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AMÉRICA DEL SUR

Tragedia en Bolivia: asamblea universitaria termina con al menos 4 muertos tras
detonación de bomba lacrimógena
› Una asamblea universitaria terminó el 09 de mayo con cuatro estudiantes muertos y más de 70 heridos
en Bolivia, luego de que uno de los asistentes detonó una granada de gas lacrimógeno causando una estampida.
› Tras los graves incidentes registrado en el coliseo deportivo de la estatal Universidad Tomás Frías, la policía local
desplegó a sus investigadores.
› Centenares de estudiantes estaban reunidos en el coliseo de la estatal Universidad Tomás Frías para definir la
elección de sus nuevos dirigentes, señaló su rector, Pedro López, quien indicó que el instituto “se encuentra de
luto”.
› El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo tener una versión según la cual “sujetos” lanzaron
“gases lacrimógenos y agentes químicos al interior de la asamblea” estudiantil.
Fuente: El Comercio2

Paro armado en Colombia deja seis muertos y 180 vehículos atacados
› Al menos seis muertos y 180 vehículos atacados, la mayoría incinerados, deja el "paro armado" del Clan del
Golfo, la principal banda criminal de Colombia que tiene en zozobra a decenas de poblaciones de 11
departamentos del país, informó el 08 de mayo las autoridades.
› El Ministerio de Defensa señaló que las acciones criminales del Clan del Golfo, también conocido como
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han derivado en los homicidios de tres civiles, un policía y dos
soldados.
› El "paro armado" del Clan del Golfo, que comenzó el 05 de mayo e irá hasta el 10 de mayo, se realiza en represalia
por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel".
› Ese grupo ha restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las
personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por
el Ejército, en varios departamentos de Colombia.
› Se hizo un llamado al Gobierno central para que no deje a los policías del pueblo solos ante los ataques
criminales y pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "se apersone del caso".
Fuente: DW3
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Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
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Lluvias dejan 47 muertos y más de 18.000 familias damnificadas en Colombia
› Al menos 47 personas perdieron la vida, 49 han resultado heridas y siete más están desaparecidas por las lluvias
en Colombia en casi dos meses, informó el 09 de mayo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Colombia (UNGRD).
› El organismo detalló en un comunicado que del 16 de marzo hasta este lunes 9 de mayo las precipitaciones
también dejaron 18.100 familias damnificadas en todo el país.
› Igualmente, el aumento de las lluvias ha afectado a 285 municipios de 25 de los 32 departamentos que
conforman al país. Los que mayores daños han tenido son Antioquia, Cauca, Santander, Huila, Tolima y Nariño.
› El director encargado de la UNGRD, Fernando Carvajal, recordó que por segundo año consecutivo está presente
el fenómeno de La Niña, que desde agosto de 2021 ha originado lluvias.
Fuente: DW4

Gobierno de Colombia incrementará la seguridad del candidato Gustavo Petro tras
amenazas
› El ministro del Interior confirmó que reforzarán el esquema de protección del líder del Pacto Histórico, Gustavo
Petro, luego de que este denunciara que una banda delictiva planeaba atentar contra su vida y lo instó a cancelar
su recorrido por el Eje Cafetero.
› Las autoridades nacionales prometieron “garantizar los desplazamientos del candidato y medidas para
concentraciones en plaza pública”.
› Siendo una temática sensible para las fibras políticas de Colombia, los demás aspirantes a la Presidencia y el
propio jefe de Estado, Iván Duque, repudiaron el amedrentamiento a pesar de que este no ha tenido ninguna
constatación.
› El 02 de mayo por la tarde-noche, Petro y Daniel Palacios –ministro del Interior- se reunieron en el Congreso de
la República y, luego de presentar las pruebas que respaldan la acusación, acordaron que incrementarán la
seguridad del candidato durante las próximas semanas.
› Colombia celebrará la primera vuelta de las presidenciales el 29 de mayo y una eventual segunda vuelta el 19
de junio, unas rondas en las que la polarización promete ser protagonista.
Fuente: France 245

