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AMÉRICA DEL SUR

Bolivia: policías asesinados revelarían lazos con el narcotráfico
› Las autoridades investigan el asesinato de dos policías y de un agente civil en un ataque armado en la oriental
Santa Cruz, en el este de Bolivia, mientras desarrollaban un patrullaje. El hecho sucedió este 21 de junio cuando
los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez se encontraban patrullando la zona del Urubó en el municipio
de Porongo, a unos 54 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.
› Asimismo, el 22 de junio se realizó la aprehensión del principal sospechoso del asesinato. El ministro de
Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, anunció en sus redes sociales que fue capturado Misael N.V., "principal
sindicado en el asesinato a dos efectivos policiales y a un voluntario del GACIP (el Grupo de Apoyo Civil a la
Policía Boliviana)". Se pondrá a "disposición de la justicia donde tendrá que responder por los delitos cometidos",
añadió.
› La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no ha logrado establecer vínculos entre Misael Nallar y el
tráfico de estupefacientes. Sin embargo, su familia es uno de los clanes más poderosos del narcotráfico boliviano
ligado al Cartel de Cali. Un informe de Human Rights señala que el abuelo de Misael, Amador Nallar, y el padre,
Jorge Nallar, figuran entre los treinta más importantes narcotraficantes de los años 80, cuando la dictadura de
Luis García Meza y después.
Fuente: Página 122, El deber3

Brasil: confirma sus primeros casos "autóctonos" de la viruela del mono
› Brasil confirmó este 23 de junio los primeros casos autóctonos de la viruela del mono con el diagnóstico de la
enfermedad en tres personas residentes en la ciudad de Sao Paulo.
› Los casos se han multiplicado en el país en tan solo dos semanas, luego de que las autoridades sanitarias
notificaran el primer caso en Brasil, el pasado 8 de junio. Con el nuevo reporte, Brasil suma 14 casos en total y
se ubica como la nación con más contagios confirmados de la viruela del mono en América Latina.
› Los últimos datos de la OMS elevan el número total de contagios por viruela del mono a 3 300, en 40 países.
Fuente: Efe4

Chile declara estado de alerta sanitaria por viruela del monoMono
› El ministerio de Salud de Chile (Minsal) decretó este 24 de junio estado de alerta sanitaria en todo el país luego
de confirmarse el sexto caso de viruela del mono desde que la semana pasada se diagnosticara el primero.
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› La ministra de la cartera, María Begoña Yarza, explicó a la prensa que ante la declaración de la enfermedad se
cuenta con “un sistema de registro inmediato de la sospecha de los casos, pero además de tener esto
identificado y tener un programa de seguimiento de los casos, creemos que ha llegado el momento en que
utilicemos otras herramientas”.
› Yarza indicó además que la medida es de alerta, no de alarma, pues en estos momentos “Chile tiene un sistema
sanitario capaz de sospechar, diagnosticar, aislar y hacer seguimiento. Darle tranquilidad a las personas de que
tenemos un sistema sanitario que toma las medidas adecuadas”.
Fuente: Minsal.cl5

Advierten presencia en Chile de peligrosas bandas criminales del mundo
› El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que Chile cuenta con la influencia de tres de las
organizaciones criminales más peligrosas del mundo, entre ellas, el Cartel de Sinaloa.
› Fue en una conversación con un medio periodístico que la autoridad apunto, además que la llegada del crimen
organizado “implica más violencia, más armas y más homicidios”.
› Monsalve aseguró que son tres de las cinco organizaciones más peligrosas del mundo las que ya tienen
presencia en Chile. Se trata del Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. La autoridad,
además, indicó que el crimen organizado es una de las peores amenazas que enfrenta el Chile democrático, y
sostuvo que la seguridad de los ciudadanos es la prioridad del gobierno.
› Frente a estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja y diputado del Partido
Socialista, Raúl Leiva, dijo que el Estado debe tomar medidas urgentes.
Fuente: Infobae6

