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01.
BOLIVIA: Estudiantes, docentes y administrativos de ocho universidades del país
marchan para exigir que la muerte del universitario Jonathan Quispe sea esclarecida.
BRASIL: el presidente de Petrobras, Pedro Parente, presenta su dimisión, días después
de que llegara a su fin la huelga de camioneros que paralizó Brasil para protestar
contra los elevados precios del combustible.
ECUADOR: sectores de la oposición presentan 59 firmas con las que consignaron su
solicitud de juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, María Fernanda Espinosa.
VENEZUELA: Maduro libera a 39 opositores presos y convoca al diálogo nacional.
Con miras a profundizar el diálogo y la reconciliación nacional, fundamentos centrales
del período de gestión 2019-2025 del presidente de la República, Nicolás Maduro, este
viernes la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública anuncia el
otorgamiento de beneficios procesales a privados de libertad vinculados a la violencia
política.
BURUNDI: el Tribunal Constitucional de Burundi confirma los resultados del referendo
del pasado 17 de mayo, que muestra un apoyo mayoritario a los cambios
constitucionales que podrían permitir al presidente permanecer en el poder hasta
2034.
02.
BURKINA FASO: el parlamento de Burkina Faso abolió oficialmente la pena de muerte

con la adopción de un nuevo código penal que no la incluye como posible sentencia.
04.
GUATEMALA: la erupción del Volcán de Fuego deja al menos 35 víctimas y más de un
millón de personas afectadas.
05.
ECUADOR: la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, es electa este martes
como presidenta del 73 período de de sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas con 128 votos y dos abstenciones entre 193 miembros, con lo cual ejercerá
este cargo durante un año desde septiembre próximo, en reemplazo del eslovaco
Miroslav Lajcak.
PERU: luego de permanecer poco más de dos meses en el cargo, el economista David
Tuesta renuncia al cargo de ministro de Economía y Finanzas.
HONDURAS: representantes de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y otras
organizaciones feministas, hace un plantón en el parque central con el fin de exigir
respeto a la vida y pedir a las autoridades policiales del Ministerio Público y Poder
Judicial que investiguen las decenas de femicidios ocurridos en el país.
CUBA: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, recibe al senador republicano, Jeff Flake, y al presidente ejecutivo de
Google, Eric Emerson Schmidt.
IRAN: Irán anuncia un plan para aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio
con más centrifugadoras, lo que aumentará la presión sobre los países europeos, que
quieren salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní.
06.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales convoca, en el Día Mundial del Medio Ambiente, a
los países del mundo a dar fin a la contaminación, el efecto invernadero y la
destrucción “irreversible” de la Madre Tierra.
COLOMBIA: Juan Manuel Santos pasará a la historia como el presidente que convocará
la consulta anticorrupción. Aunque los ciudadanos la aprueben, será el próximo

Congreso el que tendrá la última palabra. Claudia López culmina con rotundo triunfo
su paso por el Senado.
GUYANA: son alrededor de 200 personas las que se manifestaron en las calles de
Georgetown conformando la primera marcha gay en Guyana para exigir la
descriminalización de las relaciones homosexuales.
VENEZUELA: Estados Unidos no obtiene los votos necesarios para suspender a
Venezuela.
MEXICO: los integrantes del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentan un informe de su
primer año de labores, cuyo propósito es dar con el paradero de los 43 normalistas
desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 y que se alcance la verdad y la
justicia por esos crímenes.
07.
BOLIVIA: la Asamblea de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) determina radicalizar
las medidas de presión en demanda de mayor presupuesto, y exige que el conflicto se
solucione en diálogo con los presidentes de las cámaras legislativas, José Alberto
Gonzales y Gabriela Montaño, además del primer mandatario Evo Morales.
PANAMA: los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos informan que “concretaron la
creación de una Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria” para hacer frente a la migración
irregular en la región.
BARBADOS: el país caribeño acude al FMI para reestructurar su deuda.
08.
BRASIL: la presidenta del Partido de Trabajadores (PT), GleisiHoffmann, presenta
oficialmente este viernes la precandidatura del exmandatario de Brasil LuizInácio Lula
da Silva para las elecciones de presidenciales que se celebrarán en octubre.
PERU: el Poder Ejecutivo define al sucesor del renunciante ministro de Economía y
Finanzas David Tuesta después de algunos días de incertidumbre.
PANAMA: el Departamento de Estado estadounidense aprueba la extradición del

