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A     M     E     R     I     C     A 

                                           

Norte América 

 

 

Canadá  

El 7 de junio tres reos que esperaban juicio se 

escaparon de la prisión de Orsainville, Quebec, con la 

ayuda de un helicóptero. La policía reportó que se 

sigue el rastro del helicóptero y los prófugos. La 

policía también recomendó a la ciudadanía no 

acercarse a los prófugos y si los ven que reporten 

inmediatamente a la policía. 

 

México 

El 9 de junio las autoridades encontraron los 

cadáveres de 12 personas en el interior de una 

camioneta abandonada en el municipio de San 

Ignacio, estado de Sinaloa. Los cadáveres registraban 

quemaduras y huellas de tortura. Las víctimas habían 

sido secuestradas el 8 de junio en el poblado de Vado 

Hondo, en San Ignacio. Sinaloa vive un 

recrudecimiento de la violencia por el reacomodo de 

grupos del crimen organizado tras la captura del líder 

del Cartel de Sinaloa, Joaquín “el chapo” Guzmán el 

pasado 22 de febrero, más de 10 años después de 

fugarse de una cárcel. 

El 20 de junio dio inicio en Nayarit (oeste) la IX 

Cumbre del bloque Alianza Pacifico (Chile, Colombia, 

México y Perú). En las jornadas preparatorias de la 

Cumbre con ministros y cancilleres, los de la Alianza 

aseguran que el bloque está abierto a la propuesta 

chilena de abrir un dialogo hacia el Mercado Común 

del Sur (Mercosur). La Alianza del Pacifico tiene una 

clara vocación para el libre comercio, pragmatismo y la 

vista puesta en el mercado asiático. En la cumbre 

también se revisa el estatus de las solicitudes de 

ingreso de 32 países. 
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 Centroamérica y el Caribe 

 

Cuba 

El 20 de junio la Cámara de Comercio de Cuba 

publicó el balance de actividades de 2013. En él se 

destaca un incremento de empresas extranjeras con 

inversión en Cuba. En el balance también se menciona 

la firma de 18 acuerdos de colaboración con 

instituciones homólogas a pesar del bloqueo que se 

padece. Lo mismo se reporta que 61 delegaciones 

extranjeras visitaron el país. Con ellas se organizaron 

19 foros empresariales, 14 seminarios, 11 

presentaciones sobre normas y procedimientos para 

comerciar con Cuba y 163 programas de trabajo. 

 

Puerto Rico 

El 8 de junio miles de puertorriqueños marcharon 

por las calles de Nueva York, Estados Unidos para 

pedir la excarcelación del preso político boricua, Oscar 

López Rivera, quien lleva 33 años en cárceles 

federales. López Rivera fue arrestado en 1981 y 

sentenciado a cumplir 70 años de prisión en Estados 

Unidos por cargos de conspiración sediciosa. 

Integrantes del desfile afirmaron que López Rivera fue 

encarcelado por sus ideas y afiliaciones.   

 

Guatemala 

El 10 de junio la policía detuvo a tres personas que 

están implicadas en el asesinato de la antropóloga 

guatemalteca Myrna Mack Chang ocurrido el 11 de 

septiembre de 1990. La antropóloga fue la fundadora 

de la Asociación para el Avance de las Ciencias 

Sociales de Guatemala (AVANCSO). En sus 

investigaciones con cadáveres campesinos ella reveló 

que muchos habían sido torturados, móvil por el que 

fue asesinada. 

El 20 de junio llegó al país el vicepresidente 

estadounidense, Joe Biden. Este se reunió con tres 

gobernantes centroamericanos con los que discutió 

sobre el éxodo masivo de niños que emigran sin 

documentos en busca de sus familias. El 

estadounidense habló con el presidente guatemalteco 

Otto Pérez, el salvadoreño Salvador Sánchez Ceren y 

un representante de Honduras. Las autoridades 

estadounidenses se encuentran en alerta ante el 

incremento del flujo de menores que llegan sin 

compañía de adultos. Biden aseguró a los 

centroamericanos que los menores que ingresan 

ilegalmente no están amparados por la legislación 

migratoria. Según cifras estadounidenses del 1º de 

octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 fueron 

interceptados 24,493 menores. Pero en los ocho meses 

siguientes la cifra se multiplicó a más de 47,000. 