Colombia: tribuna en una corrida de toros se desploma y deja varios muertos
› Al menos 4 personas murieron y más de 300 resultaron heridas, tras el derrumbe de varios palcos de una plaza
de toros, en El Espinal, Tolima, durante las festividades que se adelantan durante estos días en el pueblo
colombiano. El accidente ocurrió el 26 de junio durante la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo.
› El 27 de junio, la Procuraduría General de Colombia anunció una investigación disciplinaria contra el alcalde "por
tragedia en corraleja". Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con el gran número de personas que
se encontraban en el lugar, pues desde haces dos años, a causa de la pandemia, no había corridas de toros.
› "El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastre realizados. Nos
solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos", agregó el organismo.
› Según el alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, ocho palcos se vinieron abajo, mientras los espectadores
disfrutaban de una corraleja. Cada palco tiene capacidad para 100 personas.
Fuente: El país7

Colombia: asesinan a líder social, el número 91 en 2022
› El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 27 de junio el asesinato del líder
ambiental, comunitario y juvenil, Julián David Ochoa Rueda, tras un ataque armado a su residencia en Santa Ana
en el municipio de Granada, departamento de Antioquia.
› De acuerdo con el ente, durante el hecho criminal fueron heridos también la pareja de la víctima y el resto de
sus familiares cuando se dirigían hacia la vivienda. “Con un arma escopeta le dispararon en la humanidad del
joven Juan David, también resultó lesionada con arma cortopunzante, tipo machete, su compañera permanente
con quien tenía un niño”, denunció el personero de Granada, Ómar Darío García.
› El gobernador añade que el líder social era miembro de la coalición política Pacto Histórico, y fue el encargado
de promover la campaña presidencial del recién electo Gustavo Petro en el municipio.
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› Ante el incidente, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de riesgo electoral a nivel nacional,
señalando los riesgos para aquellos que fungen como líderes en el interior de las comunidades, como
consecuencia de constantes ataques por grupos armados que los intimidan, asesinan y secuestran.
Fuente: El colombiano8

Ecuador: evidencias mostrarían que fuerzas de seguridad mataron a manifestante
› El 21 de junio, según Amnistía Internacional, fuerzas de seguridad que reprimían una manifestación en Puyo,
Pastaza, dispararon una granada de gas lacrimógeno, directamente y a corta distancia, contra B. G., un hombre
Indígena kichwa de la comuna de San Jacinto. B. G. murió más tarde en el Hospital General Puyo a causa del
disparo.
› “Tras el análisis de testimonios y de evidencia digital, Amnistía Internacional considera que la muerte de B. G.
fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la
fuerza y que debería ser investigada con prontitud por la fiscal general del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
› Asimismo, el 23 de junio, organizaciones Indígenas y de derechos humanos reportaron las muertes de dos
hombres, presuntamente por impacto de proyectiles de arma de fuego durante la represión de protestas: H. Q.
en el Parque del Arbolito, en la ciudad de Quito, y F. I. en San Antonio de Pichincha.
› Amnistía Internacional pide a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, realizar una investigación pronta,
exhaustiva, independiente e imparcial sobre la muerte de B. G.– con base en estándares relevantes de derechos
humanos, como el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas –, identificar
a los sospechosos de responsabilidad penal, incluyendo a la cadena de mando, y de existir pruebas suficientes
y admisibles, llevarlos ante la justicia en procesos justos y ante tribunales ordinarios.
Fuente: El universo9, DW10

Perú: Gobierno declara Estado de Emergencia en red vial nacional por paro
› El Gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia en la Red Vial Nacional que incluye a las carreteras
nacionales, regionales y vecinales o rurales durante 30 días, con el objetivo de que la Policía Nacional mantenga
el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como medida preventiva al paro indefinido de
transportistas de carga pesada que se inició este 27 de junio.
› Más de 130 000 policías serán desplegados a nivel nacional para garantizar el orden y la tranquilidad ante el
paro indefinido que anunciaron gremios de transportistas y del sector agrario desde este lunes 27 de junio.
› La noche del 26 de junio, los gremios de transportistas de carga pesada anunciaron que, tras no llegar a un
acuerdo con el Gobierno, iniciarán un paro indefinido desde este lunes a nivel nacional. Tras las reuniones del
sábado en la Presidencia del Consejo de Ministros, los dirigentes de los transportistas, Javier Marchesa y
Abraham Milla, informaron que la convocatoria sigue vigente, aunque se mantendrán dispuestos a una nueva
negociación en las próximas horas.
› Los transportistas han presentado una serie de demandas al Ejecutivo que incluyen medidas para afrontar el
incremento de precios de los combustibles, el costo de los servicios de peaje, incluir al transporte de mercancías
como servicio público y la presunta competencia desleal con los transportistas en las fronteras con Ecuador y
Bolivia.
Fuente: RPP11

