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02. 

CUBA: un multitudinario desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, presidido por los 

mandatarios Raúl Castro, de Cuba, y Nicolás Maduro de Venezuela, marca la semana noticiosa en 

la isla caribeña. La jornada calificada de júbilo y compromiso ha contado además con la presencia 

de los Héroes de la República de Cuba, conocidos como “Los Cinco”, Gerardo Hernández, Ramón 

Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.  

04. 

CHILE Y BOLIVIA: en la demanda marítima de Bolivia a Chile, comienzan los alegatos en La 

Haya por la competencia de la Corte Internacional de Justicia. “El solo hecho de que Chile se 

encuentre aquí para dar explicaciones (…) da cuenta de que se trata de un momento histórico, al 

que nunca creyó que iba a llegar, porque confió en que tenía la fuerza, pero olvidó que Bolivia 

tenía la razón”, asegura desde La Haya el excanciller y miembro de la delegación boliviana, 

Gustavo Fernández.  

URUGUAY: El Consejo de Ministros comienza a delinear los alcances de la incorporación del país 

al TISA (Trade in Services Agreement, TISA por su sigla en inglés) y define que temas puede 

negociar en un eventual tratado de libre comercio de servicios.  

COLOMBIA: La guerrilla colombiana de las FARC ha pedido el inicio formal de las negociaciones 

de paz entre el ELN y el Gobierno de Colombia, en busca de poner fin a la confrontación armada 

más antigua del hemisferio. Los negociadores del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) han retornado a la mesa de diálogo para continuar avanzando 

en los acuerdos sobre los derechos de las víctimas y el fin del conflicto armado de más de medio 

siglo.  
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GUATEMALA: unas cinco mil personas acuden al llamado de un grupo denominado Anonymous 

para una concentración en la Plaza de la Constitución en la que se pide, por segundo sábado 

consecutivo, la renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina y la vicepresidenta Ingrid 

Roxana Baldetti Elías.  

COSTA RICA: El ministro de Comunicaciones de Costa Rica, Mauricio Herrera, difunde una alerta 

amarilla decretada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el gobierno, ante la posible 

a ectación en la pesca por el derrame de     toneladas de  itrato de  monio  rente a la Ciudad de 

 Puntarenas, en el Golfo de Nicoya, el hecho se produce cuando una barcaza cargada con el 

químico se vuelca, al parecer por el fuerte oleaje.  

NICARAGUA Y COSTA RICA: Inauguran nuevo puesto fronterizo, Las Tablillas, ubicado entre 

Tablillas de Los Chiles, Costa Rica, y San Pancho de San Carlos, Nicaragua, con el objetivo de 

contribuir a dinamizar el comercio y flujo migratorio de ambas partes. La obra incluye elementos 

que beneficiarán a las comunidades aledañas, como la transición al servicio de electricidad trifásica 

y la instalación de fibra óptica para los servicios de telecomunicaciones. 

05. 

COLOMBIA: Al cumplirse catorce días del paro nacional indefinido de los maestros, Fecode y el 

Gobierno reanudan el diálogo para alcanzar un punto de nivelación en la cuestión salarial.  

PERÚ: El Banco Mundial sostiene que el buen manejo  iscal de Perú en la “época de bonanza”, 

generada por los precios altos de los metales, es un ejemplo para toda  mérica Latina. “Ello 

porque le permite dar políticas contra-cíclicas ante el contexto internacional adverso”, añade el 

director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, Alberto Rodríguez.  

BRASIL: El Ministerio de Salud de Brasil confirma epidemia de dengue en el país. Siete estados 

están en situación de epidemia: Acre, Tocantins, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Mato 

Grosso do Sul e Goiás.  