 

Honduras 

El 1º de junio la compañía Aqua Quest International 

defendió a una de sus tripulaciones explicando que 

estaban trabajando en un proyecto. Toda la tripulación 

de uno de sus barcos está presa en Puerto Lempira 

desde el 5 de mayo. La armada hondureña allanó el 

barco y encontró un arma no declarada. La compañía 

indicó que su tripulación estaba trabajando en un 

proyecto junto con trabajadores de ayuda humanitaria 
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y funcionarios municipales del pueblo de Ahuas para 

apoyar a buzos langosteros locales, que pueden sufrir 

danos permanentes a consecuencia de inmersiones de 

hasta 45 metros de profundidad. 

 

El Salvador  

El 31 de mayo el presidente electo, Salvador Sánchez 

Ceren aseguró que los funcionarios que lo 

acompañarán en su gestión no solo tienen una gran 

capacidad profesional, sino un compromiso con el 

programa de gobierno del FMLN. Recalcó que su 

mandato es una continuidad del gobierno presidido 

por Mauricio Funes, pero tendrá su propio sello a 

partir del 1º de junio.  

El 1º de junio tomó posesión el nuevo presidente 

Salvador Sánchez Ceren. En su discurso dijo que su 

gobierno impulsarála integración regional, una 

economía inclusiva y la transformación productiva del 

país. Dijo que ejercerá la presidencia con honradez, 

austeridad, eficiencia y transparencia. En el acto 

estuvieron presentes, entre otros jefes de Estado, el 

presidente de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo 

Morales y de Guatemala, Otto Pérez Molina.  

El 13 de junio concluyó la visita de la delegación del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante su 

estadía en el país la comisión se reunió con 

representantes del actual gobierno, a quienes les 

enfatizó la urgencia de tomar acciones inmediatas para 

avanzar en las agendas de crecimiento y contención 

fiscal, incluyendo en el contexto la preparación del 

presupuesto fiscal de 2015 y el plan quinquenal. 

Agregó que la reducción del déficit fiscal es necesaria 

por lo que apoya la reforma fiscal propuesta 

recientemente por el Ejecutivo a la Asamblea 

Legislativa. 

 

Nicaragua 

El 29 de mayo se conoció un estudio de opinión 

pública de Latinoamérica en el que se menciona a 

Nicaragua como el mejor perceptor de seguridad de 

América Latina, con un 64%, a la vez que es el de 

mayor credibilidad en su policía, con un 78%. En 

Nicaragua, según estadísticas, la tasa de homicidios se 

redujo a 9 de cada 100 mil habitantes, la más baja de 

Centro América y la segunda de América Latina. La 

voluntad política y las estrategias concertadas entre 

instituciones militares y gobierno han hecho posible 

en que en el país esté en control el flagelo que ataca a 

toda la región centroamericana. 

El 1º de junio el gobierno nicaragüense invitó al 

pueblo a prepararse para la conmemoración del 35 

aniversario de la revolución popular sandinista, 

ocurrida el 19 de julio de 1979. La primera dama y 

coordinadora del Consejo de Comunicación y 

Ciudadanía, Rosario Murillo afirmó que el 19 de julio 

se celebra la unidad de Nicaragua. El bien común, la 

pluralidad, la seguridad y la prosperidad están entre las 

razones para celebrar, según Murillo. 

 

Costa Rica 

El 10 de junio las autoridades costarricenses, con la 

ayuda de Estados Unidos, interceptaron tres lanchas 

con bandera costarricense que navegaban en el 

Pacifico. La primera fue interceptada a 200 millas de 

Punta Burica (Pacifico sur de Costa Rica), la segunda a 

108 millas de Quepos (Pacifico central) y la tercera a 

76 millas de Cabo Matapalo (Pacifico central). Las 

autoridades capturaron a 11 costarricenses y 

decomisaron 4.14 toneladas de cocaína. Las 

autoridades investigan la procedencia de la droga. 

