REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 09.06.20221

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia: llegó la quinta ola del COVID 19
› El titular del Ministerio de Salud, Jeyson Auza, informó el 06 de junio la llegada de la quinta ola de contagios por
Covid-19 a su territorio, tras el incremento de casos en las últimas semanas.
› El país fronterizo señaló a departamentos como La Paz y Cochabamba, como dos de los que registran la mayor
de cantidad de contagios.
Fuente: RPP2

Brasil: desaparece periodista inglés en el Amazonas
› Indígenas brasileños denunciaron este 06 de junio la desaparición del periodista inglés Dom Phillips,
corresponsal de The Guardian y del indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira durante una expedición en el
Vale do Javarí, una de las regiones más remotas de la Amazonía.
› Varios equipos de búsqueda integrados por indígenas que conocen ampliamente la región recorrieron la zona,
pero no encontraron la embarcación. La Unión de las Organizaciones Indígenas del Vale do Javarí subrayó que,
la misma semana de su desaparición, el equipo de Araújo había recibido amenazas por parte de invasores que
ocupan la región, como garimpeiros y madereros.
› El indigenista Bruno Araújo Pereira fue durante años Coordinador Regional de la Fundación Nacional del Indio
(Funai) en Atalaia del norte, mientras que Phillips es un experimentado periodista afincado en Brasil desde hace
15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como Financial Times, New York Times y
Washington Post, entre otros.
Fuente: BBC3

Brasil: sube cifra de fallecidos por las lluvias en Pernambuco
› Los equipos de rescate elevaron a 127 el número de fallecidos en la ciudad brasileña de Recife y su región
metropolitana como consecuencia de las fuertes lluvias que hay desde la semana pasada, mientras que 1
persona sigue desaparecida.
› Unas 7.300 personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares por las lluvias, que provocaron deslizamientos
de tierra que sepultaron decenas de casas. Al menos 24 municipios de Pernambuco decretaron el estado de
emergencia por las lluvias, que dejaron grandes inundaciones.
› La tragedia expuso nuevamente la falta de planeamiento urbanístico que sufren muchas favelas y barriadas en
Brasil, con casas construidas en los cerros que suelen quedar sepultadas por deslizamientos cuando hay fuertes
lluvias.
› Las alertas por los riesgos que trae la lluvia aumentaron tras la tragedia que afectó a Pernambuco. El Centro
Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden), de Brasil dice que el peligro es mayor en 10
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estados. Ante la situación, la Defensa Civil mantiene la alerta por derrumbes, debido a las condiciones del suelo,
que aún se encuentran encharcados en las zonas afectadas.
Fuente: Efe4

Chile dice que la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba es un "error"
› El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el 06 de junio que la exclusión por parte de Estados Unidos de
Venezuela, Nicaragua y Cuba en la Cumbre de las Américas es un "error" y que esa estrategia "no es el camino
y no ha dado resultados históricamente".
› A diferencia de otros líderes de la región que supeditaron su asistencia a la cumbre a la participación de todos
los países hemisféricos, Boric anunció hace semanas que sí acudiría a la cita.
› Los días previos a esta novena edición de la Cumbre de las Américas han estado marcados por la controversia
en torno a la lista de invitados, después de que Estados Unidos anunciara su intención de excluir a Cuba,
Nicaragua y Venezuela al no considerar democráticos a sus Gobiernos.
Fuente: Swissinfo.ch5

Colombia: detenidos por asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci declaran
› Cuatro de las cinco personas detenidas en Medellín por el asesinato a mediados de mayo del fiscal paraguayo
Marcelo Pecci han aceptado los cargos y se han declarado culpables. Los cinco guardan prisión provisional.
› Todos han sido imputados por los delitos de homicidio agravado en concurso y tenencia y porte ilegal de armas,
según informaron medios locales colombianos.
› Las diligencias se mantienen en secreto después de que el pasado viernes 03 de junio, día de la detención de
los cinco acusados, el fiscal que lleva el caso y el juez denunciaran que habían recibido amenazas de muerte por
parte de alguno de los detenidos, durante el arresto.
Fuente: El comercio6

Colombia: un tribunal ordena el arresto domiciliario del presidente Iván Duque por un
supuesto desacato
› El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario de cinco días al presidente colombiano, Iván Duque,
por desacatar una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados, en la región del Eje
Cafetero.
› Según la sentencia publicada por medios locales este 04 de junio, supuestamente el Gobierno que encabeza
Duque no ha cumplido con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales
en ese parque nacional.
› El alto tribunal también ordenó una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de
Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida".