COSTA RICA: Costa Rica apuesta a erradicar definitivamente toda forma de trabajo infantil, para 

lo cual lanza un programa coordinado por el Ministerio de Trabajo y en el que participan diferentes 

instituciones públicas, con apoyo de organismos internacionales. La iniciativa es presentada por 

autoridades del gobierno, que han definido como una tarea de primer orden hacer que los niños y 

niñas que se han visto forzados a trabajar puedan volver a las aulas a forjarse un mejor futuro.  

06. 

ECUADOR: El Frente por la Democracia y por la Consulta Popular, que lo integran Compromiso 

Ecuador, Pachakutik y Sociedad Patriótica, concreta un primer acuerdo político con miras a frenar 

la reelección indefinida. Se trata de una denuncia entregada al representante de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Ecuador, con un pedido de medidas cautelares 

que busca suspender el proceso de aprobación de las enmiendas constitucionales de iniciativa de 

Alianza PAIS.  
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CUBA: Estados Unidos emite “licencias especí icas” para el servicio comercial de  erry de 

pasajeros entre Estados Unidos y Cuba, lo que abre la puerta al inicio de las operaciones entre 

Florida y la isla caribeña, informa el Departamento del Tesoro. La medida permite el 

establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en 

más de 50 años, debido al bloqueo impuesto por EEUU a Cuba.  

CUBA Y VENEZUELA: Desde el Panteón Nacional de Venezuela en la ciudad de Caracas han sido 

condecorados con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela a los cinco héroes cubanos: 

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González. El 

presidente Nicolás Maduro destaca que “Los Cinco héroes demuestran que ha valido la pena la 

siembra de Simón Bolívar y de José Martí, que ha valido la pena años de lucha.  

MERCOSUR: El canciller uruguayo, Nin Novoa se ha referido, en el marco del Consejo Uruguayo 

para las Relaciones Internacionales (CURI), al relacionamiento y al comercio exterior en el 

MERCOSUR, indicando que este debe concentrar sus es uerzos en “mejorar el  uncionamiento de 

los mecanismos de libre comercio”. Por lo cual plantea “eliminar de  orma progresiva las 

restricciones de acceso a mercados, así como la existencia de barreras no arancelarias al 

comercio”  

07. 

BRASIL Y ECUADOR: Los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Brasil, Mauro Vieira, se 

han reunido en Quito para analizar el estado de las relaciones y examinar temas de interés 

bilateral y regional, incluida la posibilidad de implementar acciones para incrementar el flujo 

comercial.  

08. 

VENEZUELA: El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arribado 

a la ciudad de Moscú, Rusia, para participar en las actividades con las se conmemoran los 70 años 

del Día de la Victoria contra el nacifascismo durante la segunda guerra mundial.  

COLOMBIA: De acuerdo con el informe publicado en Ginebra por el Centro de Vigilancia de 

Desplazados Internos (IDMC), Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazados 

internos como consecuencia del conflicto armado.  

COLOMBIA Y PANAMÁ: La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint 

Malo de Alvarado de Panamá ha sostenido una reunión bilateral con los ministros de Relaciones 

Exteriores y Hacienda y Crédito Público de Colombia, en el marco del Foro Económico Mundial 

Latinoamericano, que se lleva a cabo en México. En un comunicado la cancillería panameña 

informa que la reunión ha sido para intercambiar puntos de vista sobre los avances en el 

desarrollo de la agenda bilateral, específicamente, sobre el prospecto de firmar un acuerdo para 

evitar la doble tributación que atienda a las expectativas y necesidades de ambos países.  
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ECUADOR: Autoridades de las diferentes funciones del Estado ecuatoriano y el secretario general 

de la Unión de  aciones Suramericanas (U  SUR), Ernesto Samper, inauguran el ‘Decenio 

Internacional de los a rodescendientes’, proclamado por la O U para promover políticas de 

reconocimiento, justicia y desarrollo para ese grupo humano. Se discuten políticas encaminadas a 

lograr la reivindicación de los grupos afrodescendientes en el país, consolidar la equidad y la 

inclusión en los espacios de poder.  