 

Panamá  

El 20 de junio los indígenas ngabe bugle rechazaron 

el respaldo que el gobierno le dio a una hidroeléctrica 

que se construye en Barrio Blanco. La construcción de 
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la obra, que afecta una parte de la comarca y al rio 

Tabasara del que dependen los indígenas, los ha 

enfrentado desde hace varios años contra el gobierno. 

Los indígenas han sido reprimidos violentamente en 

esa zona por las fuerzas antidisturbios, pero aun así 

han mantenido la lucha. Los indígenas reavivaron su 

protesta porque el recién nombrado gobierno 

garantizó la seguridad jurídica del proyecto.  

 

 

 

América del Sur 

 

Brasil 

El 21 de junio en la convención del Partido de los 

Trabajadores (PT) se lanzó oficialmente a la actual 

presidenta, Dilma Russel como candidata a las 

elecciones presidenciales del próximo 5 de octubre. La 

candidata anuncio una agenda de cambios si gana el 

próximo mandato. Según sondeos, ella se da como 

favorita con un 39% de la intención de voto. 

 

Ecuador 

El 2 de junio el presidente Rafael Correa se refirió a la 

decisión de abdicar del rey Juan Carlos de España y le 

deseó suerte, al igual que al sucesor de la Corona 

española, el príncipe Felipe. El gobierno ecuatoriano 

desea mostrar su apoyo al pueblo español en la tarea 

de seguir construyendo una sociedad libre, justa, 

democrática y en paz. La abdicación del rey de España 

y la sucesión de su hijo Felipe da paso a un periodo 

que pretende ser de esperanza e impulso, como ha 

admitido el propio monarca, tras casi 39 años de 

reinado en los que se ha consolidado la democracia en 

España.   

El 18 de junio el gobierno dio a conocer una 

investigación sobre una petrolera y un instituto médico 

estadounidenses quienes extrajeron sin autorización al 

menos 3,500 muestras de sangre a 600 indígenas 

ecuatorianos con características genéticas únicas. 

Según testimonios de indígenas guaranís que habitan la 

Amazonia fueron engañados por dos estadounidenses 

que les propusieron exámenes médicos que nunca 

entregaron. Los hechos sucedieron entre 1990 y 1991, 

de acuerdo con las mismas fuentes. Uno de los 

médicos seria de la petrolera Maxus, con sede en 

Texas, y las muestras habrían sido vendidas por el 

Instituto Coriell, basado en New Jersey, a la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Harvard. 

 

Uruguay  

El 26 de mayo el presidente José Mujica recibió a una 

delegación cubana encabezada por los viceministros 

de Economía y Finanzas, María Elena Vélez; y de 

agricultura, Jesús García Piloto. La delegación cubana 

visitó una importante empresa de engorde de ganado 

en el departamento de Rio Negro. Ambos países 

intercambian experiencias en los campos en que tienen 

éxitos. 

El 9 de junio el Parlamento del Mercosur (Parlasen: 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) 

estudió la instalación de un puerto de aguas profundas 
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en el litoral atlántico de Uruguay, un proyecto 

considerado indispensable para el gobierno de José 

Mujica. Este explicó la importancia del puerto que será 

para toda la región y que supondrá una opción para el 

comercio de productos de los yacimientos de hierro de 

Bolivia, así como los granos de Paraguay. El proyecto 

prevé la instalación de un espacio para carga y 

descarga de mercancías en barcos de gran calado, que 

supondría una alternativa a las vías fluviales ya 

existentes en el rio Uruguay o en el Rio de la Plata. 

Varios organismos ecologistas se oponen a la 

construcción del puerto. 

 

Bolivia 

El 14 de junio en Santa Cruz (este de Bolivia) se 

inauguró la Cumbre G-77 + China. Asisten jefes de 

Estado y de gobierno de 133 países. La Cumbre fue 

inaugurada por el secretario general de la ONU y el 

presidente boliviano. El G-77 celebra el 50 aniversario 

de su nacimiento en 1964 con 77 países. Los temas 

tratados fueron los nuevos compromisos en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad, el desarrollo con 

protección del medio ambiente, la soberanía de los 

recursos naturales, la defensa de un comercio justo y la 

transferencia de tecnología, entre otros aspectos. 

