REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 19.05.20221

AMÉRICA DEL SUR

Argentina: presidente insta desde Francia a recuperar la paz
› El presidente de Argentina, Alberto Fernández, culminó este 13 de mayo su gira por Europa luego de reunirse
con su homólogo francés Emmanuel Macron, tras lo cual emitieron una declaración conjunta desde el Palacio
del Elíseo en la que instaron a recuperar la paz en ese continente.
› El mandatario suramericano afirmó que Macron acogió su preocupación y la de América Latina sobre la
necesidad de trabajar por la paz. "El mundo hoy necesita más proteínas y alimentos, no misiles”.
› Fernández abogó por fortalecer la cooperación bilateral pero también entre los organismos regionales en pos
de la estabilidad. “Podremos trabajar juntos, desde la Unión Europea y la Celac (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y caribeños), para recuperar la paz. Es urgente”.
› Añadió que como presidente pro tempore de la CELAC, Argentina sostiene que no se puede "seguir poniendo
en riesgo la seguridad alimentaria y energética", en alusión a las consecuencias del conflicto en Ucrania.
Fuente: Swissinfo.ch2

Bolivia: detectan variante BA2 de ómicron y Gobierno llama a prepararse para 5ta ola
› El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que en el último reporte epidemiológico se detectó la presencia de
una nueva variante BA2 de la ómicron.
› Asimismo, la autoridad exhortó a la población a “Prepararnos para una eventual quinta ola que pudiese venir
más adelante”, al señalar que el Ministerio de Salud ha previsto el inicio de esta ola entre fines de este mes de
mayo y junio.
› Manifestó que la única forma de hacer frente a estas variantes es mediante la vacunación contra el Covid-19,
instó a la población a acercarse a los puntos de vacunación gratuita, toda vez que ahora ya no existe la excusa
de que no existen las dosis.
Fuente: Swissinfo.ch3

Brasil contrata hackers para poner a prueba su sistema de votación
› El Decenas de expertos en informática se reunieron esta semana en la sede de la Autoridad Electoral de Brasil,
en la capital, Brasilia. Su misión: infiltrarse en el sistema de votación del país antes de las esperadas elecciones
presidenciales de octubre.
› Las pruebas se realizaron entre el 10 y 13 de mayo y buscaron violar los códigos de seguridad del software que
regulará las urnas electrónicas.
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› Miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil afirmaron que los resultados fueron alentadores,
puesto que todos los expertos que trataron de alterar el sistema, fracasaron.
› Las pruebas que se llevan a cabo cada año electoral y que suelen transcurrir sin incidentes y sin llamar la
atención; en esta oportunidad adquirió un enorme significado luego de que el presidente, Jair Bolsonaro, pusiera
en prueba la fiabilidad del sistema.
› Las Elecciones generales de Brasil se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre de 2022.
Fuente: The San Diego Unión-Tribune4

Brasil evalúa su participación en la IX Cumbre de las Américas
› El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó el 15 de mayo que aún valora su participación en la IX Cumbre de
las Américas, prevista para celebrarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
› “Depende de muchas cosas. Algunos dijeron que no sería recibido por (mandatario de Estados Unidos, Joe
Biden). Dios mío, me reciben jefes de Estado de todo el mundo”, precisó Bolsonaro a reporteros.
› Según el exmilitar, el mundo entero quiere hacer negocios con Brasil, “¿sabe por qué?, porque dependen de
nuestros alimentos para su seguridad alimentaria”, respondió. El gigante suramericano figura como uno de los
mayores exportadores mundiales de alimentos y ahora tendrá más demandas de sus productos por el conflicto
entre Rusia y Ucrania.
› De concretarse la visita, esta podría incluir el primer encuentro bilateral entre Bolsonaro y Biden. Según fuentes
diplomáticas, una reunión de alto nivel entre autoridades de los dos países sería positiva, pues daría peso y
relevancia a Estados Unidos, que recibe fuertes críticas por determinar unilateralmente no invitar al foro a Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
› Los expertos señalan que una Cumbre de las Américas excluyente amenaza con descarrilarse y eliminaría la
mejor oportunidad para Washington de desplegar una política integral para el hemisferio occidental. La Cumbre
de las Américas se celebrará en Los Ángeles (California, EE.UU.) del 6 al 10 de junio.
Fuente: El universo5

