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Radio y TV, alternativa
educativa para AL
Problemas de
conexión en
América Latina
obligan a gobiernos
a buscar soluciones

FARC reclamó al presidente Duque que no solicitó la autorización
del Senado para el despliegue de la fuerza militar estadounidense.

Tropas de EUA en Colombia
despiertan temores

AP

En una
pequeña granja cerca de
Bogotá, Marlene Beltrán
toma su regla y sus crayones. Prende la radio, se
sienta en una tambaleante mesa de madera y ayuda a su hermanito de cinco años a hacer cubos de
papel y decorarlos con dibujos que cuentan una
historia.
Los Beltrán son trabajadores del campo y no tienen conexión de internet.
Pero unas sesiones educativas radiales de una hora
promovidas por las autoridades municipales mantienen ocupados a sus hijos, hasta cierto grado,
mientras las escuelas están cerradas por la pandemia del coronavirus.
Estas transmisiones alguna vez fueron usadas
ampliamente en América
Latina para enseñar cosas
básicas de matemáticas y
a leer y escribir en las zonas rurales. Y ahora están
ganando nuevamente popularidad en medio de los
confinamientos asociados
con el virus, sobre todo en
las regiones donde no hay
buena señal de internet.
“No queremos que los
niños pierdan los hábitos
del estudio”, dice Diana
López, una maestra de
Funza que ayuda a producir un programa diario
para niños de la escuela
primaria. Su municipio
en las afueras de Bogotá
tiene 10,000 alumnos de escuelas públicas, un tercio
de los cuales no tienen

FUNZA, COLOMBIA.-
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Niños de comunidades urbanas pobres de Ecuador ven programas de televisión que dan tareas que
luego llevan a sus escuelas.
computadoras ni internet
en sus casas.
“La radio les da un espacio para fortalecer la lectura y escritura. Y les muestra que sus profesores están
con ellos”, indicó López.
Mientras que los niños
de Estados Unidos y Europa reciben clases a partir
de plataformas de internet y videollamadas, los
problemas de conexión en
los barrios pobres y los
pueblos rurales de América Latina obligan a los gobiernos a buscar soluciones alternativas.
Los ministerios de educación de varios países
elaboraron programas de
educación a distancia para los alumnos con acceso
a la internet. Pero muchos
países también están invirtiendo en transmisiones de radio y televisión
para llegar a comunidades

de bajos ingresos.
En Haití, donde solo un
tercio de la población tiene
acceso a la internet, el gobierno impulsa programas
radiales educativos en las
emisoras estatales.
Niños de comunidades
urbanas pobres de Ecuador ven programas de televisión que dan tareas que
luego llevan a sus escuelas para que las corrijan
sus maestros.
En Cuba, donde casi no
existen las conexiones domésticas a la internet, los
canales estatales ofrecen
horas de programas educativos diariamente, divididos en segmentos de media hora dedicados a materias y grados específicos.
Una cuarta parte de los
alumnos de escuelas públicas de Chile viven en
zonas rurales y maestros
afiliados a Teach for All --

un programa educativo
mundial-- emiten podcasts
diarios de media hora que
son difundidos por más de
200 emisoras. El contenido
es grabado por los maestros en sus teléfonos y un
editor profesional agrega
música y otros efectos.
Los programas abarcan
ciencias, matemáticas,
historia y redacción, e incluyen radio novelas y entrevistas con invitados.
Un estudio de este año
del Banco Interamericano
de Desarrollo dice que el
86% de los alumnos de zonas rurales de Chile tienen acceso a la internet
en sus casas, lo que hace
de Chile uno de los países
mejor conectados. En Colombia, México y Perú
menos del 35% de los
alumnos del campo tienen acceso a la internet,
según el BID.

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La presencia en Colombia de una
brigada especial antinarcóticos del Ejército de Estados
Unidos es violatoria de la
soberanía nacional y abona
a las agresiones expresadas
desde Washington contra la
vecina Venezuela, acusó la
bancada del FARC en el
Congreso.
“Denunciamos y rechazamos este hecho y alertamos por las acciones
irresponsables de la política internacional del gobierno de Duque”, que ponen a Colombia en una situación de posible guerra
internacional, lamentaron los parlamentarios de
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC), derivada del conflicto armado.
“Ataques de mercenarios
en las costas venezolanas con
salida desde la Guajira colombiana, lanchas militares
extrañamente perdidas en
los ríos fronterizos, contubernio de grupos paramilitares
con sectores golpistas del país vecino, declaraciones de
funcionarios del gobierno.
“Sumado al despliegue
de fuerzas regulares y ahora la presencia de una unidad especializada dejan pocas dudas del interés del gobierno, su partido y sus funcionarios de llevar a nuestro país a una confrontación
internacional”, argumentó
la fuerza opositora.
El gobierno de Donald

Trump anunció a principios
del mes de abril la implementación de la llamada “Operación antidrogas de mayores
esfuerzos”, recordó FARC,
que inició con el despliegue
de una considerable cantidad de buques y aviones de
guerra en las cercanías de
Venezuela y en aguas territoriales colombianas.
“Rechazamos la violación por parte del gobierno
nacional de la constitución
política, ya que esta velada
forma de legitimar el tránsito de tropas extranjeras por
territorio nacional con la
excusa de la guerra contra
el narcotráfico desconoce el
numeral cuatro del artículo
173, que pone en cabeza del
Senado ‘permitir el tránsito
de tropas extranjeras por el
territorio de la república’”,
argumentaron los legisladores inconformes.
FARC reclamó al presidente Duque que no solicitó
la autorización del Senado
para el despliegue de la
fuerza militar estadounidense, lo que atenta contra
la soberanía colombiana, la
separación de poderes, la
autodeterminación y el Estado de derecho.
La amenaza de guerra,
además, sucede en momentos en que todos los esfuerzos nacionales deberían enfocarse en la contención de
la crisis sanitaria y económica desatada por el COVID-19, que afecta de manera más grave a los sectores
más pobres de Colombia,
concluyó el partido.