China, que no es miembro del G-77, asiste como 

invitada y como parte de su política de expansión 

comercial y de acercamiento a América Latina. 

 

Paraguay 

El 3 de junio en Asunción se inició la Asamblea 

General de la OEA. Dentro de los temas de la agenda 

están la lucha contra la pobreza y la situación política 

de Venezuela. Según estadísticas, el número de 

latinoamericanos pobres ascendió a unos 164 millones 

(27,9% de la población), de los cuales 68 millones se 

encuentran en extrema pobreza o indigencia (11,5% 

de los habitantes de la región).   

El 5 de junio en Asunción, América Latina y el Caribe 

reiteraron su apoyo a Cuba en la Asamblea ordinaria 

de la OEA y aislaron a Estados Unidos en sus intentos 

de impedir que Cuba sea invitada a la próxima 

Cumbre de las Américas. Un desfile casi interminable 

de intervenciones de los representantes de los Estados 

de la región rechazaron los planteamientos de la 

delegación norteamericana para evitar o condicionar 

que Cuba esté presente en el evento a desarrollarse en 

Panamá en abril del próximo ano. Varios delegados 

latinoamericanos afirmaron que no asistirán al evento 

si Cuba no es incluida. 

                                                

 

E    U    R    O    P    A 

 

Gran Bretaña  

El 8 de junio en Londres el embajador ecuatoriano 

Juan Falconi Pui afirmó que el fundador de 

WikiLeaks, Julián Assange, que lleva ya casi dos años 

en la Embajada de Ecuador en Londres, podría seguir 

allí por mucho más tiempo. Assange no es un fugitivo 

destacó Falconi, recordando que el presidente Rafael 

Correa le concedió asilo por motivos de derechos 

humanos. Desde que Assange entró en la embajada el 

19 de junio de 2012, las medidas de seguridad 
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dispuestas por los servicios de seguiridad británico 

para evitar su huida han costado 6 millones de libras 

(unos 10 millones de dólares) a los contribuyentes 

británicos. 

El 17 de junio el gobierno anunció que reabrirá su 

embajada en Teherán pero no hay fecha porque se 

tienen que resolver ciertos asuntos prácticos. El 

gobierno anunció la reapertura luego de meses de 

acercamiento de Occidente con Irán. El gobierno 

actual iraní es de mayoría chiita. 

 

España  

El 3 de junio se iniciaron los trámites para proclamar 

al nuevo rey Felipe VI, quien tras la abdicación de su 

padre, Juan Carlos I, hereda la difícil tarea de devolver 

legitimidad a una monarquía cuestionada en la calle 

por un sector de la población. Iniciado ese proceso, el 

gobierno del conservador Mariano Rajoy se reunió 

para elaborar un proyecto de ley que se enviaría a la 

Cámara Baja del Parlamento, donde tendrá que ser 

aprobada por mayoría absoluta antes de pasar al 

Senado. 

 

Francia  

El 6 de junio en Normandía, Francia, unos 20 jefes de 

Estado o de Gobierno se reunieron para conmemorar 

el 70 aniversario del desembarco de los aliados en 

Normandía. Los líderes mundiales aprovecharon la 

ocasión para conversar sobre algunos asuntos, como la 

situación política de Ucrania. Varios mandatarios, 

como la jefa Merkel de Alemania, pidieron al líder ruso 

que ponga todo lo que esté  a su alcance para lograr la 

estabilización en Ucrania. Esta fecha se celebró el Día 

D que rememora la entrada de los aliados a esa ciudad 

francesa.  