Llega a Venezuela delegación de EE.UU. para dialogar
› Nicolás Maduro, anunció este 27 de junio que llegó al país una delegación del Gobierno de Estados Unidos para
continuar con las conversaciones que empezaron el pasado 5 de marzo y dar continuidad a la agenda bilateral.
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› "Jorge Rodríguez (presidente del Parlamento) a esta hora está recibiendo a una delegación del Gobierno de los
Estados Unidos, una importante delegación del Gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace
dos horas", expresó el mandatario en un acto televisado.
› Asimismo, indicó que esta delegación llegó al país para darle "continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5
de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Venezuela".
› Las conversaciones comenzaron el fin de semana del 5 marzo, cuando comenzaron los rumores que la Casa
Blanca confirmó dos días después, e informó de que una delegación de alto nivel enviada por el presidente Joe
Biden se había reunido con Maduro en el palacio de Miraflores.
Fuente: Infobae12

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
La mayoría de instituciones de Costa Rica no tiene personal de ciberseguridad
› La mayoría de las instituciones públicas de Costa Rica no cuenta con personal especializado en ciberseguridad
para la administración de los sistemas informáticos, reveló el 27 de junio el Ministerio de Ciencia, Innovación,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
› La entidad informó que realizó una investigación en 226 instituciones y determinó que 188 de ellas no cuenta
con personal especializado en ciberseguridad para administrar los sistemas y que 28 tienen sistemas
desarrollados por terceros sin contemplar los asuntos de seguridad.
› Otras falencias detectadas consisten en que 38 instituciones no han implementado sistemas de protección y
seguridad DNS; 104 no poseen sistemas de protección EDR; 99 no han implementado el doble factor de
autenticación en sus sistemas y 88 instituciones tienen sistemas operativos fuera de soporte.
› Además, 94 instituciones no han realizado auditorías de seguridad en sus servidores; 51 no tienen políticas
definidas para las copias de seguridad y 86 no realizan pruebas de restauración de copias de seguridad
realizadas.
› Los datos fueron publicados por el Micitt tras firmar una alianza con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
para trabajar de manera conjunta con las universidades públicas en el desarrollo de la ciberseguridad en el país.
Fuente: Yahoo! News13

Expresidentes de Costa Rica piden a Rodrigo Chaves rechazar candidato de Daniel
Ortega en el SICA
› Ocho expresidentes de Costa Rica mandaron el 26 de junio, una carta al mandatario Rodrigo Chaves Robles,
para pedir que rechace al candidato de Daniel Ortega para ocupar la secretaría general del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
› En la semana del 18 al 24 de junio, el canciller André Tinoco informó que Costa Rica se unió al consenso de los
demás países para respaldar la candidatura de Werner Vargas Torres para el cargo de la secretaría general del
SICA que está vacante desde hace un año. Vargas fue propuesto por Ortega.
› Los exmandatarios lamentaron que Costa Rica, siendo un país que vela por el respeto de los derechos humanos,
la igualdad y la libertad, apoye al candidato de Ortega.
› De igual manera, los expresidentes recordaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por la
dictadura de Ortega y que destacó en su último informe la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Fuente: 100% noticias14
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El Congreso de El Salvador aprobó una tercera ampliación de régimen de excepción
› Los diputados oficialistas en el Congreso de El Salvador aprobaron el 21 de junio una tercera ampliación del
régimen de excepción vigente desde finales de marzo a pesar de las miles de denuncias de atropellos a derechos
humanos y la muerte de al menos 46 personas detenidas, de acuerdo con registros de organizaciones
humanitarias.
› La extensión por 30 días más fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo,
dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
› La medida fue aprobada sin estudio o discusión parlamentaria pocas horas después de que el ministro de
Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros del Gobierno de
Nayib Bukele.
› El Congreso aprobó y extendió ya en dos ocasiones esté régimen, que suspende derechos constitucionales como
la defensa, reunión, organización y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
› Las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han
recibido más de 3.000 denuncias, entre ellas por detenciones arbitrarias y torturas.
Fuente: Infobae 15