Ecuador: más de 40 muertos tras un nuevo motín carcelario
› Más de 40 personas murieron el 09 de mayo en un motín entre presos de máxima seguridad en una cárcel de
Ecuador, en otro episodio que renueva el debate sobre la violencia y la falta de control por parte del Estado en
el sistema penitenciario del país sudamericano.
› Según confirmó la Fiscalía en Twitter, las muertes ocurrieron en el Centro de Rehabilitación Social de Santo
Domingo de los Tsáchilas, que se encuentra a unos 70 kilómetros de la capital, Quito.
› Heridos con el rostro golpeado fueron trasladados en camionetas y ambulancias para recibir atención médica y
familiares de los presos se aglomeraban en las inmediaciones del centro penitenciario, constató la agencia de
noticias AFP.
› El Ministerio del Interior informó que el motín comenzó en horas de la madrugada y la policía no logró recuperar
el control del pabellón de máxima seguridad de la cárcel hasta casi el mediodía.
› Datos publicados en Twitter por la policía indican que más de 200 efectivos fueron enviados al penal y se
esperaban otros 150 para reforzarlos.
Fuente: BBC6

Ecuador: encuentran cadáveres con signos de tortura en Manabí
› La Fiscalía General del Estado ecuatoriano informó el 07 de mayo del hallazgo de cuatro cadáveres, con signos
de tortura, en Manabí, provincia que junto a la de Esmeraldas y del Guayas - se encuentra en estado de
excepción desde el pasado 30 de abril para combatir los altos niveles de inseguridad.
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› También, la Policía Nacional de Ecuador indicó en Twitter que sus unidades de investigación e inteligencia
realizan las indagaciones para dar con los responsables del hecho violento. Junto a los cadáveres se encontró
una hoja con la leyenda "Cartel Nueva Generación presente", según trascendió.
› El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en las
mencionadas tres provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye el
toque de queda nocturno en tres poblaciones.
› Estas decisiones se enmarcan en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por
bandas criminales enfocadas principalmente en el narcotráfico y algunas con vínculos con cárteles de la droga
de México y Colombia, según apuntan las autoridades ecuatorianas.
Fuente: DW7

Paraguay: Mario Abdo Benítez promete "acabar" con el EPP
› El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, prometió el 05 de mayo que su Gobierno mantendrá sus
esfuerzos para acabar con el "grupo de terroristas" de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que
secuestró hace 600 días al exvicepresidente Óscar Denis.
› En ese contexto, Abdo Benítez expresó su "solidaridad" a los parientes de Denis. "No cuestionamos ningún tipo
de cuestionamientos que haya por el dolor que está pasando esa familia", agregó el mandatario e indicó que su
Gobierno, a través del Ministerio del Interior, está "en permanente" contacto con los parientes.
› Con motivo de los 600 días del cautiverio, la familia de Denis criticó que el portavoz de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) -una unidad creada en 2013 para combatir a ese grupo- declarara una "derrota estratégica" del
EPP, que nació como guerrilla en marzo de 2008.
› Además del exvicepresidente, el EPP mantiene en cautiverio al policía Edelio Morínigo (desde julio de 2014) y a
Félix Urbieta (retenido en octubre de 2016), ambos hechos ocurrieron en Concepción.
Fuente: DW8

