25 de junio de 2020 

México será el cuarto país del mundo con la mayor caída en su economía: FMI 
La economía mexicana se encamina a tener la mayor contracción en 88 años. En 2020, 
será la cuarta con la mayor caída global, después de España, Italia y Francia, 
pronosticó el Fondo Monetario Internacional. El organismo prevé que el producto 
interno bruto (PIB) de México se hunda 10.5 por ciento, un retroceso 3.9 puntos 
porcentuales mayor al pronosticado hace un par de meses por el mismo organismo. 
De cumplirse las previsiones del organismo, la de este año será la recesión más 
profunda en México desde 1932, cuando la economía se contrajo 14.8 por ciento. Se 
contará por arriba de las crisis de la década de los ochenta, del decrecimiento de 6.3 
por ciento en 1995 y de 5.3 por ciento de 2009. También será la más aguda entre las 
economías de América. 
La recesión en México es simultánea a la caída en el ingreso por habitante en 95 por 
ciento de los países, de la mano de la incertidumbre expuesta por la pandemia de 
Covid-19. En consecuencia, el FMI también en dos meses pasó de 3 por ciento su 
pronóstico de contracción en el PIB mundial, a 4.9 por ciento. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/25/economia/020n1eco 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 2170 Muertes: 74 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 28030 Muertes: 547 
El Economista, 24 de junio de 2020 

Presidente de Panamá cesa a la ministra de Salud en pleno brote de pandemia 
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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el cese de la ministra de Salud, 
Rosario Turner, mientras aumenta diariamente la cifra de enfermos y muertes por la 
pandemia de la covid-19. 
Cortizo también anunció el cese de la ministra de Desarrollo Social, Marcova 
Concepción, y la de Vivienda, Inés Samude, y justificó los cambios como ""una 
necesidad de hacer ajustes"" en vísperas de su primer aniversario, el próximo 1 de 
julio, al frente de la jefatura del Estado. 
Turner se había convertido en el principal ícono del Gobierno panameño en su lucha 
contra la covid-19, que ha dejado hasta ahora 28.030 casos y 547 muertes, a un ritmo 
diario durante las últimas semanas de más del 30 por ciento de contagios detectados 
independientemente del número de pruebas que se realizan, siempre por encima de las 
1.500. 
La ministra saliente ha sido sustituida por quien era su viceministro, Luis Francisco 
Sucre.  
https://www.eleconomista.net/actualidad/Presidente-de-Panama-cesa-a-la-ministra-de-
Salud-en-pleno-brote-de-pandemia-20200624-0024.html 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 1569 Muertes: 13 
La Nación, 25 de junio de 2020 

El Gobierno volverá a endeudar al país por US$ 2.500 millones más 

El Ministro de Hacienda, Bengino López, anunció en conferencia de prensa que el 
Gobierno Nacional volverá a endeudar al país por otros 2.500 millones de dólares en el 
marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. 
Dichos fondos serán utilizados en el plan de recuperación que será presentado este 
lunes 29 de junio en conferencia de prensa a realizarse en el Banco Central del 
Paraguay. 
“Hemos presentado el plan de recuperación que fue debatido por el EEN con 
comentarios del presidente. Seguiremos afinando el plan que será presentado el lunes 
a la mañana en el Banco Central”, indicó. 
Agregó que se tiene que afinar todo lo discutido, pues básicamente implica un apoyo 
importante a la situación de Estado, inversión de obras públicas y vivienda, contención 
del empleo y refinanciamiento del sector productivo. “Estos son los ejes principales del 
plan que van a ser puestos a consideración de todos”, sostuvo Benigno. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/06/25/el-gobierno-volvera-a-endeudar-al-
pais-por-us-2500-millones-mas/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 268602 Muertes: 8761 
Ámbito, 25 de junio de 2020 

Pese a la crisis del coronavirus, para el gobierno de Perú la prioridad es reactivar la 
economía 

La ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, declaró este jueves 
que la principal preocupación del gobierno es la reactivación de la economía, 
semiparalizada desde hace más de 100 días debido a una cuarentena obligatoria por la 
pandemia de coronavirus. 
Se dispusieron varias normas de seguridad para la reapertura de los centros 
comerciales en Perú. 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Presidente-de-Panama-cesa-a-la-ministra-de-Salud-en-pleno-brote-de-pandemia-20200624-0024.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/Presidente-de-Panama-cesa-a-la-ministra-de-Salud-en-pleno-brote-de-pandemia-20200624-0024.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/06/25/el-gobierno-volvera-a-endeudar-al-pais-por-us-2500-millones-mas/
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Informate más 

Coronavirus: Perú reabrió sus centros comerciales pese a la disparada de contagios 

""El coronavirus está contenido"" en Perú y por ello ""nuestra gran preocupación es que 
abramos la economía"", afirmó la ministra en un foro organizado por la firma Bloomberg 
y transmitido por videoconferencia. 
Los datos oficiales indican que entre enero y abril la actividad económica peruana 
retrocedió 13,1%, con una previsión de caída de 12,5% del PBI en 2020, según el 
Banco Central de Reserva. 
Con 33 millones de habitantes, Perú es el segundo país de América Latina país con 
más casos de coronavirus detrás de Brasil, pero el gobierno dice que hace dos 
semanas la situación comenzó a mejorar. Hasta ahora hay 264.689 contagios y 8.586 
muertos. 
https://www.ambito.com/mundo/peru/pese-la-crisis-del-coronavirus-el-gobierno-la-
prioridad-es-reactivar-la-economia-n5112627 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 29141 Muertes: 698 
Listín Diario, 25 de junio de 2020 

República Dominicana se prepara para elegir presidente en plena pandemia 

Edwin, pese al nuevo coronavirus, está seguro de votar en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 5 de julio en República Dominicana. Carlos, al 
contrario, duda por temor a contagiarse. En plena pandemia, los dominicanos cuentan 
los días para los comicios. 
Viven una campaña electoral atípica en la que el principal candidato opositor dio 
positivo por el virus. Las calles muestran las tradicionales vallas con los rostros de los 
aspirantes, pero no hay mítines, ni eventos masivos, prohibidos por el gobierno de 
Danilo Medina para frenar la enfermedad. 
""Yo no tengo dudas: yo voy a votar, no tengo ni temor ni nada. Es posible que vaya 
hasta de madrugada. He votado siempre"", dice a la AFP Edwin Disla, de 59 años, 
reconocido escritor en la isla, mientras charla con amigos como si fuese un sábado 
cualquiera en una esquina del parque Colón, en la zona colonial de Santo Domingo. 
El lugar estaría normalmente lleno de turistas, pero ahora es poco visitado debido al 
covid 19. El turismo representa 8% del PIB en este país de 10,6 millones de habitantes. 
Unos 7,5 millones están habilitados para votar por presidente, vicepresidente, 32 
senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. 
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/06/25/623439/republica-dominicana-se-
prepara-para-elegir-presidente-en-plena-pandemia 
 
Uruguay. Covid19. Casos: 907 Muertes: 26 
La Red 21, 25 de junio de 2020 

Comisión especial de Diputados aprobó texto de la LUC sin votos del Frente Amplio 

La comisión especial que analiza la ley de urgente consideración (LUC) en la Cámara 
de Diputados aprobó el texto del proyecto con un total de 13 de los 21 votos: dieron el 
sí los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido 
de la Gente, el Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente. 
Toda la bancada del Frente Amplio votó en contra. 
A votación 

https://www.ambito.com/mundo/peru/pese-la-crisis-del-coronavirus-el-gobierno-la-prioridad-es-reactivar-la-economia-n5112627
https://www.ambito.com/mundo/peru/pese-la-crisis-del-coronavirus-el-gobierno-la-prioridad-es-reactivar-la-economia-n5112627
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/06/25/623439/republica-dominicana-se-prepara-para-elegir-presidente-en-plena-pandemia
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/06/25/623439/republica-dominicana-se-prepara-para-elegir-presidente-en-plena-pandemia