Chile defiende que Cuba, Nicaragua y Venezuela asistan a Cumbre de Américas
› La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, afirmó el 15 de mayo que está a favor de la
participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas y agregó que en los últimos años
“la exclusión no ha producido resultados en derechos humanos”.
› Urrejola también explicó que la presencia de Chile en el foro no estará supeditada a la participación de estos
países, como expresó México, y agregó que espera que muchos otros jefes de Estado no dejen de asistir en caso
de ser así.
› El Departamento de Estado de Estados Unidos, país que será sede del evento hemisférico en junio, confirmó la
semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por
considerar que “no respetan la democracia”. Sin embargo, el 11 de mayo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen
Psaki, dijo que aún no se habían enviado las invitaciones porque “no hay una decisión final”.
Fuente: DW6

Chile: asaltos a ministra de Defensa y a carabinero
› El 13 de mayo ocurrieron dos hechos delictuales que afectaron a dos miembros de la institucionalidad de Chile.
El primero, involucró a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el segundo, a un carabinero que forma parte
del equipo de seguridad del Presidente Gabriel Boric.
› La cartera de Defensa confirmó lo ocurrido en la vivienda de la comuna de Ñuñoa, donde tres sujetos ingresaron
para maniatar al esposo e hijo de la ministra, en momentos en que ella no se encontraba en la casa. Los sujetos
lograron escapar con el auto de la secretaria de Estado. Mientras que, en la comuna de San Miguel, el funcionario
policial de la seguridad del presidente fue abordado mientras se dirigía a entregar el vehículo utilizado para
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cumplir sus funciones. Los sujetos lo abandonaron en el sector de Colina, no sin antes dispararle en el brazo
derecho. Posteriormente, el funcionario fue trasladado hasta el hospital institucional, donde permanece fuera
de riesgo vital.
› Mientras la fiscalía avanza en los trabajos investigativos correspondientes, desde distintos sectores se recrudece
el debate en torno a la delincuencia puntualmente a "las acciones urgentes" -según afirman varios
parlamentarios- para encontrar una salida frente a la escalada de violencia.
› Desde la oposición llaman al Gobierno a tomar medidas urgentes en la materia. Pues si bien existe un llamado
del Ejecutivo a un acuerdo país en materia de combate a la violencia, los parlamentarios esperan que
prontamente se presente un paquete de "medidas concretas", que algunos prometen tramitar con la urgencia
que sea necesaria.
Fuente: Infobae7

Chile vuelve a decretar militarización de región mapuche
› El 16 de mayo el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a ordenar la militarización de la sureña
región de La Araucanía ante el incremento de hechos de violencia en las reivindicaciones de tierras de indígenas
mapuches.
› "Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad", señaló la ministra del Interior,
Izkia Siches, tras anunciar que se volverán a desplegar militares en el sur del país, una medida que Boric se
comprometió en campaña a retirar.
› Las fuerzas militares habían sido desplazados en la región de La Araucanía y localidades de la vecina región del
Biobío el 12 de octubre de 2021 por orden del gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). Sin embargo, en la
campaña electoral Boric se comprometió a retirar a los militares de la zona, una medida que concretó el pasado
27 de marzo, cuando transcurridos seis meses desde su llegada los uniformados dejaron las labores de
resguardo en el sur de Chile.
› Pero tras intentar sin éxito aprobar en el Congreso despliegue "intermedio" de militares, con una presencia
acotada solo a algunos lugares, y frente a un notorio incremento de los ataques incendiarios, su gobierno debió
echar pié atrás y volver a recurrir a esta medida de emergencia para el resguardo del lugar.
Fuente: The San Diego Unión-Tribune8