URUGUAY Y NICARAGUA: La Comisión de Producción, Presupuesto y Economía de la Asamblea 

Nacional dictamina a favor del acuerdo que permite la cooperación agropecuaria entre Nicaragua y 

Uruguay. El convenio de cooperación bilateral incluye el fortalecimiento del sector ganadero, 

producción de alimentos y transferencia de tecnologías.  

09. 

GUATEMALA: En conferencia de prensa, el presidente Otto Pérez Molina anuncia que Baldetti no 

será más la Vicepresidenta de la República, como lo habían pedido desde hacía varias semanas 

organizaciones sociales, empresariales y ciudadanos. El escándalo de corrupción salpica a la 

vicepresidenta, cuyo secretario privado, Juan Carlos Monzón, prófugo, es el cabecilla de la 

estructura La Línea, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, que supuestamente era 

protegida por un grupo de abogados ya detenidos.  

GUYANA: Los guyaneses eligen en las urnas a nuevo Parlamento. Algo más de 570 mil guyaneses 

acuden para elegir los integrantes de una nueva Asamblea Nacional, así como a las autoridades de 

las 10 regiones administrativas en que se divide Guyana. En las elecciones que se realizan cada 

cuatro años, puede votar todo ciudadano del país mayor de 18 años, así como los ciudadanos de 

cualquier otra nación de la Commonwealth residentes en Guyana. Los nuevos miembros de la 

Asamblea Nacional eligen posteriormente al Presidente del país entre las propuestas de cada 

Partido.  

CHILE: La Presidenta Michelle Bachelet da a conocer su renovado gabinete ministerial. Jorge 

Burgos pasa al Ministerio del Interior. En Hacienda Rodrigo Valdés, hasta ahora director de Banco 

del Estado. Además, Marcelo Díaz asume como vocero de Gobierno; Marcos Barraza llega al 

Ministerio de Desarrollo Social; Jorge Insunza entra en la Segpres y Ernesto Ottone Ramírez arriba 

a Cultura. La Presidenta Bachelet también decidió hacer un enroque en su gabinete dejando a José 

Antonio Gómez en Defensa, Javiera Blanco en Justicia y Ximena Rincón en el Ministerio del 

Trabajo.  

ECUADOR: Ecuador y Nueva Zelanda firman en Wellington un acuerdo bilateral de consultas en 

política exterior, en el inicio de la gira por Oceanía del vicecanciller Leonardo Arízaga.  

12. 

GUATEMALA: Autoridades de la Cancillería de Honduras y del Comité Permanente de 

Contingencias (Copeco), participan en la VII Reunión Regional de Mecanismos Internacional de 

Asistencia Humanitaria (MIAH); con miras a la Cumbre Mundial Humanitaria de 2016. El Plan 

contempla la vinculación de las acciones de efectividad de la acción humanitaria, reducción de 
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vulnerabilidades y gestión de riesgo, transformación a través de la innovación y servir las 

necesidades de las poblaciones en áreas de conflictos.  

 

CUBA: El presidente francés, Francois Hollande, concluye su visita a Cuba, considerada histórica 

por ser la primera de un mandatario galo a la nación caribeña, donde se ha reunido con las 

máximas autoridades y ha participado en numerosos foros. Durante su visita el jefe de Estado fue 

recibido por el presidente Raúl Castro y por el líder de la Revolución, Fidel Castro.  

 

URUGUAY: de acuerdo a los datos oficiales de la Corte Electoral, el Partido Nacional repite el 

número de intendencias obtenidas, en comparación con la elección de 2010. Gobernará en 12 

departamentos, en tanto el Frente Amplio es el lema partidario que crece en comparación con 

hace cinco años, pasando de 5 a 6 intendencias, con una fuerte presencia en el área metropolitana 

y el litoral. Por su parte el Partido Colorado experimenta un descenso generalizado en todos los 

departamentos, salvo en Salto, que obtiene un crecimiento, pero paradójicamente, pierde la 

Intendencia por un crecimiento del Frente Amplio.  

