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AMÉRICA DEL SUR
Colombia: resultados de Elecciones 2022
› Gustavo Petro (Pacto Histórico) se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia. En la segunda
vuelta de unas intensas elecciones, Petro le ganó por tres puntos porcentuales a Rodolfo Hernández, un
empresario de la construcción.
› El veredicto de las urnas fue claro este domingo 19 de junio y con la totalidad de las mesas de votación
contabilizadas, Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, obtuvo en el balotaje 11.281.013
votos (el 50,44 %), una ventaja de 700.601 sobre su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, que
recibió 10.580.412 sufragios (el 47,31 %).
› Según Petro, el cambio que encarna la coalición Pacto Histórico, que lo llevó a la Presidencia, está basado en la
“política del amor”, con “esperanza” y “futuro”, y ese cambio “significa abrir las oportunidades para todos y todas
las colombianas”. “No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio
para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana”, aclaró Petro, quien habló de reconciliación nacional
de un país desgarrado desde hace más de medio siglo por su conflicto armado interno y las luchas por el poder.
› El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández después de estar en silencio más de 24 horas, agradeció a la
mitad del país que voto por él. En un mensaje en redes sociales dijo que sabía que cada una de las personas
que votaron por él esperaban que Hernández pudiera alcanzar la presidencia con los principios de "no robar,
no mentir y no traicionar". Además, afirmó que: "siempre tendrán en mí a alguien que no se callará ante la
corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia".
Fuente: BBC2

Bolivia: ONU hace observaciones al proceso judicial de Áñez
› La Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) hizo
seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en la
que se les condenó a diez años de cárcel por el caso "golpe de Estado II".
› La Justicia condenó a 10 años de cárcel a Áñez por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la
Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, y a los exaltos mandos militares y policiales a entre dos
y cuatro años de cárcel.
› Áñez está detenida preventivamente en La Paz desde hace más de un año y el 10 de junio fue condenada a 10
años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales
renunció a la Presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
Fuente: DW3
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Brasil: hallan restos humanos en búsqueda en la Amazonía
› La policía reportó el hallazgo de restos humanos en la zona de la Amazonía en la que un experto indígena y un
periodista británico desaparecieron hace más de una semana, informó el 15 de junio el ministro de Justicia de
Brasil, Anderson Torres.
› Torres subrayó que los restos no han sido identificados. “La policía federal me ha informado que ‘se encontraron
restos humanos en el lugar donde se llevaban a cabo excavaciones’. Se les practicarán análisis forenses", dijo el
funcionario en Twitter.
Fuente: DW4

Chile confirma segundo caso de Viruela del Mono
› El Ministerio de Salud informa el 20 de junio, que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó mediante el análisis
de PCR un segundo caso de Viruela del Mono en el país.
› Se trata de una persona adulta de la Región de La Araucanía con antecedente de viaje a Europa en las últimas 3
semanas. Al igual que en el primer caso detectado, la Autoridad Sanitaria Regional aplicó el protocolo de
vigilancia establecido por el Ministerio de Salud.
› La enfermedad, originaria de África central y occidental, se ha diseminado por otros 36 países donde no es
endémica, sumando más de 2 000 casos, según el último informe sobre este brote de viruela del mono publicado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
› En América, además de los casos en Canadá, se han confirmado 72 en EE.UU., México y Brasil (5), Argentina (3),
Chile (2) y Venezuela (1). La OMS mantiene el nivel de riesgo "moderado" ante el brote de viruela del mono, por
ser la primera vez que se dan focos de contagio en países no endémicos y muy distantes entre sí.
Fuente: RPP5

Protestas en Ecuador
› El gobierno de Ecuador decidió este lunes 20 de junio ampliar el estado de excepción de tres a seis provincias
debido a la violencia registrada durante protestas de indígenas desde hace ocho días, informó la presidencia.
› "Con esta decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los
derechos de quienes se manifiesten pacíficamente", declaró el presidente Guillermo Lasso.
› Lasso dijo poco antes que el movimiento indígena lo quiere "botar" del poder. "Hemos tendido la mano, hemos
llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren botar al presidente", declaró el
gobernante en un video divulgado en su cuenta en Twitter.
› La opositora y mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) realiza desde hace una semana
protestas con bloqueo de carreteras y manifestaciones en ciudades en demanda de una reducción de precios
de combustibles. Este 20 de junio, varios miles de personas llegaron a Quito para manifestarse contra Lasso,
cuyo manejo de la situación fue tildado de "errático" por parte del Legislativo.
Fuente: BBC6