El Gobierno de El Salvador mantendrá en prisión a más de 36.000 detenidos que fueron
arrestados bajo el régimen de excepción
› Los tribunales de El Salvador ordenaron que más de 36.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción,
vigente desde inicios de marzo, guarden prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal, según informó
el 26 de junio la Presidencia.
› Este dato se desprende de una afirmación del fiscal general, Rodolfo Delgado, citado por la Presidencia en un
comunicado de prensa.
› De acuerdo con la Presidencia, esto significa que “8 de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha
detenido esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel” y añadió que “es la ruta que seguirán todos”.
› Son cerca de 42.000 las persona detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, de las
que el presidente Nayib Bukele ha dicho que el 1 % podrían ser arrestos por “error”.
› Una docena de organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales expusieron recientemente ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han recibido miles de denuncias de atropellos.
Fuente: Infabae16

Presidente de Guatemala pide endurecer las penas contra el tráfico de personas tras
hallazgo de camión con migrantes muertos en Texas
› El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, lamentó el 28 de junio la muerte de 50 inmigrantes
hacinados en un camión hallado a las afueras de San Antonio (Texas, EE.UU.), e hizo un llamado a endurecer las
penas contra el tráfico de personas.
› En el mismo mensaje, el presidente guatemalteco consideró que “es imperativo que se encuentren mecanismos
para el endurecimiento de penas” y que el tráfico de personas “sea un delito con fines de extradición”.
› Según las autoridades mexicanas, entre los 50 fallecidos se encuentran al menos 22 mexicanos, 7 guatemaltecos
y 2 hondureños.
› Giammattei se encuentra en Washington para una reunión con miembros del Departamento de Seguridad
Nacional y para asistir a una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente: El Universo17
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Guatemala: Miles participan en Desfile de Diversidad Sexual
› Miles de personas salieron a las calles en ciudad de Guatemala para participar del Desfile de la Diversidad Sexual
y de Género en conmemoración del mes del orgullo gay.
› El 25 de junio no faltaron las coloridas banderas del arcoíris, la música, los trajes con lentejuelas, carteles que
exigían respetar los derechos y la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ y los discursos profundos sobre
los derechos de las personas dentro de la diversidad sexual y de género en el desfile que llenó varias calles de
la capital guatemalteca.
› El activista LGBT Homero Fuentes dijo que cualquier persona que trabaja en temas LGBT enfrenta muchos
prejuicios y discriminación, y que mucha de esa violencia está también sujeta a los de donde se proviene, en el
caso de personas de la comunidad LGBT que viven en el interior del país la violencia se agrava.
› Fuentes agregó que el Estado guatemalteco debe adecuar sus leyes para que permita que todas las personas
puedan vivir libres de discriminación y violencia, tener acceso a las garantías mínimas que tiene cualquier
persona en el país.
› Los desplazamientos ocurrieron en su mayoría en hombres gay, pero también hombres y mujeres trans
denunciaron ser víctimas de violencia.
Fuente: The San Diego Union-Tribune18

La presidenta de Honduras se reúne con el ministro de Exteriores del Vaticano
› La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mantuvo el 27 de junio un encuentro privado en Tegucigalpa con
el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, que equivale al ministro de Exteriores, Paul Richard
Gallagher, informó una fuente oficial.
› Castro y Gallagher se reunieron en la Casa Presidencial, ubicada en Tegucigalpa, indicó la Oficina de Prensa del
Ejecutivo hondureño en un mensaje en Twitter, que acompaña dos fotografías del encuentro.
› El arzobispo Gallagher también se reunió con el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, informó la
Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.
› El objetivo de su visita a Honduras es “ampliar las relaciones de respeto entre ambos Estados”, subrayó la
Cancillería hondureña.
Fuente: La Tribuna19