Colombia: la Registraduría elegirá empresa que auditará software para las elecciones
› El registrador Nacional, Alexander Vega, aseguró que el 17 de mayo se conocerá la firma internacional que se
encargará de monitorear y auditar el software que será utilizado durante las elecciones presidenciales.
› Esto debido a una petición realizada por los diferentes partidos políticos para que se garantice la transparencia
de las elecciones. Según Vega, el encargado de escoger la firma que realizará la auditoria es el Consejo Nacional
Electoral (CNE), en un proceso donde cinco firmas se presentaron.
› Así mismo, se empezó a adelantar un simulacro sobre el preconteo, donde se evaluaron componentes de
transmisión voz a voz, digitalización, verificación divulgación de los resultados del formato E-14, entre otros. “El
preconteo se hizo con el mismo ejemplar del formulario E-14 que fue aprobado por las campañas políticas y los
entes de control. Podemos recibir entre 30.000 y 40.000 llamadas, pero lo importante es que no solo se está
transmitiendo, también se está realizando la doble comprobación de la información”, explicó Vega.
› Sumado a esto, se acreditó un auditor para cada centro de recepción telefónica y para cada oficina de
seguimiento departamental por partido. En esta actividad participaron funcionarios de la Procuraduría,
auditores externos, de las campañas presidenciales y organizaciones de observación electoral.
› La elección presidencial de Colombia de 2022 se celebrará el 29 de mayo de 2022, y en ella se escogerán al
presidente y la vicepresidente del país para el periodo 2022-2026.
Fuente: El país9
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Ecuador: el presidente Guillermo Lasso finaliza su visita oficial a Israel
› La visita del mandatario ecuatoriano culminó con un encuentro con representantes de la ONG, Start-Up Nation
Central, que sirve de puente entre empresarios, gobiernos y organizaciones internacionales y el ecosistema
innovador israelí.
› La visita del mandatario ecuatoriano incluyó encuentros con autoridades locales y representantes de empresas
y del sector privado israelí. Tras reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien firmó un memorando
encaminado a un tratado de libre comercio, Lasso mantuvo un encuentro con el primer ministro, Naftali Benet.
› Esta visita representa un nuevo paso del reacercamiento entre ambos países tras una crisis en las relaciones
bilaterales entre 2010 y 2017. En esos años, el expresidente Rafael Correa solía criticar a Israel por su política
hacia los palestinos.
Fuente: DW10

Llegan a Paraguay restos de Marcelo Pecci, fiscal antidrogas asesinado en Colombia
› El cuerpo de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo antidrogas asesinado por sicarios en Colombia el 10 de mayo,
arribó antes del amanecer del 14 de mayo a Asunción trasladado en vuelo comercial desde Cartagena de Indias.
› La investigación continúa y apunta a que alguien siguió a Marcelo Pecci desde Paraguay en su luna de miel. Las
autoridades ofrecen una recompensa equivalente a unos 488.000 dólares por información que permita la
captura de los asesinos
› El féretro fue recibido por autoridades nacionales en el espigón presidencial del aeropuerto internacional "Silvio
Pettirossi" de la capital paraguaya y luego trasladado al salón velatorio de una empresa fúnebre local.
› Pecci era un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo. Su esposa, Claudia Aguilera, una periodista de televisión y testigo del crimen en una playa de la
isla Barú, en el Caribe colombiano y cerca de Cartagena, había regresado el 12 de mayo a la capital paraguaya.
Fuente: El espectador11

Perú: Hackers rusos atacan al servicio de inteligencia peruano
› Hackers rusos del llamado Conti Group atacaron a miembros de la Dirección General de Inteligencia del
Ministerio del Interior (DIGIMIN) y han revelado el seguimiento a funcionarios y eventos virtuales de distintas
carteras gubernamentales.
› Conti Group continúa presionando recompensas para dejar de filtrar información. No ha habido ninguna
comunicación por parte de las entidades involucradas.
› Conti Group es uno de los grupos de ransomware más famosos del mundo y, a causa de sus actividades más
recientes, ha estado en la mira de Estados Unidos por un devastador ataque a los sistemas informáticos del
Gobierno de Costa Rica a fines del mes pasado.
Fuente: RPP12

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Hackers amenazan con derrocar al gobierno de Costa Rica
› Un grupo dedicado a la extorsión cibernética que infiltró algunos sistemas de cómputo del gobierno de Costa
Rica potenció su amenaza, asegurando que su objetivo ahora es derrocar al gobierno.
› El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves dejó entrever el lunes en una conferencia de prensa que el ataque
viene desde dentro y fuera de Costa Rica.
› Chaves también dijo que el impacto era mayor a lo que se sabía en un principio, con 27 instituciones
gubernamentales afectadas, incluyendo municipios y empresas de servicios públicos gestionadas por el Estado.
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› A pesar de la amenaza de Conti, los expertos creen que un cambio de régimen es sumamente improbable, o
que siquiera sea el objetivo real.
› Conti atacó a Costa Rica en abril, accediendo a varios sistemas críticos del Ministerio de Hacienda, incluyendo
datos aduanales y de recaudación fiscal.
› Otros sistemas gubernamentales también resultaron afectados, y luego de un mes siguen sin operar
correctamente.
Fuente: The San Diego Union-Tribune13