Perú: MTC impulsa creación de Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial
› Con el propósito de crear una agencia líder de seguridad vial a escala nacional, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) organiza mesas de trabajo con organismos públicos y privados.
› En una de las mesas de trabajo participaron gremios de transporte, empresas privadas, sociedad
civil, universidades y entidades estatales, en la que se presentó la propuesta para implementar el organismo
público autónomo.
› Las mesas de trabajo tienen como objetivo promover y gestionar el cumplimiento e implementación de
la Política Nacional de Seguridad Vial, en colaboración con las autoridades competentes de tránsito y seguridad
vial en todo el Perú.
› El MTC volverá a desarrollar mesas de trabajo el 10 y 17 de mayo para continuar promoviendo la participación
de las entidades públicas y privadas y la ciudadanía, con el propósito de enfrentar de manera articulada la
problemática de la gestión de la seguridad vial en el país.
Fuente: Andina9

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Rodrigo Chaves fue investido como nuevo presidente de Costa Rica
› El economista Rodrigo Chaves Robles fue oficializado el 08 de mayo como presidente número 49 de Costa Rica,
para un periodo de 4 años.
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› En su discurso en la sede de la Asamblea Legislativa, el nuevo mandatario afirmó la necesidad de llevar a cabo
un cambio histórico y prometió trabajar para reducir la pobreza, la corrupción y la violencia contra las mujeres,
entre otros retos.
› El presidente saliente Carlos Alvarado entregó la banda presidencial este domingo y Chaves recibió la suya,
oficializando el inicio de su mandato presidencial.
› El nuevo presidente juró frente a 97 delegaciones internacionales, de las cuales hacía parte el rey de España,
Felipe VI.
Fuente: France 2410

El Salvador supera 26.200 arrestos bajo régimen de excepción
› Las autoridades de El Salvador superaron las 26.200 detenciones de supuestos pandilleros bajo el régimen de
excepción aprobado por el Congreso a finales de marzo, según afirmó el 08 de mayo la Policía Nacional Civil
(PNC).
› El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó en Twitter sobre la detención de Boris Cienfuegos, supuesto
pandillero de la Mara Salvatrucha (MS13) y "narcotraficante internacional".
› El Gobierno de Nayib Bukele solicitó al Congreso el régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que
se cobró la vida de 87 personas.
› El órgano Legislativo, de mayoría oficialista, dio el visto bueno y a finales de abril aprobó una extensión por 30
días de la suspensión de garantías constitucionales.
Fuente: DW11

Al menos 120 periodistas de Nicaragua en el exilio
› Al menos 120 periodistas nicaragüenses solicitaron refugio en diferentes países, principalmente en Costa Rica,
desde abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel
Ortega, según un informe divulgado el 03 de mayo por un gremio periodístico.
› Según ese gremio, la primera ola de periodistas que abandonaron Nicaragua ocurrió en el 2018 en el marco de
las manifestaciones antigubernamentales que fueron neutralizadas a la fuerza por las autoridades, que las
calificó como un intento de golpe de Estado, y que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
› La segunda ola de periodistas exiliados se dio después de que 63 de ellos fueran citados por el Ministerio Público
por la causa que abrió contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión
abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
› El gremio concluyó que "el ejercicio de la libertad de prensa en Nicaragua continuó fracturándose en el 2021
debido a la escalada represiva del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo".
Fuente: DW 12

Nicaragua veta otras 50 ONG, entre ellas a una fundada por Ernesto Cardenal
› Las 50 ONG fueron ilegalizadas con el voto a favor de 75 diputados sandinistas, cero en contra y 16 abstenciones,
de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
› En la primera lista se incluyó a un organismo defensor de los derechos humanos, otro de las mujeres, un
movimiento político ligado a antiguos "contras" que combatieron con las armas al primer régimen sandinista
(1979-1990) y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
› En la segunda lista aparecieron ocho ONG dedicadas a temas de desarrollo socioeconómico, cuatro feministas,
tres juveniles, tres ambientales, dos campesinas y otras dedicadas a la promoción de los derechos humanos, la
ciencia, la medicina, la democracia y las artes.
› Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos,
médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de
pensamiento, entre otras.
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Fuente: DW13