Ortega ordena cerrar otras 101 ONG, incluida una de la Orden Madre Teresa Calcuta
› El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 101 ONG, incluida la
Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, según una iniciativa de decreto
publicada por el Poder Legislativo el 25 de junio.
› Con esta medida suman 758 las Organizaciones No Gubernamentales -de más de 6.000 en el país- cuya
ilegalización ha pedido el presidente Daniel Ortega.
› Estos cierres de ONG son promovidos por el Ejecutivo desde diciembre de 2018, ocho meses después de que
estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como
intento de golpe de Estado por el gobierno sandinista.
› La disolución de las Misioneras de la Caridad y de las otras 100 ONG fue propuesta por el legislador oficialista
Filiberto Rodríguez, a pedido de Gobernación.
› Según un informe del gobierno, la asociación Misioneras de la Caridad "ha incumplido con sus obligaciones"
conforme la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento
a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Fuente: DW20
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Gobierno de México confirmó que 22 de los migrantes muertos en camión de Texas
eran mexicanos
› Tras el hallazgo de un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, con varias decenas de migrantes fallecidos,
el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que entre las víctimas mortales se encontraban 22 mexicanos.
› Hasta el momento, suman 50 las personas que perdieron la vida, de las cuales han sido identificadas siete de
Guatemala y dos de Honduras, según información proporcionada por autoridades estadounidenses.
› De las 19 personas restantes, aún no se ha podido identificar su nacionalidad, las cuales murieron por posible
asfixia y deshidratación, de acuerdo con los primeros reportes.
› El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó estos hechos y aseguró que tienen que ver con problemas
de pobreza y “desesperación de los hermanos centroamericanos”, además del tráfico de personas y falta de
controles en la frontera norte de México con Estados Unidos.
› Hasta el momento hay tres personas detenidas por parte de las autoridades policiales de Estados Unidos,
aunque los trabajos de investigación aún continúan para identificar a los presuntos responsables.
Fuente: Infobae21

México no logra recuperar la categoría 1 de aviación
› La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México informó que de mayo del 2021
–cuando perdió la categoría 1 en seguridad área– a la fecha se han realizado 7 evaluaciones con la
Administración Federal de Aviación Civil (FAA) de Estados Unidos.
› La última revisión se celebró del 13 al 17 de junio, a solicitud de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de
México. Los resultados se darán a conocer a finales de julio, pero en la prensa se filtró información de que no
se habría aprobado dicha evaluación.
› En un comunicado la SICT señaló que “México continúa en el proceso para regresar a la Categoría 1 en seguridad
aeronáutica en los próximos meses, después de siete reuniones que se han tenido con especialistas” de la FAA.
› Según la AFAC la evaluación celebrada la semana del 13 al 19 de junio con inspectores de la FAA y representantes
de aerolíneas comerciales servirá “como un análisis previo de la auditoría definitiva que se tendrá en los
siguientes meses”.
Fuente: Forbes México22