› En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales
un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento,
manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a
la vida, salud y ambiente.

Fuente: CNN7
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Ecuador otorgará amnistía migratoria y regularizará a ciudadanos venezolanos
› Ecuador, que acoge a unos 513 000 venezolanos, concederá amnistía migratoria y regularizará la situación de
aquellos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en su territorio, según un decreto presidencial
difundido el 03 de junio.
› El presidente Guillermo Lasso dispuso "otorgar amnistía migratoria y proceso de regularización extraordinario"
a los venezolanos que hayan ingresado por los puntos oficiales de control de migrantes y se encuentren de
forma irregular a la fecha de expedición del documento, señala el decreto emitido el 01 de junio.
› Para beneficiarse de la medida, los venezolanos deberán cumplir con un proceso de inscripción de permanencia
migratoria ante el Ministerio del Interior y no ser considerados una amenaza o riesgo para la seguridad
de Ecuador, para lo cual no deberán aparecer en registros oficiales relacionados con orden público.
› Quito entregará una visa gratuita de residencia temporal de excepción, por dos años renovables por una sola
ocasión, y aceptará como válidos pasaportes hasta con cinco años de vencimiento y las cédulas de identidad
vigentes para quienes entraron con ese documento.
› Los poseedores de esa visa y de la de residencia temporal de Unasur deberán someterse al nuevo proceso
migratorio, que tomará un año en ser aplicado.
Fuente: RPP8

Ecuador: En primer encuentro por la seguridad con alcaldes y prefectos, Gobierno
anuncia que comprará equipos contra el crimen organizado
› Después de la reunión entre autoridades gubernamentales y alcaldes, prefectos y gobernadores por temas de
seguridad, el Gobierno realizó el anuncio de compras de equipos para intentar frenar esta ola delictiva y anticipó
nuevas citas.
› Puntualizó que la Constitución establece que la seguridad es responsabilidad estatal, pero sostuvo que también
determina ciertas responsabilidades a las municipalidades.
› Consultado sobre los compromisos que han asumido las alcaldías, Lasso respondió que fue una primera reunión
y que se seguirán manteniendo encuentros a fin de que haya una coordinación que hagan los municipios de
aquellos aspectos en los que el régimen no pueda.
› Una de las principales críticas de la gestión del Gobierno ha sido la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien
asistió al evento y destacó que su principal planteamiento es el uso de armas no letales, como por ejemplo
armas que disparan balas de goma, disuasivas y armas para que puedan tumbar a una persona, pero que no le
causan heridas.
Fuente: El Universo9

Paraguay: ministro de Seguridad de Argentina visitó Paraguay y firmó acuerdo
› El ministro de Seguridad de la Nación Argentina, Aníbal Fernández, se reunió el 02 de junio en Asunción con el
ministro del Interior de Paraguay, Federico González, para firmar acuerdo que unifique criterios e intercambie
información para el combate al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos vinculados al crimen organizado.
› El encuentro entre los ministros abrió una agenda de trabajo de Fernández, que incluye también la adhesión al
Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), que él encabeza desde el mes de marzo, además de una
reunión con sus pares del Mercosur. El CLASI reúne a los responsables de las políticas de seguridad de los
distintos países latinoamericanos para definir estrategias y articular políticas públicas contra el crimen
transnacional.
› Asimismo, el ministro de Seguridad también mantuvo reuniones bilaterales con los ministros de Interior de
Colombia, Daniel Palacios, y Anderson Torres, de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, para agilizar y profundizar
mecanismos de cooperación con ambos países.
Fuente: Infobae10
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Policía Nacional del Perú: 12,000 policías dejarán labores administrativas para
sumarse al patrullaje
› A fin de reforzar la seguridad ciudadana, 12,000 policías que actualmente realizan actividades administrativas
dejarán sus escritorios para salir a las calles a realizar labores de vigilancia y patrullaje, y serán reemplazados
por miembros en retiro.
› Así lo informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Luis Alberto
Vergara Llerena, quien adelantó que otra medida que se realiza para contar con más personal en las calles es la
compra de los días de franco a los miembros en actividad, entre otras acciones.
› En su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, el jefe
policial dio a conocer que actualmente hay un policía por cada 500 ciudadanos, y a ello se suma que cada año
hay menos miembros policiales para enfrentar a la creciente ola de delincuencia.
› El alto jefe policial admitió ante los congresistas que hoy en día resulta exiguo el presupuesto de la Policía
Nacional para el funcionamiento de las comisarías.
Fuente: Andina11