Bukele contra las maras: más de 30.000 pandilleros fueron detenidos en El Salvador en
50 días
› Las autoridades de El Salvador han detenido a 30.506 pandilleros desde que el presidente Nayib Bukele inició al
cierre de marzo una “guerra” contra esas agrupaciones para contener una ola de homicidios, informó el 16 de
mayo la Policía.
› Bukele le declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio tras el asesinato de 87 personas entre el
25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades atribuyen al accionar de estas agrupaciones.
› El régimen de excepción recibe críticas de diferentes organismos humanitarios por la detención masiva de
jóvenes sin el debido proceso.
› El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, justificó el 5 de mayo ante delegados del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) el derecho del Estado a mantener la ofensiva contra las pandillas.
Fuente: El Comercio14

Consuelo Porras es reelegida en Guatemala, pese a sanción de EE. UU.
› La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue reelegida el 16 de mayo por el presidente, Alejandro
Giammattei, para otros cuatro años más en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista
de "actores corruptos".
› El gobernante aseguró que Porras es una profesional que cumple con todos los requisitos constitucionales y
que obtuvo el voto favorable unánime de la comisión que evaluó a los candidatos.
› Al asumir el cargo para el período 2022-2026, Porras declaró que su compromiso para llevar adelante una labor
"sin sesgos ni ideologías, continúa firme".
› El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis
juristas que trabajaron en órganos antimafia en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores.
› Entre las personas aprehendidas figuran ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de una
representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las
Naciones Unidas, que funcionó entre 2007 y 2019.
› Porras fue colocada en 2021 por Washington en una lista de "actores corruptos".
Fuente: DW 15

Honduras captura a Herlinda Bobadilla, la peligrosa jefa del narcotráfico por quien
EE.UU. ofrece 5 millones de dólares
› La policía de Honduras anunció el 15 de mayo la captura de Herlinda Bobadilla, del clan de presuntos
narcotraficantes Montes Bobadilla.
› La captura fue realizada en una operación donde murió su hijo Tito y fueron capturados otros tres integrantes
de esta agrupación, en la mira de Estados Unidos.
› Estados Unidos los reclama en extradición y ofreció recompensas individuales de 5 millones de dólares por
información que llevara a la captura de Herlinda y sus dos hijos, según informó la semana pasada el portavoz
del Departamento de Estado, Ned Price.
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› Desde que en 2017 se arrestó y extraditó al tercer hijo de Herlinda, Noé Montes Bobadilla, condenado a 37 años
de cárcel por narcotráfico.
› Para fiscales estadounidenses, la penetración del narcotráfico hasta las altas esferas del poder, convirtió a
Honduras en un “narco-Estado”.
› Xiomara Castro, quien asumió la presidencia del país en enero, se ha comprometido a luchar contra el tráfico
de drogas, y ha recibido el respaldo de Estados Unidos.
Fuente: El Comercio16

Capturan en Honduras a nicaragüense pedido en EEUU por narcotráfico
› En una operación ejecutada el 15 de mayo, agencias policiales "lograron la captura del ciudadano de origen
nicaragüense Raduan Omar Zamora Mayorga, solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos",
dijo el Ministerio hondureño en un comunicado.
› La captura se efectuó en El Porvenir, cerca del caribeño puerto de La Ceiba.
› Más de 30 personas han sido extraditadas desde Honduras hacia Estados Unidos por narcotráfico desde 2010
y otras fueron capturadas o se entregaron voluntariamente.
Fuente: RFI17

Seguridad de EUA y Exteriores de México dialogan sobre migración ‘ordenada’
› Una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, en inglés) visitó la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para conversar sobre “los retos y oportunidades de
cooperación bilateral hacia el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular”, indicó el 12 de
mayo la dependencia mexicana.
› La delegación estadounidense, encabezada por el subsecretario interino de DHS, Blas Nuñez-Neto, ofreció el 11
de mayo una actualización de la información sobre la situación migratoria en Estados Unidos, divulgó ahora la
SRE en un comunicado.
› Por su parte, la SRE “reiteró" la voluntad de trabajar conjuntamente para desmantelar las organizaciones
dedicadas al tráfico y a la trata de personas y también de poner en marcha medidas para permitir una migración
ordenada.
› El jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, encabezó la reunión, acompañado
del consultor jurídico Alejandro Celorio, la directora general de Coordinación Política, Ximena Escobedo y el
coordinador de Estrategia y Políticas Públicas para América del Norte, Arturo Rocha, entre otros.
› Se acordó “acelerar y fortalecer” la cooperación en el proyecto de modernización del puente internacional San
Jerónimo-Santa Teresa -entre los estados de Chihuahua (México) y Nuevo México (Estados Unidos) para ampliar
sus capacidades en beneficio tanto del comercio internacional como de los sistemas de seguridad.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 18