 

El Senado aprobó la LUC el pasado 7 de junio tras una intensa jornada de 16 horas de 
debate y, lo que procedía después de eso, era que pasara a Diputados para que la 
comisión especial la revisara. 
Como ahora está aprobado por dicha comisión, entra a la Cámara para su respectiva 
votación lo cual está agendado para suceder la próxima semana. 
https://www.lr21.com.uy/politica/1430587-comision-especial-de-diputados-aprobo-texto-
de-la-luc-sin-votos-del-frente-amplio 

  
La Nación, 25 de junio de 2020 
Coronavirus. ""Nos relajamos un poco"". Uruguay analiza una marcha atrás tras un 
brote de casos 

Uruguay registró ayer 17 nuevos casos de coronavirus , todos ellos en el departamento 
oriental de Treinta y Tres, donde sumaban 43 las personas infectadas desde que el 
viernes pasado se registrara allí el primer contagio. El presidente uruguayo, Luis 
Lacalle Pou , calificó como un ""retroceso"" al nuevo brote. 
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) afirmó que ya estaban identificadas todas 
las personas que estuvieron en contacto con los nuevos infectados en los últimos días 
y que se mantenía un ""estricto seguimiento epidemiológico"" sobre ellas, según el 
diario El Observador. 
El brote en Treinta y Tres fue detectado el viernes pasado, cuando quedaba una 
docena de personas con la infección activa en todo Uruguay, uno de los países de la 
región menos castigados por la pandemia de coronavirus. 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-nos-relajamos-poco-advirtio-luis-
lacalle-nid2385854 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 4.365 Muertes: 38 
NewYork Times. 25 de junio del 2020. 
Venezuela entre dos torpezas: la de Trump y la de Bolton 

Bolton critica a Trump por actuar de manera tan errática en las políticas sobre 
Venezuela. Al final, sugiere el exasesor, la estrategia de Trump solo se basaba en su 
agenda personal y reelección. Apenas meses después de declarar su apoyo a Guaidó 
como presidente legítimo del país, Trump estaba listo para abandonarlo y sugirió que 
era “otro Beto O’Rourke”, el excandidato demócrata a la presidencia de Estados 
Unidos: alguien que arranca con fuerza, pero que se desinfla en el camino sin llegar a 
ningún lado. 
Según Bolton, Trump también sugirió que la nación sudamericana en realidad formaba 
parte de Estados Unidos. Con esta revelación, entre otras, queda claro el gran 
problema de la caótica postura estadounidense respecto a Venezuela: tanto el 
presidente como su antiguo asesor creen que su país controla América Latina; uno por 
ignorancia, el otro por su deseo de revivir la Doctrina Monroe. 
La política de la diáspora de Florida suele citarse como la razón principal por la que 
Trump hizo una excepción en el caso de Maduro en contraste con su habitual adulación 
de las figuras autoritarias . Aunque, según Bolton, Trump mostró su debilidad por los 
hombres fuertes incluso con Maduro, a quien describió como “duro” e “inteligente”, a 
diferencia de Bolton, Trump percibió de manera correcta que Maduro distaba de ser 
fácil de intimidar. 

https://www.lr21.com.uy/politica/1430587-comision-especial-de-diputados-aprobo-texto-de-la-luc-sin-votos-del-frente-amplio
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En una entrevista reciente, el intento de Trump de refutar el relato de Bolton empeoró 
las cosas. El presidente confirmó su disposición a reunirse con Maduro y sus dudas 
sobre Guaidó. Al final, el presidente estadounidense se vio obligado a echarse para 
atrás con un tuit, en el que se apega a la postura de su propio gobierno: “Solo me 
reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡su salida pacífica del poder!”. 
Aunque el recuento de Bolton ofrece reflexiones sobre la postura paternalista de Trump 
y su indiferencia hacia lo que ocurría en Venezuela, tampoco deja bien parado al autor. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/25/espanol/opinion/bolton-trump-venezuela.html 
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