Paraguay: Asesinan al exdirector del mayor penal de Asunción
› Óscar Daniel González Olmedo, exdirector de la penitenciaría nacional de Tacumbú, en Asunción, capital de
Paraguay, fue asesinado tras recibir varios tiros en el cuerpo, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
› González fue muerto a tiros por un sicario cuando se encontraba en la casa de su padre, en barrio Obrero de
Asunción. Al principio se informó que el asesinato ocurrió cuando Óscar González ingresaba al domicilio.
› Sin embargo, las autoridades explicaron este 20 de junio que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta,
uno descendió e ingresó hasta el fondo de la vivienda, donde se encontraba la víctima fatal, y le propinó varios
disparos frente a sus familiares.
› La Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran realizando las primeras diligencias. Fueron recogidas imágenes de
circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el crimen y también se está recabado información de los familiares.
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Fuente: Infobae7

Perú será sede de congreso mundial en seguridad del comercio internacional
› Con la presencia de expertos de más de 15 países, Lima será sede del X Congreso Mundial BASC en seguridad
del comercio internacional, que se desarrollará el 17 y 18 de noviembre.
› El tema central será “La Resiliencia en el Comercio Internacional", en la que participarán más de 200 expertos
en aduanas, exportadores, importadores, operadores logísticos, terminales portuarios, así como las principales
autoridades y organizaciones que forman parte del comercio exterior.
› Este importante encuentro contará con la participación de representantes de países como Argentina, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Venezuela y Uruguay.
› La organización del evento está a cargo de World BASC Organization y el Capítulo BASC Perú, una alianza
empresarial para un comercio seguro que promueve buenas prácticas de seguridad en cooperación con
gobiernos, organizaciones internacionales y el sector empresarial.
Fuente: Andina8

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Costa Rica sigue enfrentando consecuencias de ciberataques
› Dos meses después del inicio de una serie de ciberataques contra instituciones públicas, especialmente al
Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Gobierno de Costa Rica sigue
enfrentando las consecuencias y aún no logra restablecer del todo los servicios más afectados.
› Los ataques comenzaron hace dos meses contra el Ministerio de Hacienda, entidad que se vio obligada a
deshabilitar la plataforma ATV, mediante la que se declaran los impuestos, y la TICA, utilizada para las
declaraciones aduaneras.
› El pasado 13 de junio, el Ministerio de Hacienda logró restablecer el servicio del ATV mientras que el TICA se
prevé que estará operando en su totalidad en junio.
› El Gobierno rechazó entablar cualquier tipo de conversación con los atacantes y aseguró que la información no
es de mayor relevancia y estaba respaldada.
Fuente: Elsalvador.com9

Chaves: devolver democracia a Nicaragua debe ser esfuerzo multilateral
› El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica dijo durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos que la
situación sociopolítica, económica y migratoria que atraviesa Nicaragua debe de ser abordada por todos los
gobiernos de la región para ayudar a recuperar la democracia.
› Durante su intervención, Chaves explicó como abordar las relaciones ante un régimen totalitario como el de
Daniel Ortega y Rosario Murillo.
› El mandatario costarricense asumió la presidencia de ese país el pasado 8. El dictador Daniel Ortega no fue
invitado a la toma de posesión presidencial.
› Al ser abordado sobre las relaciones con Nicaragua, Rodrigo Chaves detalló que no aislará a nadie y que su
gobierno será democrático y respetuoso de las leyes y tratados.
› Recientemente, el presidente de Costa Rica dijo que no va a enviar embajador a Nicaragua y que en la sede
diplomática en Managua estará un encargado de negocios.
Fuente: 100% noticias10
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El Salvador: ONG recibe casi 2 000 denuncias por atropellos a derechos humanos
incluyendo ejecuciones extrajudiciales
› La organización humanitaria Cristosal recibió casi 2.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, de las
que el 97,4 % fueron por detenciones arbitrarias, bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde
finales marzo.
› El informe de Cristosal señala que las denuncias por violaciones a derechos humanos incluyen a 2.077 personas,
de las que 62 padecen enfermedades crónicas, 13 tienen algún tipo de discapacidad física y una está
embarazada.
› Las víctimas dan cuenta de detenciones sin órdenes de captura y allanamientos de morada sin la
documentación legal requerida, a pesar que el régimen de excepción no suspende el derecho de la
inviolabilidad de la morada.
› El 86,3 % de las víctimas son hombres y el 11,9 % son mujeres, con una edad promedio de 30 años.
Fuente: RPP 11