expresidente Ricardo Martinelli a Panamá, para que responda por la interceptación no
autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos
últimos años de su mandato.
09.
GUATEMALA: mientras en los juzgados se han dado condenas que castigan los
crímenes de guerra, en el Congreso avanza la iniciativa que busca dar amnistía a los
delitos de lesa humanidad, en donde se enmarca la tortura, las desaparición forzada y
el genocidio.
UNION AFRICANA: la Unión Africana (UA) considera que la adopción del pasaporte
continental se hará completamente efectiva para 2020.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal
Internacional (CPI) anula una anterior condena en primera instancia de 18 años de
prisión contra el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba.
10.
MALTA: el país reitera su negativa a abrir sus puertos a un barco de una oenegé que
rescata migrantes en el Mediterráneo con cientos de personas salvadas de las aguas a
bordo, ignorando las peticiones de Italia de que "no mire para el otro lado".Cerca de
629 migrantes que fueron rescatados por la oenegé SOS Mediterranee el sábado
siguen esperando en la embarcación, que está actualmente entre Malta y Sicilia
buscando un puerto para atracar.
11.
ECUADOR: el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces
David Jacho, Marco Maldonado y Marco Rodríguez, ratifica el viernes 8 de junio de
2018 la sentencia condenatoria contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas,
como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht.
PERU: el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, decide abrir una
investigación preliminar contra los exmandatarios Alejandro Toledo, Pedro Pablo
Kuczynski y Alan García. Los expresidentes serán investigados por presuntos

financiamientos de campaña provenientes de la constructora Odebrecht.
PANAMA: el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli es trasladado la
madrugada de este lunes al aeropuerto de Miami Opa Locka donde abordará un vuelo
privado desde Estados Unidos con destino a Panamá, extraditado por el caso pinchazos
telefónicos.
ETIOPIA – EGIPTO: los países adoptan una visión conjunta sobre el establecimiento de
la presa del Gran Renacimiento, basada en el respeto a los derechos e intereses de
desarrollo de cada territorio.
ESPAÑA: el país europeo anuncia que recibirá el barco Aquarius, con 629 inmigrantes a
bordo, en el puerto mediterráneo de Valencia y señaló que lo hace con el objetivo de
evitar una posible tragedia humanitaria. El viaje tardaría por lo menos tres días y las
condiciones son críticas.
12.
MARRUECOS – NIGERIA: los gobiernos de Marruecos y Nigeria firman tres acuerdos
para impulsar la cooperación en las áreas de energía, industria y agricultura.
ETIOPIA – UGANDA: ambos países acuerdan reforzar la cooperación para enfrentar los
principales desafíos de seguridad de la región, sobre todo el conflicto en Sudán del Sur.
13.
BOLIVIA – RUSIA: el presidente boliviano Evo Morales comienza una gira de Estado en
Rusia, con cuyo presidente Vladimir Putin abordará una amplia agenda bilateral que
implica la captación de inversiones por unos 1.000 millones de dólares destinadas al
área hidrocarburífera de Bolivia.
PERU: diversos colectivos ciudadanos, grupos políticos y sindicales marchan por
tercera vez en contra del Congreso de la República. La manifestación se realiza de
manera pacífica, pero pasadas las 9:00 p.m. se producen disturbios y la policía lanza
gases lacrimógenos. Al menos 10 personas son detenidas.
URUGUAY: trabajadores de la educación y la salud realizan un paro por mayor
presupuesto.