Cuba dice que el alivio de las sanciones de EE.UU. es “un paso limitado en la dirección
correcta”
› Cuba calificó el 17 de mayo de “paso limitado en la dirección correcta” el levantamiento de algunas sanciones
de Estados Unidos, pero resaltó que eso “no modifica el embargo” vigente desde 1962.
› El gobierno del presidente Joe Biden levantó el 17 de mayo una serie de restricciones a Cuba, incluyendo
procedimientos de inmigración, remesas de dinero y viajes aéreos.
› Son medidas “positivas pero de alcance muy limitado”, dijo también Rodríguez en un comunicado publicado en
el sitio web del ministerio.
› Sin embargo, “los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco
económico tomadas por Trump (...), ni eliminan las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses”.
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Fuente: El Comercio19

Cuba: Díaz-Canel acusó a EE.UU. de querer "reavivar" protestas contra el régimen
› El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó el 17 de mayo a la Embajada de Estados Unidos en La Habana
de “reavivar lo ocurrido” en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado (11J).
› Además, señaló al país norteamericano de impulsar acciones para “provocar un estallido social” en la isla.
› De acuerdo con Díaz-Canel, Estados Unidos, al que acusó de “cinismo", ha construido “versiones infames de los
juicios” contra los manifestantes del 11J.
› Díaz-Canel también rechazó los señalamientos de Washington que acusan a la isla de encarcelar a menores de
16 años que participaron en las protestas.
› Desde diciembre se han registrado en Cuba juicios a manifestantes del 11J, con centenares de acusados.
› Según la Fiscalía General de Cuba, se ha procesado por dichas protestas a 790 personas, de las que 55 tienen
entre 16 y 17 años.
› EE.UU. y la Unión Europea, así como ONG cubanas e internacionales, han denunciado irregularidades en los
procesos y criticado las altas condenas de cárcel que, en ocasiones, han llegado a los 30 años.
Fuente: RPP20

El Parlamento cubano aprueba un nuevo Código Penal que castiga la subversión
› Diez meses después de las masivas protestas que estremecieron a Cuba en julio de 2021, consideradas las
mayores manifestaciones contra el gobierno del Partido Comunista en seis décadas, el Parlamento
cubano aprobó, el 15 de mayo, por "unanimidad" un nuevo Código Penal, que penaliza como delitos que atentan
contra los "intereses del Estado y del pueblo".
› La nueva ley "tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del
Estado y del pueblo", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario.
› El nuevo Código Penal sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo
de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en sesión
extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta el lunes, 16 de mayo.
› La nueva ley mantiene la pena de muerte "con carácter excepcional", en 23 delitos, y la suprime en cuatro
respecto a la normativa anterior.
› El nuevo Código Penal mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y
contempla "múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18"
› En el texto se introducen como nuevas sanciones el arresto domiciliario y el servicio en beneficio de la
comunidad. Por su parte, se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores
de la sociedad.
Fuente: 2421

NORTEAMÉRICA
El papa viajará a Canadá en julio para pedir disculpas por abusos en internados
católicos
› El papa Francisco visitará Canadá del 24 al 30 de julio, en un viaje durante el cual pedirá disculpas públicamente
por la violencia ejercida durante décadas contra las poblaciones autóctonas en internados católicos.

19

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cuba-dice-que-el-alivio-de-las-sanciones-de-estados-unidos-es-un-paso-limitadoen-la-direccion-correcta-joe-biden-miguel-diaz-canel-noticia/?ref=ecr
20

https://rpp.pe/mundo/actualidad/cuba-diaz-canel-acuso-a-eeuu-de-querer-reavivar-protestas-contra-el-regimen-noticia1405596?ref=rpp
21

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220515-parlamento-cubano-aprueba-c%C3%B3digo-penal-que-castiga-lasubversi%C3%B3n