 

Bélgica 

El 11 de junio en Bruselas, la Comisión Europea 

lanzó una ofensiva contra los abusos fiscales de ciertas 

multinacionales como la Apple o Starbucks, que 

aprovechan ventajas de algunos países europeos para 

pagar menos impuestos, y abrió investigaciones contra 

ayudas de Estado ilegales. La Comisión inicié tres 

investigaciones para determinar si hay ventajas fiscales 

de Irlanda, Holanda y Luxemburgo, en favor de las 

operaciones de Apple, Starbucks y Fiat Finance and 

Trade, respectivamente. El órgano ejecutivo de la 

Unión Europea intenta determinar si algunas prácticas 

fiscales, denominadas decisiones anticipativas en 

materia fiscal o “tax ruling”, que no son ilegales en sí, 

pueden constituir “ayudas de estado” destinadas a 

“conferir ventajas selectivas” y falsear por lo tanto las 

reglas de la competencia europeas. 

 

Ucrania  

El 1º de junio  más de mil personas se manifestaron 

en la ciudad de Donetsk para exigir que sus hijos sean 

protegidos de la ofensiva militar del gobierno. Los 

manifestantes explicaron que quieren traer la atención 

de la comunidad internacional sobre el hecho de que 

en las provincias de Donetsk y Lugansk los civiles 

están siendo atacados por el ejército ucraniano. 

El 9 de junio se reportó intensos bombardeos del 

ejército ucraniano en las últimas 48 horas en la ciudad 

de Slavyank, en el norte de Donetsk, donde quedaron 

sepultadas viviendas, comercios y automóviles. Unida 

a las incursiones de los aviones cazas y los golpes de 

artillería pesada desde las lomas de Karachun, uno de 

los puntos estratégicos controlados por las fuerzas 

regulares, los escuadrones de la guardia nacional con el 

empleo de francotiradores mantuvieron los 

ametrallamientos a los poblados de la periferia y el 

centro urbano. Se contabilizan al menos 5 muertos y 

decenas de heridos. Miroslav Rudenko, uno de los 

líderes de las milicias del Danbass, asociá el 
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recrudecimiento de los ataques en ese territorio por las 

fuerzas del Kiev con la toma de posesión del 

presidente Pero Poroshenko. Este dejá claro en su 

primer discurso su oposición a la federalización.  

El 20 de junio el presidente prooccidental Pero 

Porochenko develó su plan de paz para terminar con 

la insurrección separatista prorrusa en el este del país. 

El plan  incluye el desarme y una descentralización del 

poder; también está incluida una amnistía para 

separatistas que no cometieron crímenes graves, la 

reactivación de los órganos de los gobiernos locales y 

alto al fuego unilateral. 

Kazajstán  

El 29 de mayo en la capital Astana los líderes de 

Rusia, Kazajstan y Bielorrusia firmaron, tras varios 

años de negociaciones, un histórico acuerdo para crear 

la Unión Económica Euroasiática (UEE). El acuerdo 

entrará en vigor el 1ro. de enero del 2015. Los 

integrantes de la nueva unión cuentan con enormes 

reservas de recursos naturales: controlan la quinta 

parte de las reservas mundiales de gas y casi el 15% de 

las reservas de petróleo. La sede de la comisión 

euroasiática se fija en Moscú, el Tribunal de la unión 

estará en Minsk, mientras que el regulador financiero, 

en Almaty. 

Rusia  

El 16 de junio, luego del fracaso de negociaciones, el 

gobierno ordenó cortar el suministro de gas a Ucrania, 

que puede afectar también a Europa. La empresa 

Gazprom  anunció que imponía a Ucrania un sistema 

de prepago para el gas en el que solo suministraría 

volúmenes por  los que se haya pagado. Gazprom 

también advirtió a Bruselas de que habría posibles 

perturbaciones en el suministro a la Unión Europea. 

El 21 de junio el ministro de Asuntos Exteriores, 

Serguei Labro afirmó que el plan de paz propuesto por 

el presidente ucraniano Pero Poroshenko es un 

ultimátum. Agregó que la lista de propuestas no 

contiene el punto más importante: el dialogo, lo que es 

una violación al plan de Ginebra firmado el 17 de 

abril. El canciller sentenció que los países occidentales 

también deben responsabilizarse de la estabilización de 

la situación  en el este de Ucrania, a los patrocinadores 

de Kiev responsables del golpe de Estado y, 

posteriormente, de la organización de las elecciones. 

Recomienda dar pasos concretos en retomar la 

declaración de Ginebra y la solución a la crisis con la 

participación de todas las regiones de Ucrania. 