14.
CHILE: las senadoras Ximena Órdenes, Isabel Allende, YasnaProvoste, Ena Von Baer y el
senador Carlos Montes presentan en la Cámara Alta una moción sobre acoso sexual en
el ámbito académico.
ECUADOR: el pleno de la Asamblea declara improcedente el pedido de la jueza Daniela
Camacho de que se autorice el juicio penal al exmandatario Rafael Correa, en el caso
Balda. Con 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, los parlamentarios
decidieron que no son competentes para calificarlo. Por lo tanto, la decisión le
corresponde a la Corte Nacional.
HAITI: el Gobierno de Haití emite una orden de suspensión de operaciones para la
fundación británica, Oxfam tras la implicación de sus funcionarios en escándalos
sexuales por la contratación de servicios de prostitución de menores en Haití hace
ocho años.
NIGERIA: un tribunal nigeriano condena al senador en funciones Joshua Dariye a 14
años por cargos de corrupción.
15.
PARAGUAY: el presidente electo Abdo Benítez aborda con su futuro colega ruso,
Vladimir Putin, el desarrollo de las relaciones bilaterales, en la primera visita de un
Mandatario paraguayo a este país en 26 años de relaciones diplomáticas, coincidiendo
con la inauguración del Mundial de fútbol en el estadio Luzhniki.
VENEZUELA: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, juramenta este jueves a 12
nuevos miembros del Gabinete Ejecutivo. El acto se realiza en el Palacio de Miraflores,
en Caracas. Manifiesta las diferentes tareas y prioridades para las y los nuevos
miembros del gabinete.
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: la 63° Conferencia de Investigación Sanitaria de la Agencia
de Salud Pública del Caribe (Carpha) inicia aquí con gran participación de políticos,
expertos y líderes regionales.

17.
COLOMBIA: el derechista Iván Duque, candidato del Centro Democrático, acaba de ser
elegido presidente de Colombia con una diferencia de 13% sobre el izquierdista
Gustavo Petro, candidato de ‘Colombia Humana’.
GRECIA – MACEDONIA: Grecia y Macedonia firman este domingo en el pueblo
fronterizo de Psarades un histórico acuerdo que pone fin a 27 años de conflicto
bilateral por el nombre de la exrepública yugoslava, que ahora se llamará Macedonia
del Norte.
18.
ARGENTINA: en el medio de la corrida cambiaria y la tensión política, el gobierno
informa que dispone cambios en el Gabinete con los desplazamientos de los ministros
de Producción y Energía, Francisco Cabrera y Juan José Aranguren. Según la
Presidencia, el contador Dante Sica asumirá como ministro de Producción y Javier
Iguacel como ministro de Energía.
BOLIVIA – CHINA: el presidente Evo Morales arriba al aeropuerto internacional de
Pekín, para iniciar una visita de Estado a esa potencia mundial donde firmará “grandes
acuerdos para Bolivia”.
JAPON: el terremoto causa al menos tres muertos, entre ellos una niña de 9 años, y
más de 200 heridos.
19.
GUYANA – VENEZUELA: Caracas rechaza participar en un proceso para dirimir la
controversia sobre el territorio del Esequibo ante la Corte de La Haya, a la que
Georgetown por su parte pedirá decidir a su favor.
HONDURAS: el ex candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Elvin
Ernesto Santos Ordoñez, revela que en 2009: “me hicieron reconocer a Pepe Lobo”
como candidato ganador.- Santos aceptó que reconoció al Presidente Porfirio “Pepe”
Lobo, “incluso sin haberse contado los votos”.
HAITI: los sindicatos obreros anuncian una tregua en sus movimientos de protestas,