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

8

› A través de las voces de los indígenas “he recibido, con una gran tristeza en el corazón, los relatos de
sufrimientos, privaciones, tratos discriminatorios y diversas formas de abuso sufridos por varios de ustedes,
especialmente en los internados”, declaró el pontífice argentino.
› “La visita de Su Santidad no sería posible sin la valentía y la determinación de los sobrevivientes, los líderes
indígenas y los jóvenes que compartieron sus historias”, reaccionó el 13 de mayo el primer ministro canadiense
Justin Trudeau.
› En el último año se han encontrado más de 1.300 tumbas de niños anónimas en los sitios de antiguos internados
y las búsquedas prosiguen en todo el Canadá.
› Francisco fue invitado personalmente por los delegados inuit a visitar su región durante los encuentros que
mantuvo con ellos en marzo y abril en el Vaticano.
› El programa del papa incluye también la ciudad de Quebec, mayoritariamente francófona, donde la Iglesia
católica ha ocupado históricamente un lugar preponderante y fue una autoridad clave hasta principios de la
década de 1960.
Fuente: Exitosa22

Al menos diez muertos en un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, Nueva
York
› El 14 de mayo, un hombre de 18 años armado con un rifle y un chaleco antibalas abrió fuego en un
supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y mató al menos a 10 personas antes de ser
detenido.
› También hirió a tres personas más. Las autoridades describieron el evento como "extremismo violento por
motivos raciales".
› Los investigadores informaron que el tiroteo fue transmitido a través de una cámara colocada en el casco del
hombre.
› El presunto pistolero fue identificado más tarde como Payton Gendron, de 18 años, de Conklin, una comunidad
del estado de Nueva York situada a unos 320 kilómetros al sureste de Búfalo.
› El sospechoso estaba siendo interrogado el sábado por la noche por el FBI y se esperaba que Conklin
compareciera ante el tribunal más tarde el 14 de mayo.
› La gobernadora Kathy Hochul tuiteó que estaba "siguiendo de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en
Búfalo", su ciudad natal. Dijo que los funcionarios estatales han ofrecido ayuda a las autoridades locales.
› En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el presidente, Joe Biden, estaba recibiendo
actualizaciones periódicas sobre el tiroteo y la investigación y había ofrecido oraciones con la primera dama por
las víctimas y sus seres queridos.
Fuente: France 2423

Cuba-EE.UU.: el gobierno de Biden flexibiliza su política hacia la isla y deshace medidas
adoptadas por Trump
› El gobierno de Estados Unidos anunció el 16 de mayo una serie de medidas que buscan suavizar la política hacia
Cuba y que suponen una marcha atrás respecto a las decisiones tomadas por el expresidente Donald Trump.
› El Departamento de Estado informó que se restablecerán los vuelos comerciales a varias ciudades cubanas, que
desde agosto de 2020 solo llegaban a La Habana, y se suspenderá el límite de US$1.000 por trimestre a las
remesas.
› "Cuba enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política continuará enfocándose en empoderar
al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico", señaló el
gobierno de Biden en un comunicado.
› Entre las nuevas medidas presentadas el 16 de mayo, el gobierno de Biden anunció el apoyo a un acceso amplio
a internet en la isla, así como permitir envíos de remesas a personas que no sean de la familia.
› También anunció que ampliará el procesamiento de visas. Esto incluye viajes educativos, reuniones
profesionales e investigación.
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› El anuncio se da meses después de las fuertes protestas que se desataron en la isla y por las que el gobierno
cubano arrestó a cientos de personas.
Fuente: BBC24

EE.UU retira nominación de embajador de EEUU en República Dominicana
› El presidente Joe Biden, modificó el 13 de mayo la nominación de Calvin Smyre como embajador de Estados
Unidos en República Dominicana, y ha sido cambiada para embajador extraordinario y plenipotenciario en la
mancomunidad de Las Bahamas.
› Con este cambio, Biden no nombró a otra persona para sustituir la nominación para RD, por lo que el país se
mantendrá sin embajador estadounidense, como lo ha estado desde que el mandatario asumió el poder en
enero de 2021.
› Según un documento del Departamento de Estado, Biden nominó a Smyre para ser representante de EEUU en
el país el 22 de septiembre de 2021.
› En el mes de octubre de ese mismo año, la Cámara de Representantes, encargados de aprobar la nominación,
la refirió al comité de Relaciones Internacionales.
Fuente: Diario Libre25

24
25

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61474637

https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2022/05/16/biden-retira-nominacion-de-calvin-smyre-como-embajador-derd/1832103