México ofrece CURP a migrantes de Guatemala y Belice para su afiliación al IMSS:
Segob
› El Gobierno mexicano ofrecerá una Clave Única de Registro de Población (CURP) a migrantes de Guatemala y
Belice para que puedan trabajar en la frontera, reveló este domingo la Secretaría de Gobernación (Segob).
› La CURP es una clave de identidad esencial en México para acceder a servicios sociales, financieros y laborales,
por lo que el Gobierno afirmó que ahora “se asigna con criterios de inclusión, a fin de no dejar a nadie atrás ni
a nadie fuera”.
› Hasta la fecha (08 de mayo 2022), 94 migrantes de Guatemala y Belice han recibido la CURP y su tarjeta de
visitante trabajador fronterizo.
› El anuncio ocurre en medio de la gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica,
a donde ha viajado de este jueves a domingo para abordar la migración con sus homólogos.
Fuente: Forbes México14

AMLO en gira por Centroamérica: un intento de desalentar la migración
› El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comenzó el 5 de mayo su primera gira por
Centroamérica, después de cuatro años en el poder.
› El mandatario viajará por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba con la intención, dice, de estrechar
lazos de cooperación regional.
› La víspera de su gira por Centroamérica, Andrés Manuel López Obrador anunció que reforzará su frontera sur
para frenar la llegada masiva de indocumentados.
› Se espera que AMLO insista en implementar programas de creación de empleo como el que ya ha exportado a
Honduras, Guatemala y El Salvador, que se llama “Sembrando Vida” y consiste en reforestar zonas a cambio de
salario.
Fuente: Radio Francia Internacional15

México reforzará su frontera con Guatemala y Belice por ola de migrantes
› México reforzará seguridad en su frontera sur ante llegada masiva de indocumentados que intentan cruzar a
Estados Unidos, presidente Andrés Manuel López obrador anunciado el 04 de mayo.
› En la víspera del inicio de una gira por Centroamérica y Cuba el mandatario se refirió al impacto que tendría la
eliminación de una medida estadounidense (Título 42), adoptada en el marco de la pandemia del Covid-19, que
permite la expulsión de casi la totalidad de los inmigrantes ilegales.
› La zona fronteriza con Guatemala es la puerta de entrada de cientos de miles de migrantes, en su mayoría
centroamericanos, que buscan llegar a territorio estadounidense en su huida de la violencia y la pobreza.
› Solo en 2021, las autoridades mexicanas encontraron más de 300.000 inmigrantes ilegales; En tanto, en las
últimas tres semanas Estados Unidos detuvo diariamente en la zona fronteriza a 7.800 inmigrantes
indocumentados, casi cinco veces el promedio de 2014-2019.
Fuente: Noticias del Mundo16

Centroamérica y el Caribe condenan la invasión de Rusia a Ucrania
› Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
reiteraron el 03 de mayo su condena a la invasión de Rusia a Ucrania, tras la visita del alto representante de la
Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
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› Por su parte, la ministra de exteriores de Panamá, Erika Mouynes, aclaró que las naciones del SICA "ya se han
expresado para condenar de manera enérgica el uso de la fuerza y la violencia de la soberanía e integridad
territorial de Ucrania por parte de la Federación Rusa".
› El 03 de mayo, 18 países que integran del SICA y la CARICOM se reunieron en Panamá con Borrell para analizar
el impacto de la guerra en Ucrania en la región, como el alza de los precios del combustible, productos básicos
y un aumento de la inseguridad alimentaria. Nicaragua no asistió ni envió representación.
› Durante el encuentro, los cancilleres y representantes ratificaron su posición ante la guerra, a pesar de que los
países ya votaron el pasado marzo una resolución que demanda a Rusia "un cese inmediato de hostilidades
contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles".
Fuente: DW17