después de la brutalidad sufrida la semana pasada.
COSTA DE MARFIL: el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) aclara que
desestima la propuesta unificación en una entidad hecha por el presidente Alassane
Ouattara para presentarse a los comicios programados para el 2020.
JAPON – RUSIA: la princesa Takamado de Japón estuvo en la ciudad rusa de Saransk,
donde la selección de su país disputó el martes su primer encuentro del Mundial. Se
trata del primer miembro de la familia real de Japón que visita Rusia desde 1916. Las
relaciones entre Moscú y Tokio son actualmente tensas, por el despliegue de un
sistema de misiles de Estados Unidos y por la medida de Moscú de desplegar aviones
de guerra sobre las islas Kuriles, en disputa en el norte de Japón.
COREA DEL NORTE – CHINA: el líder norcoreano Kim Jong Un inicia este martes una
visita de dos días a China, una semana después de su encuentro con el presidente
estadounidense Donald Trump, en un momento en que Pekín quiere tener un papel
clave en la evolución de su país vecino.
ALEMANIA – ESTADOS UNIDOS: la canciller alemana, Angela Merkel, desmiente
afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la criminalidad
en Alemania había crecido 10 por ciento por la ola migratoria.
FRANCIA: el presidente francés, Emmanuel Macron, aboga por definir una "respuesta
europea" ante el "desafío de la inmigración" y pide que sea "coordinada", tras reunirse
con la canciller alemana, Angela Merkel, al norte de Berlín.
21.
BOLIVIA – ECUADOR – PERU: Pueblos indígenas de Ecuador, Perú y Bolivia celebraron
la “Fiesta del Sol”.
COLOMBIA: Santos recibe a Duque en la casa de gobierno de Colombia.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, afirma que no enviará Embajador a
Venezuela mientras esté en el poder Nicolás Maduro, cuyo Gobierno considera
“ilegítimo”, aunque dice que sí mantendrá “las relaciones consulares”.
URUGUAY: el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, manifiesta que encontró al
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva muy preocupado por el destino de

Brasil.
GUATEMALA: una mujer denuncia haber sido víctima de abusos sexuales cometidos
supuestamente por el presidente Jimmy Morales.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF) detecta ocho fallas en el registro electoral de la Comisión Electoral
Nacional Independiente (CENI) de la República Democrática del Congo.
22.
PERU: diversos colectivos y ciudadanos participan de la cuarta marcha en contra del
Congreso de la República convocada a través de redes sociales. Los gastos de los
funcionarios públicos, considerados “escandalosos” y “superfluos” desatan esta serie
de manifestaciones desde finales de mayo.
EL SALVADOR: las protestas del movimiento social no han cesado, ahora diversas
organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua
marchan hacia la gremial empresarial ANEP, cuyo anteproyecto de “Ley Integral del
Agua” ha sido acogida por ARENA, y otros diputados de derecha, y pretenden
impulsarlo como Ley General de Agua para el país.
PANAMA: el expresidente de la República Ricardo Martinelli presentará su renuncia
ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que evitaría que la Corte Suprema
continúe con el proceso en su contra por el caso de los pinchazos telefónicos y además
pretende una eventual salida de la cárcel.
PUERTO RICO: el gobernador Rosselló se reune con Trump y le pide la estatidad de la
isla.
ESPAÑA: Rajoy pasa de ser jefe de gobierno de España a registrador en urbe.
23.
NICARAGUA: el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, afirma que “todos los
nicaragüenses son los verdaderos dueños de su país” y que “es la voluntad popular la
que debe prevalecer” a través de elecciones, las que deberán celebrarse en nueve
meses como plazo mínimo o 14 meses como máximo.