                                                              

A      S     I     A 

Pakistán  

El 9 de junio un grupo talibán realizo un ataque al 

aeropuerto internacional de Karachi, el más 

importante del país, con un saldo de 28 muertos, 10 de 

ellos asaltantes. El movimiento de los Talibanes de 

Pakistán (TTP) reivindicó el ataque como represalia 

por la muerte de su líder Hakimullah Melisud que 

murió en noviembre por  un disparo de un dron 

estadounidense en las zonas tribales del noroeste de 

Pakistán.  

India  

El 8 de junio el ministro de Relaciones Exteriores de 

China, Wang Ya, en visita oficial, expreso a miembros 

del gobierno la voluntad de su país en fortalecer las 

relaciones con el nuevo gobierno de la India y 

contribuir a su desarrollo. India eligió recientemente al 

primer ministro Narendra Modi, del Partido Bharatiya 

Janata (de centro derecha).  

 

Lejano Oriente 

Tailandia 

El 30 de mayo el jefe de la junta militar que tomo el 

poder en Tailandia, general Prayuth Chan Ocha, 

descarto la celebración de elecciones en más de un 
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ano. Al revelar los planes de la junta militar, el general 

adelanto que antes de las elecciones debe alcanzarse la 

paz social y emprender ciertas reformas. También 

insto a todas las facciones políticas a cooperar para 

implementar esta hoja de ruta. Anuncio que para 

octubre próximo habrá un gobierno interino y que la 

celebración de las elecciones dependerá de cómo 

progrese su plan de reformas para sacar al país de la 

crisis que arrastra desde hace años. El país arrastra una 

grave crisis política desde el golpe militar que derroco 

a Thanksin Shinawatra en el 2006, que se ha traducido 

en multitudinarias manifestaciones contra el gobierno 

de turno, como las que han ocupado las calles de 

Bangkok desde finales del año pasado, con 28 muertos 

y más de 800 heridos.  

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto  

El 26 de mayo los egipcios votaron para elegir al 

nuevo presidente. Según todos los sondeos se da 

como absoluto ganador al ex jefe del ejército Abdel 

Fattah El Sisi. Según los egipcios, este les devolverá la 

estabilidad después de tres años de caos y de crisis 

económica tras la revolución en el 2011 contra Hosni 

Mubarak. Se espera que los resultados sean anunciados 

el próximo 5 de junio para luego convocar elecciones 

legislativas. 

El 30 de mayo luego de tres días de elecciones, el 

exjefe del Ejercito Abdel Fattah El Sisi barrió con una 

abrumadora victoria. El tomara posesión el próximo 7 

de junio. El nuevo presidente tendrá que enfrentar 

retos como que el 26% de la población sufre de 

pobreza y altos índices de desempleo. 

 

Argelia  

El 30 de mayo termino la XVII Reunión de 

cancilleres del Movimiento de Países No Alineados 

(MNOAL) con la declaración sobre el recurso 

unilateral a la fuerza como uno de los principales 

desafíos a los que se enfrenta el Movimiento. La 

conferencia se pronunció por la democratización del 

sistema internacional incluida la reforma del Consejo 

de Seguridad de la ONU. Entre los temas tratados 

estuvieron el bloqueo a Cuba, la crisis en Palestina por 

la ocupación militar israelí y mecanismos para reforzar 

la solidaridad mutua. Como vía para concretar 

proyectos de desarrollo. 

 

Nigeria 

El 29 de mayo el presidente Goodluck Jonathan 

ordeno una ofensiva militar a gran escala para acabar 

con el grupo musulmán Boko Haram y liberar a las 

más de 200 niñas que mantienen secuestradas desde el 

pasado 14 de abril. El presidente autorizo al ejército a 

emplear todos los medios necesarios para cumplir el 

objetivo.  

 

Nota: el presente trabajo está basado en noticias 

recopiladas de “CNN en español”, Radio Habana, 

Cuba y de la Red Internacional (Internet): entre ellos 

ARGENPRESS, Granma y Colatino de El Salvador. 



Lee y distribuye ahora 
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