 

PARAGUAY: El primer “golpe  emenino” en el mundo organizado del campo se había dado con la 

elección de Teodolina Villalba al frente de la Federación Nacional Campesina. El Movimiento 

Campesino Paraguayo la ha elegido secretaria general en su 21 Congreso Ordinario, que se llevara 

a cabo en Asunción, en la Casa del Pueblo. 

13. 

EL SALVADOR: Con la finalidad de intercambiar experiencias entre redes regionales acerca del 

monitoreo a TLC, en particular a la implementación del Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Centroamérica, las organizaciones de los países de la región realizan un observatorio en 

El Salvador. De acuerdo a Georgina Muñoz, secretaria del observatorio de Tratado de Libre 

Comercio (TLC) de Centroamérica, lo que se busca es generar un debate sobre políticas 

comerciales tanto a nivel nacional como internacional, principalmente, con sectores como el 

agropecuario, minerías y servicios.  

14.  

URUGUAY: Los países del Mercosur llegan a un consenso y buscan mecanismos para negociar 

acuerdos comerciales bilaterales  uera del grupo. Uruguay ha hecho “consultas con todos los 

países integrantes del Mercosur, y con dificultades en algunos, pero hay consenso, hay acuerdo 

para trabajar una propuesta en ese sentido”, anuncia el canciller Rodol o  in  ovoa. El objetivo, 

sostiene, es que el Mercosur “se incorpore a los grandes  lujos comerciales del mundo” y para eso 

es necesario que “salga a hacer acuerdos”. 

ARGENTINA: Se han presentado ex combatientes de Malvinas ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos por “negación de justicia” luego de que el máximo tribunal rati icara el  allo 

que declara prescripta la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados 

durante la guerra de 1982.  
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BOLIVIA Y CHILE: Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile presentan ante la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) de La Haya la respuesta sobre lo que cada uno entiende de la expresión “acceso 

soberano al mar”, en el litigio que les en renta por la salida al océano Pací ico que pide La Paz. 

Ambos países entregan los documentos referentes a la solicitud que les ha hecho el juez Hisahi 

Owada, en el marco de los alegatos que han presentado estas naciones para sustentar la 

competencia o incompetencia de la CIJ para tratar la demanda marítima. 

15. 

GUYANA: El bloque opositor de la Alianza por el Cambio y Alianza para la Unidad Nacional 

(APNU+AFC) gana las elecciones de Guyana y rompe con 23 años de mandato del Partido 

Progresista del Pueblo (PPP). La coalición está liderada por el general retirado David Granger, de 

69 años de edad, y por primera vez en la historia del país aglutina a grupos de afroguyaneses, 

amerindios y mestizos bajo una misma bandera política. Ha basado su campaña en promesas 

como mayores oportunidades de educación y salud, un incremento salarial e impuestos más bajos.  

PARAGUAY: La ciudad de Asunción se viste de los colores de la bandera de Paraguay con motivo 

del Día de la Independencia, fraguada en la madrugada del 14 de mayo de 1811 y caracterizada 

por ser una sublevación “sin derramamiento de sangre”. Enormes banderas tricolores adornaban 

los principales edificios oficiales en las calles del centro histórico de Asunción, que vive el primero 

de sus dos días de fiestas patrias.  

GUATEMALA: tras dos intentos fallidos, eligen a un juez como vicepresidente de Guatemala. 

Alejandro Maldonado Aguirre ha sido electo por el Congreso de la República luego de la renuncia 

de la titular del cargo, Roxana Baldetti, acusada de conexiones con una red de contrabando. 

Miembro de la derecha guatemalteca, Maldonado ha sido diputado, ministro de educación durante 

el gobierno militar del general Carlos Arana Osorio, embajador de Guatemala ante Naciones Unidas 

y magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 

19.  

VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirma la voluntad de abordar un 

diferendo territorial con el nuevo presidente de Guyana, David Granger, basado en el Derecho 

Internacional Público. Así lo expone un comunicado oficial de la Cancillería venezolana en el que se 

cataloga tal di erendo como un “legado de viejos colonialismos”. En este sentido, con motivo de la 

victoria de Granger en los comicios celebrados el lunes 11 de mayo, el Gobierno Bolivariano 

rea irma su “máxima voluntad de tener relaciones de cooperación y respeto con el nuevo gobierno 

de Guyana”.  

ARGENTINA: la justicia argentina determina a través de una medida cautelar que el Citibank se 

encuentra inhabilitado para abandonar la custodia de los bonos argentinos del canje, a la vez que 

suspende la aplicación del acuerdo que ha firmado la entidad bancaria con los fondos buitre. 

 simismo, le ordena al banco que se abstenga de “tomar decisiones que impliquen abandonar la 

custodia de títulos de Bonos  rgentinos del Canje”, según un comunicado emitido por el Palacio de 

Hacienda.  
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BRASIL: Los gobiernos de Brasil y China rubrican acuerdos que involucran inversiones y 

convenios de cooperación financiera por más de 53.000 millones de dólares. Los acuerdos han 

sido  irmados por la presidenta Dilma Rousse   y el primer ministro de China, Li Keqiang. “Brasil 

atribuye gran importancia a la firma de este acuerdo sobre inversión y capacidad productiva en las 

áreas de energía eléctrica, minería, infraestructura y manu acturas”, expresa la je a de Estado en 

una ceremonia en el Palacio del Planalto, la sede del Poder Ejecutivo de Brasil. 

20.  

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro aprueba 17 mil 995 millones de bolívares para el 

ajuste de la escala salarial de los maestros, que representa un aumento de 50% a los maestros del 

país a  in de garantizar la protección económica y “seguir de endiendo el vivir viviendo de los 

maestros de la Patria”.“Esta propuesta de ajuste de la escala salarial aplicable al personal docente 

(…), así como vamos a ir ajustando las distintas escalas, siempre poniendo un punto de equilibrio 

entre la necesidad y la posibilidad”, explica Maduro.  

CARICOM: La decimoctava Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, reúne a 

Cancilleres del CARICOM en Santa Lucía para discutir sobre políticas migratorias, modalidades de 

selección de candidatos para las organizaciones y asuntos internacionales relacionados con la 

participación de la región en los organismos hemisféricos e internacionales, incluyendo las 

Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y la Comunidad de estados 

Latinoamericanos y del Caribe.  

ECUADOR: Los Gobiernos de Angola y Ecuador firman en Luanda varios acuerdos sobre 

cooperación económica, visados y consultas políticas, en el marco de una visita oficial que el 

canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, efectúa a ese país africano, informa el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Quito.  

CHILE: En el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet firma el proyecto de reforma 

constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral (Servel), una iniciativa que forma parte 

de las propuestas más relevantes hechas por Consejo Asesor pro transparencia liderado por 

Eduardo Engel. Según la Mandataria, esta modi icación es “un paso esencial en el camino de dotar 

de legitimidad a nuestras instituciones ante los ojos de la ciudadanía”, y trans orma al Servel en 

“una institución más  uerte, pero a la vez independiente”. 

21. 

SURINAM: UNASUR y CARICOM envían observadores para los comicios legislativos. De acuerdo 

con un comunicado divulgado por la Secretaría General del organismo, los expertos de la Unasur 

se han reunido con el vicepresidente surinamés, Robert Ameerali, y el canciller Winston Lackin. El 

grupo de observadores lo integran el colombiano Horacio Serpa, en calidad de Representante 

Especial, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, quien fungirá 

como coordinadora general, mientras que Enrique Navas representará a la Secretaría General. 
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22.  