Nayib Bukele sobre caída del Bitcoin: "Dejen de ver la gráfica y disfruten la vida"
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló la noche del 18 de junio en su cuenta de Twitter que "la
paciencia" es "la clave" cuando se invierte en Bitcoin, criptomoneda que es de curso legal en el país
centroamericano desde septiembre de 2021 y que es la más conocida del mercado.
› La publicación del presidente salvadoreño se da en momentos en que el Bitcoin cayera este sábado por debajo
de los 20.000 dólares, por primera vez desde diciembre de 2020, en un ambiente generalizado de desplomes
que afecta al sector.
› De acuerdo con la web Coinmetrics, el Bitcoin ha perdido más de 7% en las últimas 24 horas y a las 10.00 hora de
Nueva York (14.00 GMT) se pagaba por un Bitcoin 19.175 dólares.
Fuente: DW12

El Salvador libera a 456 personas que "no estaban vinculadas" a maras
› En los últimos dos meses, las autoridades de El Salvador han puesto en libertad a 456 personas que habían
sido detenidas de forma provisional por pertenecer supuestamente a bandas criminales, en el marco del
régimen de excepción aprobado por el Congreso con el que el presidente, Nayib Bukele, pretende combatir a
las pandillas, según trascendió el 16 de junio.
› El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, informó en una entrevista para el oficialista Canal 10 que
muchas de las personas han sido liberadas después de que tuviese lugar su primer juicio ya que "no estaban
vinculadas con pandillas".
› El Parlamento salvadoreño aprobó el 27 de marzo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país
para combatir la ola de homicidios, que un día antes dejó más de 60 muertes.
› De esta forma, el Gobierno salvadoreño queda capacitado durante este período para suspender ciertas
libertades y garantías -como la presunción de inocencia, tal y como denunció la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en mayo de 2022- para facilitar despliegue de militares y policías en las calles.
› El Ministerio de Justicia y Seguridad salvadoreño confirmó este jueves que -desde la aprobación del régimen de
excepción en marzo- ya han sido detenidos más de 40.000 presuntos pandilleros.
Fuente: DW13

La SIP repudió la confiscación y el cierre de cuarto medio en Nicaragua
› La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el 20 de junio la confiscación del portal
nicaragüense Trinchera de la Noticia y señaló que se trata del cuarto medio oficialmente clausurado en ese país
como consecuencia de las “acciones hostiles del gobierno de Nicaragua”.
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› La SIP, con sede en Miami, subrayó que esta arremetida contra la prensa independiente es una “represalia por
sus críticas al régimen”.
› Una resolución del Poder Judicial del pasado 10 de junio disolvió la sociedad de Trinchera de la Noticia y la Policía
Nacional ocupó el local y confiscó todos sus bienes, según denunció la directora del sitio, María Alicia Talavera.
› Entre otras acciones, la declaración de la SIP pide a los organismos multilaterales condicionar el otorgamiento
de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos, e insta a devolver las
instalaciones a los medios confiscados.
› La SIP también reclama la reapertura de los medios clausurados, que se permita el regreso de los periodistas
desde el exilio y se ofrezcan garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
Fuente: Infobae14

El régimen de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas y equipamiento militar de Rusia
› La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, autorizó el 14 de junio el
ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, a petición de urgencia del presidente del
país, Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el mar Caribe y en el océano Pacífico
nicaragüense.
› El ingreso de tropas rusas, país que mantiene una guerra en Ucrania, fue autorizado con el voto de 78
legisladores sandinistas y sus aliados, de los 91 diputados que integran el Parlamento.
› Ortega, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó el ingreso de tropas rusas durante el segundo
semestre de este año para participar en operaciones “en contra de ilícitos” en el mar Caribe y en el océano
Pacífico nicaragüense, según el decreto.
› En total, el líder sandinista autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas
ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en
“intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad”.
› Ortega también autorizó por seis meses, a partir de julio próximo, el ingreso al país de personal, naves y
aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que llevarán a cabo las mismas funciones
que las de Rusia.
› También autorizó el ingreso de militares de Cuba, México y países centroamericanos, quienes participarán con
los de Nicaragua en “intercambios y labores de carácter humanitario”.
Fuente: Infobae15