Perú: Refuerzan vigilancia en puerto del Callao para garantizar seguridad de
transportistas
› Con el fin de brindar seguridad a las instalaciones portuarias, a las vías y a las unidades de transporte de carga
que ingresan y salen del puerto del Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Policía
Nacional del Perú (PNP) firmaron un convenio para la prestación del servicio policial en los alrededores de los
terminales chalacos.
› Este servicio gestionado por el MTC, en cooperación con la PNP, entró en vigencia el 1 de junio.
› El Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional tiene como propósito preservar el orden público, el
orden interno y también la seguridad ciudadana.
› Este servicio contará con el resguardo de 42 efectivos policiales, que se distribuirán en tres turnos las 24 horas
del día y se ubicarán en puntos estratégicos.
› Los transportistas de carga que acceden al puerto del Callao requerían contar con una mayor protección policial
para reducir los actos delictivos en la zona y mantener la fluidez del ingreso y salida en el puerto a fin de entregar
sus cargas a tiempo.
Fuente: Andina12

El presidente de Uruguay suspende su viaje a Cumbre de las Américas por covid-19
› El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su viaje a Estados Unidos para participar en la IX Cumbre
de las Américas, que se celebra desde el 06 de junio en Los Ángeles (California), tras dar positivo por la covid-19.
› "Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy un PCR. El resultado
del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante
los próximos días", escribió el 06 de junio el presidente uruguayo en su cuenta oficial de Twitter.
Fuente: Agencia EFE13

Venezuela: ONG registra 35 homicidios y 17 desapariciones solo en mayo en 6 estados
fronterizos
› La ONG venezolana "Fundaredes" informó el 06 de junio que solo en mayo registró 35 homicidios, 17
desapariciones y ocho enfrentamientos armados en seis de los ocho estados fronterizos del país caribeño.
› Fundaredes indicó en un comunicado de prensa que el estado Zulia, fronterizo con Colombia, sigue siendo
el "más violento" donde "grupos armados irregulares han retomado actividades de secuestros con fines
extorsivos, en un contexto violento donde estos grupos predominan de forma descontrolada".
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› En Zulia, se registraron 15 homicidios, cuatro desapariciones y ocho enfrentamientos armados.
› En el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, la organización documentó 11 homicidios, cuatro desaparecidos y
dos enfrentamientos armados en mayo.
› En 2021, Fundaredes documentó, al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos, en los
que 439 personas murieron, lo que representó el 45 % del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.
Fuente: El Universo14

Nicolás Maduro dice que Estados Unidos autorizó exportar petróleo de Venezuela
› El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las autoridades de Estados Unidos emitieron licencias
para que las petroleras Repsol, Chevron y Eni puedan exportar petróleo y gas natural de su país.
› En un mensaje emitido por televisión nacional, Maduro precisó que su país tiene importantes reservas de
hidrocarburos.
› Cabe precisar que el Departamento del Tesoro emitió, hace dos semanas, una licencia a Chevron, la única
petrolera norteamericana que sigue operando en el país sudamericano, para llevar a cabo conversaciones para
un posible reinicio de la producción.
› A mediados de mayo, Estados Unidos aprobó alivio limitado de las sanciones contra Venezuela, entre ellas una
vinculada a la petrolera ‘Chevron’.
Fuente: Exitosa15