MERCOSUR: En un encuentro los jefes de estado de Brasil y Uruguay coinciden en la necesidad 

de replantear el MERCOSUR con el fin de lograr mayor flexibilidad comercial a sus socios y 

defienden un acuerdo con la Unión Europea. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela 

concuerdan en buscar una formula que permita terminar con una de las principales limitaciones 

del bloque, la imposibilidad de buscar acuerdos comerciales sin el visto bueno de los demás socios.  

URUGUAY: Dos ministros del expresidente José Mujica, Daniel Olesker (Mides) y Roberto 

Kreimerman (Industria), junto a exlegisladores y funcionarios de los gobiernos del Frente Amplio, 

dirigentes sindicales e intelectuales de izquierda, se han pronunciado en una extensa carta contra 

el Acuerdo de Comercio y Servicios (Trade in Services Agreement, TISA).  

NICARAGUA: Concluye en Managua el III Seminario Regional del Caribe del Comité Especial de 

Descolonización de Naciones Unidas en el que se ha avanzado en el debate en torno a los 

mecanismos necesarios para lograr la autodeterminación de los 17 territorios aún no autónomos 

para 2020.  

COLOMBIA: Dieciocho guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

han sido asesinados, resultado de una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la 

Policía en una zona rural del municipio de Guapi, tras bombardeos anunciados por el presidente 

Santos. La acción es la primera de gran contundencia tras la orden de reiniciar los ataques contra 

la guerrilla dada por el presidente colombiano.  

ECUADOR: Ecuador y Angola firman un convenio de cooperación para un intercambio 

permanente de información en temas como ciencia, tecnología e investigación científica; esto 

dentro de las actividades que ha realizado el Canciller de la República, Ricardo Patiño, en su visita 

al país africano. 

24. 

SURIMAN: El exdictador Desi Bouterse, que es presidente de Surinam desde el año 2010, busca 

un segundo mandato de cinco años en las elecciones generales que tendrán lugar en el país más 

pequeño de Sudamérica. Bouterse, que dirige Surinam de forma intermitente desde 1980 tras 

liderar un golpe de Estado, intenta prescindir de la alianza que ha formado en los comicios de 

2010 con su otrora enemigo Ronnie Brunswijk y formar por primera vez en la historia del país un 

gobierno democrático sin necesidad de una coalición, resaltó AFP. 

26. 

URUGUAY: El uruguayo Luis Almagro asume la secretaría general de la OEA en reemplazo del 

chileno José Miguel Insulza y con una agenda de desafíos que incluye lograr el retorno de Cuba a 

la organización, darle una salida a la crisis en Venezuela y conseguir un nuevo enfoque de la 

región en materia de combate al narcotráfico, todo en medio de la meta mayor que es la 

renovación de métodos y políticas del organismo. “ o vengo a administrar ninguna crisis, sino a 
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 acilitar y trabajar por una renovación”, aseguró  lmagro, tras ser elegido por 33 votos a  avor y 

una abstención.  

 

BAHAMAS: Bahamas se adhiere a acuerdos realizados por CARICOM en materia de seguridad, 

crimen y servicios de inteligencia.  

 

GUYANA: El presidente de Guyana, David Granger, asume el cargo de manera oficial, en una 

ceremonia que coincide con los festejos por el aniversario 49 de la independencia del país de 

Reino Unido. Por primera vez en la historia del país aglutina a grupos de afroguyaneses, 

amerindios, mestizos y descendientes de hindúes bajo una misma bandera política y esboza como 

principal compromiso la unidad entre todos los sectores y el fin de las tensiones raciales. Su 

coalición ha logrado 207 mil 200 votos y rompió con 23 años de mandato del Partido Progresista 

del Pueblo (PPP), que obtuvo el respaldo de 202 mil 694 ciudadanos en las ultimas elecciones.  

 

ARGENTINA: la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires ha sido, una vez más, el escenario 

de un festejo histórico que combina la organización política y sindical con la salida familiar, todo 

bajo los símbolos del aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 que congrega a más de 

800.000 personas.  