Estados Unidos castiga las exportaciones de oro de Nicaragua
› El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado una sanción quirúrgica al régimen de Daniel Ortega
y Rosario Murillo: el 17 de junio castigó a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y sus exportaciones de
oro.
› También fue sancionado el presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado. La venta de oro es el que
mayores dividendos deja al entorno presidencial, después de la creación de la empresa en 2017 para consolidar
el control oficial sobre el sector minero y la entrega de concesiones.
› Después de la creación de Eniminas en 2017, el Gobierno tiene mayor control en la regulación de la minería
aurífera. La emisión de concesiones de tierras a empresas nacionales y extranjeras ha aumentado de forma
exponencial en los últimos años, al mismo tiempo que Eniminas cuenta con varias empresas conjuntas con
capitales privados.
Fuente: El País16
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Pueblos indígenas de Panamá reclaman al Gobierno "seguridad territorial"
› Representantes de las siete etnias indígenas de Panamá reclamaron este lunes al Gobierno que atienda su
exigencia de más "seguridad territorial" ante la creciente invasión de sus tierras y la "tala indiscriminada" que
sufren.
› Membache es el fiscal de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Coonapip), que junto a autoridades
tradicionales expusieron en una conferencia de prensa que la titulación colectiva de las tierras, la "invasión de
colonos" y campesinos a las mismas, y la tala ilegal son problemas de larga data que siguen sin respuesta por
parte de las autoridades.
› El cacique reclamó que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, "se ha reunido con los ganaderos,
productores, sindicalistas, docentes, transportistas y otras organizaciones, pero no con las autoridades
indígenas en pleno", para tratar sobre "la grave situación" que viven los pueblos originarios.
› En Panamá hay siete etnias indígenas Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri, agrupadas
territorialmente en seis comarcas, emberá-wounaan, guna yala, ngäbe-buglé, madugandí, wargandí y el reciente
naso.
Fuente: Yahoo! News17

Fiscalía de EE. UU. afirma que exsecretario de Seguridad de México amenazó y sobornó
a periodistas
› La Fiscalía de Estados Unidos presentó nuevas evidencias contra el exsecretario (ministro) de Seguridad Pública
de México, Genaro García Luna, en las que afirma que intentó acosar y sobornar a periodistas que investigaban
sus crímenes, además de manipular a testigos.
› Estas evidencias, según la Fiscalía, están relacionadas con las acusaciones en su contra por narcotráfico y por
mentir a las autoridades de EE. UU.
› La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este jueves 16 de junio al juez la admisión de nuevas pruebas -grabaciones
de audio- contra el exsecretario (ministro) de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de
conspiración para traficar cocaína para presuntamente ayudar al cartel de Sinaloa, que demostrarían "los
intentos del acusado de silenciar a periodistas mediante acoso y sobornos, y su voluntad de manipular a los
testigos".
› Los fiscales estadounidenses dicen que García Luna, detenido en 2019 en Dallas, Texas y con cargos de tráfico
de drogas en Nueva York, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que
hablen en contra suya.
› López Obrador vinculó este caso con la guerra contra el narcotráfico que declaró el entonces presidente Felipe
Calderón en diciembre de 2006.
Fuente: France 2418

NORTEAMÉRICA
Secretario de Estado de EE.UU. felicita a Gustavo Petro por su triunfo en elecciones
presidenciales de Colombia
› El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, envió vía telefónica el 20 de junio su felicitación al
presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, tras su triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el
domingo en el país latinoamericano y reiteró su compromiso con las relaciones bilaterales entre ambos países.
› “El secretario Blinken subrayó los valores democráticos que comparten nuestros países y se ha comprometido
a fortalecer aún más la amistad de 200 años entre Estados Unidos y Colombia”, indicó el portavoz del
Departamento de Estado norteamericano, Ned Price.
› Asimismo, Price dijo que en la conversación ambos líderes han hablado sobre los objetivos mutuos para hacer
frente al cambio climático, mejorar la salud pública y avanzar en las oportunidades económicas “inclusivas”.
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Fuente: DW19

Renuncia el embajador de Colombia en Estados Unidos
› El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, publicó el 19 de junio a través de Twitter una
carta dirigida al presidente Iván Duque en la que presenta su renuncia al cargo a partir del 6 de agosto, es decir,
un día antes de la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro.
› En la misiva, Pinzón, quien deja el cargo luego de 11 meses de gestión, destacó elementos de su trabajo, como
los esfuerzos en la “alineación temática” entre ambos gobiernos en temas como la respuesta a la pandemia, el
cambio climático y la transición energética.
Fuente: El tiempo20
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