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Belice presenta ante La Haya memoria de respuesta a la demanda de Guatemala
› Belice presentó el 06 de junio una memoria de respuesta a la demanda de reclamo territorial que previamente
Guatemala había enviado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) en un intento de
solucionar por vía judicial su histórica disputa fronteriza.
› El primer ministro de Belice, John Briceño, señaló en una declaración institucional que el país de la Comunidad
del Caribe (Caricom) que lidera hará todo lo posible para mantener su integridad territorial, ante el reclamo de
Guatemala.
› El primer ministro subrayó que en la memoria de respuesta a los argumentos de Guatemala se "hace una
defensa sólida de la soberanía de Belice".
› La memoria o demanda interpuesta por Guatemala contiene "el reclamo territorial, insular y marítimo en contra
de Belice" y en la misma "se reclaman todos los derechos heredados de España al momento de la independencia
de Guatemala en 1821", según puntualizó en diciembre de 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores del país
centroamericano.
› Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el
reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.
Fuente: ¡Yahoo News!16

Costa Rica reporta primer caso sospechoso de viruela del mono
› El Ministerio de Salud de Costa Rica informó el 01 de junio del primer caso sospechoso de la viruela del mono en
el país centroamericano, en una turista noruega de 21 años que se encuentra estable y en aislamiento.
› La joven ingresó a Costa Rica el 22 de mayo junto a seis personas más -quienes también están en aislamientoy se desplazó por San José, San Carlos (norte), Limón (Caribe) y Puntarenas (Pacífico), informó la ministra de
Salud, Joselyn Chacón. También, están aislados dos costarricenses que tuvieron contacto con el grupo.

14

https://rpp.pe/mundo/venezuela/venezuela-ong-registra-35-homicidios-y-17-desapariciones-solo-en-mayo-en-6-estadosfronterizos-noticia-1410086?ref=rpp
15
16

https://exitosanoticias.pe/v1/nicolas-maduro-dice-que-estados-unidos-autorizo-exportar-petroleo-de-venezuela/

https://es.noticias.yahoo.com/belice-presenta-memoria-respuesta-demanda190054089.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANO7ZkScJRBN
WVx44f6vEjq14istShIeo6l2ocrcvoXUBpsIpKuJkiQoUFfAR4R0ZszCTAmNjIKkVL8VYgWUNuce-y7CJBHE8FtrHiWqgvhOCypz6fzmCWGQ4BPHfIG-Tpllk4mcXow0_BEQhW5Spj0SbP7mWvU3d0icgGoFlla

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

6

› Según las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es importante para toda la
población reforzar las medidas de prevención y control de enfermedades infecciosas respiratorias, como lavado
de manos frecuente, cocinar adecuadamente los alimentos y evitar el contacto cercano con personas que tengan
síntomas.
Fuente: DW17

Nuevo ciberataque afecta sistemas de seguridad en Costa Rica
› Un nuevo ciberataque obligó el 31 de mayo a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a apagar todos sus
sistemas informáticos para evitar el secuestro de sus bases de datos.
› Así lo detalló el presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, quien aseguró que el “apagón” oportuno de todos los
sistemas evitó que la información fuese “encapsulada” y secuestrada por los ciberdelincuentes, tal y como
ocurrió semanas atrás con los ataques que se atribuyó el grupo Conti, afín a Rusia.
› Esta vez, aseguró Ramos, no hay un grupo que se atribuya el ataque ni haya solicitado recompensa, lo que
identificó como un indicio de que los atacantes no lograron cifrar los datos.
› Según la CCSS, solo han identificado 30 de sus más de 1.500 servidores como infectados con el ransomware que
identificaron como “Hive”, que sería distinto al utilizado por Conti en sus ataques anteriores a entidades del
gobierno en Costa Rica.
› Distinta es la suerte que ha tenido el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, que tras los declarados ataques del
grupo Conti y su software del mismo nombre ocurridos a finales de abril, aún no logran reestablecer los sistemas
para el cobro de impuestos y trámites de aduanas.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 18

Amnistía Internacional denunció el desmantelamiento del Estado de Derecho en El
Salvador: “Vemos señales muy similares a Nicaragua”
› Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción en El Salvador se vuelva la “norma”
y que “terminen por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho” en el país
centroamericano, según dijo en una entrevista su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
› Más de dos meses suma ya el país bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días
(ampliado dos veces), tras una escalada de asesinatos a finales de marzo atribuido a las pandillas.
› Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la “guerra” contra las
pandillas, con más de 37.000 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1 % podría ser “error”.
› El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos y al
menos 24 fallecidos bajo custodia estatal. Estas denuncias superan las 1.800 con las más de 700 recabadas por
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Fuente: Infobae 19