Encuentran los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas asesinados en una iglesia de México
› Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados la noche del 20 de junio en una iglesia de la comunidad de Cerocahui,
en el estado mexicano de Chihuahua, junto a un guía turístico que buscaba refugio en el templo cuando era
perseguido por una persona armada.
› Los cuerpos de los clérigos, identificados como Javier Campos Morales, de 78 años y Joaquín César Mora Salazar,
de 80 años, así como el de la tercera víctima, Pedro Eliodoro Palma, fueron robados tras el atentado.
› La tarde del 22 de junio, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que los restos fueron
localizados y recuperados. "Esto comprobado por medicina forense".
› La Fiscalía de Chihuahua anunció una recompensa de 5 millones de pesos mexicanos por datos que lleven a
capturar al presunto asesino, mientras el Instituto Nacional de Migración informó que emitió una alerta
migratoria para evitar que pueda escapar del país.
› El incidente ha consternado a la comunidad jesuita del país, que a través de un comunicado de prensa ha pedido
protección al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en las zonas con fuerte
presencia del crimen organizado.
› La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández
Maldonado, dijo que los dos sacerdotes eran parte del equipo de religiosos y laicos que realizaba desde hace
más de dos décadas "un importante trabajo social" con la comunidad indígena Rarámuri.
Fuente: BBC23
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Obispos de México piden frenar violencia e impunidad
› La Iglesia católica mexicana llamó 26 de junio al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad, tras los asesinatos
de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, ocurridos el pasado lunes en el estado de Chihuahua, y señaló
que en el país corre un río de sangre por la creciente violencia e impunidad.
› El órgano católico señaló que es grande el dolor que dejan sus muertes, "pero más grande es el dolor de saber
que son miles de muertos en México".
› Además, reprodujo las palabras del representante en México de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro, quien
el 25 de junio dijo que "la sangre de Pedro, Javier y Joaquín se une al río de sangre que corre por nuestro país".
› La Arquidiócesis de México señaló que la promesa (de las autoridades) de atrapar al asesino de estos sacerdotes
jesuitas ya "no es suficiente", pues atrapar a un líder del crimen organizado no resolverá la violencia en México".
Fuente: DW24

La Iglesia católica clama contra la criminalidad en México
› Una semana después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en México, la Iglesia católica
de ese país pidió de forma oficial al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenar la avalancha de
asesinatos y revisar su política de seguridad.
› Esta vez, según expertos, las críticas de una de las instituciones más poderosas del país no serán fáciles de
evadir.
› Por su parte, Fernando Jiménez, sociólogo mexicano especialista en temas de seguridad, cree que "con este
hecho, el crimen organizado rompe, incluso, un pacto simbólico de no tocar a ciertos sectores, como los
religiosos”. Pero también demostraría algo muy concreto: "Que en México cualquier persona se encuentra en
vulnerabilidad”, dice Jiménez en entrevista con DW.
› Distintas personalidades, así como rectores de universidades jesuitas, han criticado la incapacidad de AMLO
para controlar la crisis de violencia en el país, que se ha incrementado durante su mandato. Incluso el papa
Francisco, también jesuita, expresó su "consternación” por el ataque durante su audiencia semanal en el
Vaticano.
› Al ser consultado por la prensa local el 23 de junio si, tras los hechos de violencia, considera cambiar su
estrategia de seguridad, el mandatario mexicano lo rechazó tajantemente: "No, al contrario, este es el camino,
todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción e impunidad que se implementó desde los tiempos
de Felipe Calderón”, dijo AMLO.
Fuente: DW25

Miles de haitianos reclaman a Aristide como presidente de transición
› Miles de simpatizantes del partido político Fanmi Lavalas se manifestaron el 26 de junio en Puerto Príncipe, para
denunciar la situación de crisis del país y reclamar al líder histórico del partido y expresidente Jean Bertrand
Aristide, como cabeza de la transición política en Haití.
› Equipados con ramas de árboles, pancartas, la bandera del país o la foto de Aristide, los asistentes a la
manifestación partieron de la plaza Carrefour de l'Aeroport para dirigirse a la residencia privada del
expresidente Aristide en Tabarre, no lejos de la embajada de Estados Unidos en Haití.
› Desde la publicación de una serie de investigaciones sobre el rescate por parte de Francia de la deuda impuesta
a Haití para reconocer su independencia, el Partido Lavalas y su líder han conseguido un espectacular ascenso
en la escena política.
› Durante el recorrido, los manifestantes denunciaron que el primer ministro Ariel Henry no ha hecho nada para
resolver el problema del alto costo de la vida, la inseguridad, los secuestros, las guerras entre bandas y los
ataques armados que sufre el país desde hace cinco años.
› Al asumir el poder en agosto de 2021, Henry prometió celebrar elecciones legislativas y presidenciales para
finales de 2022, pero por el momento no hay previsión de celebrar los comicios.
Fuente: DW26
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Puerto Rico: legisladora retira proyecto de ley que buscaba imponer 99 años de cárcel
por abortar
› La legisladora puertorriqueña Lisie Burgos retiró un proyecto de ley que proponía imponer una pena de cárcel
de 99 años a toda mujer que abortara si no contaba con una certificación médica o psiquiátrica que indicara que
su vida corría grave peligro.
› Burgos, representante de Proyecto Dignidad, radicó este sábado el Proyecto de la Cámara 1407, que pretendía
enmendar el Artículo 98, 99 y 100 de la Ley 146-2012, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", pero
posteriormente lo retiró.
› La legisladora presentó la medida un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la
protección al derecho a abortar en el país.
› La determinación estuvo basada en el argumento de que no es un derecho constitucional- a nivel federal-y
deben ser los funcionarios electos de los gobiernos estatales los que decidan ese asunto.
Fuente: RPP27