Lacalle vuelve a frontera con Brasil
para evaluar avance del COVID
EFE
URUGUAY.- El
presidente de Uruguay, Luis
Lacalle Pou, volvió este jueves a visitar la ciudad de Rivera, que es fronteriza con
Brasil y se ha visto afectada
por el COVID-19, para evaluar el desarrollo de la enfermedad allí y los resultados de las medidas que vienen aplicando.
“Preocupa cada contagio, algunos especialmente
por la forma en que se da,
por dónde se da y por la
eventualidad de que son se
pueda controlar”, dijo el
mandatario a la prensa.
Lacalle Pou fue a Rivera
por segunda vez en esta semana tras una serie de contagios de COVID-19 en este
lugar. En pocos días, esta
ciudad tuvo 38 casos positivos -el segundo lugar con
más casos en el país- y dos
personas fallecieron por lo
que las autoridades pusieron en marcha una serie de
medidas para evitar una situación peor.
De los casi 1,100 test aleatorios que se prevén hacer,
los primeros 273 ya dieron todos negativos y se especula
seguir por esa misma línea.
“Todos pensamos que el
lugar más complicado iba a
ser siempre la capital del país y si uno ve la cantidad de
casos que hoy hay en Montevideo no son más de 70 porque se cumplió con el distan-

Hay doce personas hospitalizadas, de las cuales dos se encuentran en unidades de cuidados intensivo.

Costa Rica llega a mil casos
y evalúa reapertura
EFE
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Costa

Rica alcanzó este jueves los
1.000 casos de COVID-19 desde que se diagnosticó el primero el 6 de marzo, y el Gobierno anunció que evalúa
el plan de reapertura de actividades económicas que se
encuentra en marcha.
Los datos oficiales indican que en las últimas 24
horas se contabilizaron 16
casos nuevos para llegar a
la cifra de 1,000, de los que
646 se han recuperado (64.6
%), 344 personas están con
el virus activo (34.4 %) y 10
fallecieron (1 %).
En la actualidad hay
doce personas hospitalizadas, de las cuales dos se encuentran en unidades de
cuidados intensivo.

El ministro de Salud, Daniel Salas, comentó en conferencia de prensa que el
Gobierno está evaluando el
plan de desescalada de las
restricciones a actividades
económicas que comenzó a
aplicarse el pasado 16 de mayo, con el fin de determinar
si se siguen ampliando las
reaperturas, si se establecen
restricciones focalizadas
por zonas o si se continúa
como estaba previsto.
La segunda fase de este
plan está programada para
comenzar el próximo lunes
y estipula la apertura de todos los parques nacionales,
museos y hoteles al 50 % de
su capacidad.
Las autoridades deberán decidir en estos días si
esa fase se mantiene igual
o si hace ajustes.

La primera fase comenzó el 16 de mayo con la reapertura de cines, algunos
parques nacionales, salones
de belleza, gimnasios, talleres mecánicos, flexibilización de horarios para restaurantes, y el regreso de deportes de contacto, todos
con protocolos sanitarios específicos para el distanciamiento social, la higiene
adecuada y límites de aforo.
Costa Rica también amplió tres horas el horario
nocturno permitido para
la circulación de vehículos
entre semana.
El ministro Salas reiteró que la aplicación del
plan depende del comportamiento de la pandemia,
ante lo cual el Gobierno irá
tomando decisiones y ajustando las medidas.
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MONTEVIDEO,

Lacalle Pou fue a Rivera por segunda vez en esta semana tras una
serie de contagios en este lugar.
ciamiento físico. Rivera con
la particularidad de una vida binacional está haciendo
lo mismo y estoy convencido
de que en poco tiempo se va
a controlar”, enfatizó.
Asimismo, el presidente
uruguayo puntualizó el
“buen uso” de la libertad
responsable que están teniendo los ciudadanos de la
frontera ya que se nota que
la gente “tomó conciencia”
y hay alto acatamiento tanto en el uso de barbijos como en la distancia social.
RIVERA, EN LA FRONTERA
SECA CON BRASIL

En este lugar, al igual que en
la ciudad brasileña Santana
do Livramento, la vida de su

población es binacional y
eso trae dificultades a la hora de prevenir los contagios
ya que Brasil es uno de los
países más afectados en el
mundo por la pandemia.
El ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, dijo que no puede negar que su país corra riesgo
al ser vecino de Brasil pero
también depende de la conducta de la población uruguaya para contener cualquier dificultad.
Además, se está terminando de confeccionar una comisión binacional que se encargará de coordinar medidas sanitarias entre ambas naciones
para ayudar a contener el COVID-19 en estas ciudades.