Bukele y su lucha contra las pandillas en El Salvador: “Hasta la oposición me defiende”
› La encuesta de CID Gallup destaca que Nayib Bukele cuenta con una aprobación del 91% entre la ciudadanía.
› El presidente de El Salvador ha hecho de sus principales objetivos la “guerra frontal” a las pandillas y la reducción
de la violencia en el territorio.
› El país centroamericano comenzó a estar fuera del top 20 de las zonas más violentas del mundo en el 2019, y
en 2020 se convirtió en el año más seguro en toda la historia.
› “En 2021 se superaron las expectativas”, aseguró el mandatario.
Fuente: La Republica20
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Guatemala: capturan a tres adolescentes por decapitar a otra
› Tres adolescentes, acusadas de ser integrantes de la pandilla Barrio 18, fueron capturadas en la capital de
Guatemala en el momento que decapitaban a otra, informó el 04 de junio la Policía de ese país.
› Las adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron "descubiertas cuando decapitaban a otra mujer de 15" la noche
del 3 de junio en una vivienda en un asentamiento popular en el norte de Ciudad de Guatemala, dijo a
periodistas Jorge Aguilar, vocero de la institución.
› El funcionario señaló que, pese a la intervención de los uniformados, la víctima murió en el lugar.
› Hasta el momento las autoridades no han informado sobre el motivo del crimen.
Fuente: DW 21

Corte IDH ordena liberar a nueve opositores presos en Nicaragua
› La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó el 06 de junio al gobierno de Nicaragua la
liberación inmediata de nueve opositores presos, y que mientras ello ocurre tome medidas para garantizar su
integridad y su vida.
› En una resolución de medidas provisionales publicada este lunes, la Corte IDH requiere al Estado nicaragüense
"que proceda a la liberación inmediata" del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael
Healy, y el vicepresidente de ese grupo, Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y
Pedro Mena.
› La lista la completan los comunicadores Jaime Arellano y Miguel Mendoza, el líder estudiantil Max Jerez y los ex
exdiplomáticos Mauricio Díaz Dávila y Edgar Parrales, estos dos últimos bajo arresto domiciliar.
› La privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se acentuó en 2018,
cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra Ortega, y fueron violentamente reprimidos por
policías y paramilitares, que causaron más de 355 muertos y al menos 2.000 heridos.
Fuente: DW22

Corte IDH levanta medidas ordenadas a Panamá por migrantes en tránsito
› Panamá informó el 06 de junio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) levantó las
medidas ordenadas al país en mayo de 2020 para garantizar los derechos a la salud y la vida de miles de
migrantes en tránsito hacia Norteamérica y ubicados temporalmente en estaciones migratorias en sus
fronteras.
› El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó este lunes en un comunicado que la Corte IDH
"levantó las medidas provisionales impuestas" al país y "archivó el expediente referido al caso Vélez Loor vs
Panamá", en el marco del cual se dictaron las disposiciones.
› La decisión del tribunal continental se da como resultado del compromiso de Panamá como Estado "garante y
promotor" de los derechos humanos y "respetuoso" de la labor de las instituciones del Sistema para "fortalecer
la cultura de cumplimiento de las normas tutelares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos",
señaló la cartera panameña de Exteriores.
› La Cancillería de Panamá aseguró que en su resolución la Corte IDH señaló que fue de "vital importancia" que
el Gobierno de Panamá "colaborará para que se efectuara la visita en terreno a Darién y la audiencia
desarrollada en Panamá el 17 y 18 de marzo de 2022 relacionadas con la implementación de las medidas
provisionales en su territorio".
› Las medidas de la Corte IDH fueron ordenadas en el marco de la supervisión de cumplimiento en el caso Vélez
Loor sobre detención migratoria, por el cual el Estado panameño fue condenado por tratos crueles e inhumanos.
Fuente: ¡Yahoo News!23
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Una inédita caravana de 15 mil migrantes parte del sur de México hacia Estados
Unidos
› Una inédita caravana de cerca de 15.000 migrantes, la más numerosa hasta ahora, partió el 06 de junio de
Chiapas, en la frontera sur de México, rumbo a Estados Unidos, con el trasfondo de la Cumbre de las Américas,
que tiene a la migración como prioridad.
› Los extranjeros, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos, buscan como primer destino una
nueva oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en la que puedan regularizar su situación en México,
porque en Tapachula no consiguen visas humanitarias.
› El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, expuso que en total hay más de 5.000
familias, incluyendo a cerca de 93 mujeres embarazadas y 3.000 niños.
› El Gobierno mexicano reportó el 04 y 05 de junio un incremento de 89 % interanual en el número de migrantes
presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero
a marzo.
Fuente: The San Diego Union-Tribune24