NORTEAMÉRICA
El G-7 promete nuevas sanciones contra Rusia
› Los líderes del G-7 prometieron el 27 de junio continuar con su apoyo a Ucrania “el tiempo que sea necesario”,
según una declaración común publicada en el marco de la cumbre celebrada en el sur de Alemania.
› Los dirigentes de las siete potencias (Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido)
se comprometieron “a continuar aportando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático” a Ucrania,
invadida el 24 de febrero por Rusia, “el tiempo que sea necesario”.
› Uno de los grandes desafíos de la cumbre del G-7, que se prolongará hasta el 28 de junio, es reafirmar la unidad
de los occidentales y acentuar la presión sobre Rusia, en un contexto de escalada de precios de la energía y de
la alimentación en el mundo.
Fuente: El país28

EE.UU.: 46 muertos y 16 heridos en un camión de inmigrantes hallado en Texas
› Las autoridades confirmaron este 27 de junio que 46 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas en el
interior del remolque de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.)
con México.
› Aunque no especificaron las nacionalidades de los fallecidos ni el número de menores que viajaba en el vehículo,
el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, detalló que se trataba de migrantes que habían cruzado la frontera
entre México y EE.UU. hacinados en el camión.
› Tres personas vinculadas con el suceso fueron detenidas, según confirmó por su parte el jefe del Departamento
de Policía de San Antonio, William McManus.
Fuente: Infobae29

La Corte Suprema de EE.UU. anuló la protección del derecho al aborto
› Este 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un sorpresivo giro tras anular el histórico fallo de Roe
v. Wade que regía desde 1973, cuando se reconoció al aborto como un derecho constitucional de la mujer y lo
hizo legal en todo el país.
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› Con esta derogación, cada una de las 50 jurisdicciones del país podrá restringir el aborto. La decisión se asentó
con una mayoría de 6 a 3. Los que votaron a favor de suprimir la consideración del aborto como un derecho,
afirmaron que no corresponde con “la historia o la tradición” estadounidense.
› Los jueces sostuvieron que la resolución del emblemático caso Roe v. Wade estuvo incorrectamente ejecutado
porque la Constitución Nacional no menciona específicamente el derecho a abortar. “Es el momento de acatar
la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos”, jacta el fallo
redactado por el juez Samuel Alito. La misma justificación estaba expresada en el borrador suyo que se filtró en
mayo pasado.
Fuente: BBC30

Biden llama “error trágico” la decisión de la Corte Suprema
› El presidente de Estados Unidos criticó duramente el fallo del tribunal máximo que deroga la sentencia del caso
Roe vs. Wade y afirmó que “es un día triste para la Corte y para el país”.
› En el discurso pronunciado desde la Casa Blanca, el mandatario también expresó que a partir de ahora "la vida
de las mujeres estadounidenses está en riesgo" y que se estaba retrocediendo 150 años.
› En tanto que aseguró que peleará por los derechos reproductivos femeninos e instó a los votantes a elegir
legisladores al Congreso que aboguen por el aborto como un aspecto universal y legítimo.
› Del otro lado, el expresidente Trump hizo declaraciones a la cadena 'Fox' celebrando la anulación de Roe.
Subrayó que “devuelve a los Estados” la decisión del aborto, “el lugar donde debían estar”.
› El Vaticano también reaccionó favorablemente al fallo de la Corte Suprema, el cual “desafía al mundo entero”,
remarcó.
Fuente: El nuevo siglo31
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