 

CHILE: Li Keqiang, Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, llegó 

hasta la Moneda donde fue recibido por la Presidenta Michelle Bachelet con honores del 

Regimiento Granaderos y de la Guardia de Palacio. Las autoridades de los dos países encabezan la 

reunión ampliada de las delegaciones de China y Chile, donde participan varios ministros de 

Estado, además de iniciar la ceremonia de firma de acuerdos, entre los que se encuentra la 

profundización del Tratado de Libre Comercio y la eliminación de la doble tributación.  

 

COLOMBIA Y PERÚ: las cancilleres de Perú, Ana María Sánchez, y de Colombia, María Ángela 

Holguín, firman un acuerdo para la prevención, investigación y persecución del delito de trata de 

personas. Las cancilleres se han reunido en el palacio de Torre Tagle para supervisar el 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados dentro del marco del primer Gabinete Binacional y han 

definido las prioridades para el encuentro que se llevará a cabo en Colombia. 

 

ARGENTINA: La petrolera YPF anuncia el descubrimiento de un yacimiento de petróleo 

convencional en el bloque Los Caldenes, en la provincia de Río Negro, con recursos estimados en 

40 millones de barriles (casi 6,4 millones de metros cúbicos). El pozo Manzano Grande x-1 es el 

segundo descubrimiento en este bloque de 115 kilómetros cuadrados, ubicado al norte de la 

localidad de Cinco Saltos. 

27. 

SURINAN: El Partido Nacional Democrático (NDP) de Surinam, liderado por el actual presidente 

Desi Bouterse, ha resultado ganador de las elecciones con más del 80 % de los votos 

contabilizados, según resultados preliminares. De acuerdo con los primeros datos difundidos por 

http://www.nodal.am/category/caribe/bahamas/
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las autoridades electorales, el NDP logra 26 de los 51 escaños de la Asamblea Nacional, mientras 

que la coalición opositora V7 gana 17 asientos.  

 

ECUADOR: Ecuador suscribe con la India un acuerdo sobre visados. El secretario de Estado de 

Exteriores de India, Vijay Kumar Singh, anuncia: “visa a la llegada” para ecuatorianos, in orma en 

su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. ”Basta con solicitar la visa vía web y 

ésta se concederá automáticamente al llegar a la India. Eso se llama “visa a la llegada”, ha 

señalado Patiño en la red social. 

28. 

COLOMBIA: Las Farcs con irman la muerte de su negociador, Pedro  el Daza, alias ‘Jairo 

Martínez’, durante el bombardeo de la Fuerza  érea en Cauca. “En medio del luto que nos 

embarga, informamos al país y al mundo, que el compañero Jairo Martínez, integrante de la 

Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, quien estaba en misión de Pedagogía de Paz en 

dicho Frente, se encuentra entre los guerrilleros asesinados.  

RÉPUBLICA DOMINICANA Y HAITI: El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Andrés 

Navarro, recibe a su homólogo de Haití, Lener Renauld, con quien aborda diferentes temas en el 

marco de la consolidación del diálogo que esos países vecinos mantienen por el fortalecimiento de 

las relaciones bilaterales. Asimismo, ambos cancilleres acuerdan impulsar varios proyectos en el 

área del intercambio comercial, inversiones y producción energética que se desarrollarían en las 

demarcaciones fronterizas y que están pendientes de acuerdos consensuados, sobre todo el 

energético, proyectado en la zona de influencia del río Artibonito. 

29. 

REPÚBLICA DOMINICANA: los ministros de Justicia de Iberoamérica adoptan una serie de 

acuerdos en materia de drogas, atención a las víctimas de violencia de género, lucha contra la 

corrupción y justicia juvenil, durante su asamblea plenaria número 19, celebrada en Santo 

Domingo. Las iniciativas, reseña una nota de la Procuraduría General dominicana, tienen el 

propósito de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, promover los derechos de la 

población y mejorar la cooperación jurídica internacional. 
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