Lluvias en Cuba: al menos tres muertos por la precipitación y las inundaciones
› Al menos tres personas han muerto en Cuba debido a las fuertes lluvias e inundaciones que dejaron en las
últimas horas los remanentes del huracán Agatha a su paso por la isla.
› El Instituto de Meteorología cubano dijo que las tormentas continuarían a lo largo de este sábado, generando
más de 20 centímetros de acumulación de lluvia en algunos lugares.
› En la capital cubana, casi 2.000 personas fueron evacuadas de sus hogares. Alrededor de 50.000 clientes de la
ciudad y sus alrededores se encontraban sin servicio eléctrico, según un recuento oficial.
› El centro prevé la formación de hasta 17 ciclones tropicales, de los que nueve podrían alcanzar la categoría de
huracán. De ellos, estiman, hay un 85% de probabilidades de que uno afecte a Cuba.
› En 2017, el huracán Irma recorrió la costa norte de la isla de oriente a occidente, dejando 10 muertos y pérdidas
materiales valoradas oficialmente en unos US$13.000 millones.
Fuente: BBC 25

Cuba: Gobierno rechaza su exclusión "inaceptable" de la Cumbre de las Américas
› El Gobierno cubano rechazó el 06 de junio su exclusión formal de la Cumbre de las Américas y acusó a EE.UU.
de mantener una posición "discriminatoria e inaceptable" con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
› En una declaración, el Gobierno cubano aseguró que EE.UU., "abusando del privilegio que le otorga su condición
de país anfitrión", excluyó a los 3 países de la cumbre, que entre este lunes y el viernes próximo se desarrolla
en Los Ángeles.
› El Gobierno cubano denunció asimismo las "presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de
engaño" que asegura que han sufrido por parte de EE.UU. para buscar la asistencia de algunos países de la
región que rechazaban las exclusiones.
› El Gobierno cubano agradeció las muestras de apoyo que Cuba, Venezuela y Nicaragua han recibido en los
últimos días por parte de países de la región y consideró que EE. UU. "subestimó el apoyo a Cuba en la región".
Fuente: RPP 26

República Dominicana expropiará terrenos para verja con Haití
› El Gobierno dominicano anunció el 02 de junio que expropiará los terrenos situados junto a la frontera con Haití
para facilitar la construcción de la verja con la que pretende frenar la inmigración desde el país vecino y el
contrabando.
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› Para facilitar las expropiaciones, el presidente dominicano, Luis Abinader, declaró de utilidad pública una franja
de tierra a lo largo de los 391,6 kilómetros que conforman la frontera con Haití. En las zonas pobladas, la franja
de terrenos a expropiar será de 30 metros partiendo desde la frontera y en zonas deshabitadas se llegará hasta
los 200 metros.
› En varias oportunidades, personas de la provincia de Dajabón (noroeste) han paralizado los trabajos en la verja
para denunciar que el Gobierno, supuestamente, no les ha resarcido como lo prometió por la utilización de
terrenos de quienes son propietarios.
› En febrero de 2022, Abinader dio el inicio simbólico de los trabajos de construcción de la verja fronteriza, que
contará con 160 kilómetros de extensión -cerca de la mitad del total de la frontera- y con un amplio dispositivo
tecnológico.
› La verja contará con cámaras en alta definición, infrarrojos y otras modernas tecnologías de vigilancia, lo que ha
llevado a las autoridades a llamarla "inteligente". Además de iniciar la construcción de la verja, en los últimos
meses las autoridades dominicanas han intensificado las deportaciones de personas migrantes haitianas en
situación irregular.
Fuente: DW 27