CAMERUN: grupos de separatistas de Camerún mantienen bloqueada la carretera
principal que conecta al país con Buea, capital de la Región del Suroeste, una de las dos
provincias anglófonas en conflicto con el gobierno, junto a la del Noroeste.
24.
NICARAGUA: un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) llega a Nicaragua para apoyar con el reinicio del Diálogo Nacional, en el que el
Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, buscan
una salida a la crisis que ha dejado más dos centenares de muertos.
TURQUIA: el jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consigue su objetivo de
asumir todo el Poder Ejecutivo del país, al ganar por mayoría absoluta las elecciones
presidenciales anticipadas.
25.
ARGENTINA: las principales ciudades del país amanecen paralizadas por la huelga
general convocada por la CGT y a la que adhieren las dos CTA, el MASA, la Corriente
Federal y movimientos sociales. Al paro total de transporte se suma la decisión de
muchas pymes de bajar sus persianas para adherir a la medida de fuerza en contra del
acuerdo con el FMI, el atraso salarial, el ajuste y el aumento de tarifas.
CHILE: durante los primeros 100 días de su segundo mandato, el gobierno del
Presidente Sebastián Piñera ha otorgado tres indultos a personas que cumplían penas
efectivas en algún recinto penal de Chile.
PERU: la Fiscalía dispone ampliar la investigación preliminar por el denominado caso
‘Gasoducto’ a nueve exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre ellos los
ex viceministros del sector, Luis Ortigas Cúneo y Dicky Edwin Quintanilla Acosta.
VENEZUELA – UNION EUROPEO: la Unión Europea impone nuevas sanciones contra
otros 11 funcionarios venezolanos luego de la elección presidencial del 20 de mayo
donde fue reelecto Nicolás Maduro y que, para los europeos, “no contó con las
garantías electorales necesarias”.
COSTA RICA: sindicatos se movilizan a la Casa Presidencial en rechazo al “paquetazo
fiscal”.

HONDURAS: gobierno y oposición se reúnen en la mesa del prediálogo en la ONU.
MEXICO: el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, llama al Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer un esfuerzo
para que se den a conocer los resultados preliminares de la elección la misma noche
del 1 de julio.
MALI: un ataque atribuido a cazadores denominados dozo, causa la muerte de 32
civiles de la minoría peul en la región central de Malí.
LIBIA: unos 200 migrantes rescatan guardacostas de la Marina libia, cuando esos
trataban de cruzar el mar Mediterráneo en dirección de Europa en dos botes.
FRANCIA – ITALIA: la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, subraya
que le corresponde a Italia acoger a los pasajeros del barco de la ONG alemana Lifeline,
que lleva cuatro días con unos 230 inmigrantes a bordo en aguas del Mediterráneo.
26.
ARGENTINA: nuevo “pañuelazo” en todo el país para exigir la legalización del aborto.
BRASIL – ECUADOR - VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS: El vicepresidente de EEUU, Mike
Pence, emprende su tercera gira latinoamericana, en la que pedirá a los líderes de
Ecuador y Brasil que “hagan más” para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás
Maduro y visitará a las víctimas del volcán que entró en erupción este mes en
Guatemala.
Un juez envia al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil un nuevo pedido de libertad
consignado por la defensa del expresideneLuizInácio Lula da Silva, encarcelado desde
el 7 de abril.
PANAMA: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza una petición de la defensa del
expresidente Ricardo Martinelli para que declinara la competencia en el proceso que le
sigue al exgobernante por las escuchas supuestamente ilegales.
HAITI – REPUBLICA DOMINICANA: varias organizaciones dominico-haitianas dedicadas
a la preservación de los recursos naturales, acuerdan desarrollar proyectos de
reforestación en la cuenca del rio Artibonito y otros afluentes, comenzando con la

siembra de cientos de arboles de diferentes especies.
KENYA – UGANDA – RUANDA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, recibe a sus
homólogos Yoweri Museveni (Uganda) y Paul Kagame (Ruanda) para reunirse en la XIV
Cumbre de los Proyectos de Integración del Corredor Norte.
27.
BRASIL: el Tribunal Supremo concede la libertad al exministro José Dirceu hasta
finalizar el caso por corrupción.
COLOMBIA: las nuevas mayorías que se están gestando en el Congreso alrededor del
presidente electo, Iván Duque, tendrán una prueba de fuego este miércoles, cuando se
cumpla el plazo final que puso el Senado para votar el procedimiento de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP).
ECUADOR: la jueza Daniella Camacho niega la apelación presentada por el
expresidente Rafael Correa, vinculado en el caso de secuestro del exasambleísta
Fernando Balda, a la resolución de que lo obliga, como medida cautelar, a presentarse
cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. La primera presentación
deberá hacerla el próximo lunes 2 de julio.
PARAGUAY: tras más de 4 horas de debate y con 21 votos a favor y 19 por el rechazo,
la Cámara Alta aprueba las Notas Reversales firmadas por los presidentes del Paraguay
y Argentina, un año atrás. Ahora el documento debe ser estudiado en la Cámara de
Diputados.
Cartes retira su renuncia y dice que “no desean que se cumpla la voluntad popular”.
URUGUAY: se cumplen 45 años del golpe de Estado, por ello se realizará -a la hora 12la apertura de la muestra inaugural del primer Sitio de la Memoria recuperado en
Uruguay.
28.
CHILE: el papa Francisco acepta la renuncia del obispo de Rancagua, Alejandro Goic,
junto con confirmar la salida del jefe de la diócesis de Talca, Horacio Valenzuela,
formado por Fernando Karadima.