Reportan doce secuestrados en Haití, entre ellos ocho turcos
› Una docena de personas, entre ellos ocho ciudadanos turcos, fue secuestrada por una pandilla el domingo
cuando viajaban en autobús desde República Dominicana a Puerto Príncipe, dijeron funcionarios el 09 de mayo.
› El cónsul honorario de Turquía en Haití, Hugues Josue, dijo a la AFP que los secuestrados son miembros de la
asociación musulmana Ashape, que ofrece cursos de idiomas y educación religiosa, de acuerdo con el sitio web
de la organización.
› Los ciudadanos turcos, cinco hombres y tres mujeres entre 20 y 26 años, fueron secuestrados al este de Puerto
Príncipe, entre las comunas de Croix des Bouquets y Ganthier.
› La Cancillería dominicana reiteró la recomendación sobre abstenerse de viajar a Haití hecha desde octubre de
2021 a los dominicanos, salvo por motivos esenciales.
Fuente: 2418

República Dominicana anuncia la liberación de su diplomático que fue secuestrado en
Haití
› El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, informó el 04 de mayo que el diplomático dominicano
que fue secuestrado en Haití a finales de abril ha sido liberado.
› "Carlitin Guillen Tatis, consejero de la embajada dominicana en Haití, ha sido puesto en libertad sano y salvo,
después de 4 días de secuestro", tuiteó Álvarez.
› Guillen, quien trabaja como agregado comercial en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, habría sido
secuestrado por miembros de la pandilla 400 Mawozo mientras viajaba por carretera desde la capital haitiana a
una ciudad al otro lado de la frontera, según los medios locales.
› El embajador dominicano en Haití, Faruk Castillo, precisó que su colega había sido secuestrado en Croix-desBouquets, al este de la capital, una zona conocida por ser un bastión de la 400 Mawozo, que las fuerzas locales
de seguridad describen como la banda criminal más grande de Haití.
› Según el Centro de Análisis e Investigación sobre Derechos Humanos de Haití, más de 1.200 personas fueron
secuestradas en 2021; solo 81 de las víctimas eran de nacionalidad extranjera.
Fuente: BBC19

NORTEAMÉRICA
EE.UU. envía a Sudamérica una misión comercial liderada por el subsecretario de
Comercio la próxima semana
› Estados Unidos enviará del 15 al 18 de mayo una misión comercial a Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay para estrechar lazos comerciales, informó
el Departamento del Comercio.
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› Está integrada por más de 60 representantes, en su mayoría de pequeñas y medianas empresas, de varios
sectores, como la salud, la energía, la tecnología de la comunicación, las infraestructuras, la maquinaria
industrial, la seguridad aeroespacial y la alimentación.
› El subsecretario de Comercio Don Graves encabezará la delegación, que viajará a Brasil para la Conferencia de
Negocios de América del Sur, que se celebra en Sao Paulo, antes de ir a Brasilia para una serie de reuniones con
los miembros del gobierno brasileño y el sector privado, añade el texto, sin dar precisiones.
› El viaje tiene lugar pocas semanas antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará a partir del 6 de junio
en Los Ángeles.
Fuente: Gestión20

EE.UU. solicita reunión del Consejo de Seguridad de ONU sobre Corea del Norte
› Estados Unidos solicitó una reunión pública de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del
Norte tras sus más recientes lanzamientos de misiles balísticos, que tendrá lugar el 11 de mayo, informaron
fuentes diplomáticas el 09 de mayo.
› La reunión se celebrará en medio de los temores de Estados Unidos de que Corea del Norte reanude sus
pruebas nucleares en las próximas semanas.
› Washington, que preside el Consejo de Seguridad este mes, consideraba la posibilidad de realizar una sesión
sobre los últimos lanzamientos de Pyongyang desde fines de la semana del 06 de mayo, dijeron las fuentes.
› A pesar de las duras sanciones internacionales, Corea del Norte ha intensificado sus esfuerzos en los últimos
meses para modernizar su ejército y ha realizado 15 lanzamientos de prueba desde enero.
Fuente: El Universo21
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