Asesinan al ministro de Medio Ambiente de República Dominicana
› El ministro dominicano de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, falleció baleado el 06 de junio en su despacho,
informó el gobierno.
› Según diversas fuentes citadas por la agencia AFP, el sospechoso irrumpió en la reunión que Mera, hijo del
expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), sostenía semanalmente con sus viceministros, y abrió fuego.
› Al ser amigo cercano de la víctima, Cruz no tuvo problemas para sortear la seguridad y entrar a la sede del
ministerio en Santo Domingo.
› Fuentes allegadas al caso citadas por la agencia AFP aseguran que Cruz es un empresario supuestamente
afectado por las políticas del ministro, que aplicaba una política de "tolerancia cero" contra quienes afectaban
al medio ambiente.
› Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente citadas por el diario Acento aseguraron que hubo siete detonaciones
y que el atacante intentó escapar tras disparar, pero fue capturado por las fuerzas de seguridad.
Fuente: DW 28

NORTEAMÉRICA
La venta de armas se dispara en Canadá ante planes para congelar su posesión
› La propuesta del primer ministro Justin Trudeau de congelar las ventas de pistolas, que anunció a raíz de una
serie de tiroteos masivos en Estados Unidos, ha empujado a algunos canadienses a correr a las tiendas de armas
mientras puedan.
› Según estimaciones del gobierno, hay más de un millón de pistolas en Canadá, un país con una población de 38
millones de personas. Unas 2.500 tiendas venden pistolas a lo largo del territorio.
› Las nuevas regulaciones, anunciadas después de tiroteos masivos que mataron a 21 personas en una escuela
primaria en Texas y 10 en un supermercado en el estado de Nueva York, prohibirían la compra, venta,
transferencia e importación de armas de fuego.
› Se espera que entren en vigor en el otoño boreal, junto con medidas en la frontera contra el contrabando de
armas desde Estados Unidos.
Fuente: RPP29
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Estados Unidos: Nueva York eleva la edad mínima para adquirir armas a 21 años tras
los últimos tiroteos en el país
› La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha anunciado el 06 de junio que aumenta la edad mínima para
adquirir armas a 21 años, tras el tiroteo en la ciudad de Búfalo y los sucesos de este tipo que están asolando
a Estados Unidos en las últimas semanas.
› Hochul ha establecido nuevas medidas: se ha prohibido que los menores de 21 años compren o posean un rifle
semiautomático, se han reforzado las leyes de 'Bandera Roja' y se ha limitado la venta de chalecos antibalas a
las fuerzas del orden, entre otras.
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció el pasado jueves en la Casa Blanca para solicitar al
Congreso que se prohibieran las armas de asalto en el país y se establecieran leyes más estrictas de control.
› Biden también solicitó leyes más estrictas de comprobación de antecedentes y elevar la edad mínima para
comprar armas a 21 años, en un momento en el que una serie de masacres con armas de fuego están
conmocionando al país.
Fuente: RPP30

EE.UU. excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Cumbre de las Américas
› La Casa Blanca excluyó el lunes a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas de esta semana,
lo que provocó que el presidente de México cumpliera su amenaza de no asistir al evento por la decisión de no
invitar a todos los países del hemisferio occidental.
› El boicot de Andrés Manuel López Obrador, y posiblemente de algunos otros mandatarios, podría reducir la
relevancia a la cumbre de Los Ángeles, en la que Estados Unidos pretende abordar cuestiones migratorias y
económicas regionales.
› El presidente Joe Biden espera reparar las relaciones con América Latina dañadas durante el mandato de su
predecesor republicano, Donald Trump, y reafirmar la influencia de Estados Unidos para contrarrestar la
fortaleza de China en la región.
› López Obrador dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistirá a la cumbre en su lugar,
como había indicado previamente. Pero anticipó que prevé visitar a su colega Joe Biden el próximo mes, lo que
fue confirmado por la Casa Blanca.
Fuente: Latina Noticias 31
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