COLOMBIA: familiares y amigos despiden los restos de los periodistas asesinados.
PARAGUAY: en la última sesión de Cámara de Diputados, la diputada Olga Ferreira
propone que se trate sobre tablas “Declarar a Paraguay como Provida-Profamilia”. El
proyecto de ley es bastante cuestionado por los demás legisladores, lo que dejaron sin
quórum la sesión.

EL SALVADOR: el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decreta orden de captura a
escala nacional e internacional en contra del expresdiente salvadoreño, Mauricio
Funes, su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán y 13 personas más acusados de
participar en la trama denominada “Saqueo público” que la Fiscalía General de la
República (FGR) les imputa. Los 15 requeridos son prófugos de la justicia y quienes no
tuvieron representación legal durante la audiencia inicial del caso.
NICARAGUA: convocan a una nueva protesta para el sábado contra la represión
estatal.
PUERTO RICO: la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón,
presenta en Washington junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares el acta de
admisión que pretende preparar el camino para convertir a Puerto Rico en el Estado 51
de la nación.
SUDAN DEL SUR: cientos de miles de muertos y cuatro millones de refugiados después,
los contrincantes de la guerra sursudanesa firman un acuerdo para restablecer la paz
en el país más joven del planeta.
LIBIA: el gobierno libio con sede en esta capital declara ilegales las exportaciones de
petróleo desde los puertos controlados por el gabinete establecido en la localidad
oriental de Tobruk.
29.
ARGENTINA: por tercer año consecutivo, el colectivo trans y travesti marcha, en el Día
del Orgullo Internacional LGBT, contra los travesticidios y transfemicidios. Las
movilizaciones, que se repitieron en varias ciudades del país, tienen su epicentro en la
Plaza de Mayo.

BOLIVIA: Toribio Ticona es consagrado como el primer cardenal indígena de Bolivia.
COLOMBIA – ESTADLOS UNIDOS: autoridades en el Congreso de EE. UU. y en la
administración del presidente Donald Trump le ofrecen al presidente electo, Iván
Duque, su firme respaldo en la implementación de una agenda de seguridad con la que
buscará poner en cintura el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país.
PARAGUAY: el titular del Congreso emite dos resoluciones en la tarde de este jueves.
En la primera, convoca al exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, para que jure
como senador, en reemplazo de Horacio Cartes, argumentando que éste sigue siendo
Presidente de la República.
ARGELIA: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia descarta la opción de
establecer zonas de detención para inmigrantes ilegales en su territorio.
ETIOPIA: a nueve personas se eleva el saldo de muertos como consecuencia de los
disturbios que azotan el estado occidental de Benishangul-Gumuz, en Etiopía, desde
hace tres días.
UNION EUROPEA: los mandatarios de la Unión Europea (UE) alcanzan en la madrugada
de este viernes un acuerdo sobre migración, después de que Italia amenazara con
boicotear el resultado de la cumbre si no se respondía a sus demandas de más
solidaridad en la llegada de los migrantes.
30.
COSTA RICA: Roy Calderón Guzmán, de 54 años, se convierte en la primera persona en
recibir la pensión de su pareja del mismo sexo, luego de que ésta falleciera el 11 de
febrero de 2016.
BARBADOS: la Justicia de Barbados revoca la pena de muerte.
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