
 

 
 
 
 

 
 

 
GUSTAVO PETRO GANA LA PRESIDENCIA EN COLOMBIA 

Fuente: Getty Images 

19/06/2022 – En la segunda vuelta, Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, ganó la presidencia de 
Colombia con el 50.44% de los votos a su favor, contra 47.3% de Rodolfo Hernández, candidato del movimiento 
independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. “Lo que viene es un cambio de verdad”, afirmó Petro 
durante su primer discurso tras conocerse los resultados. Petro gobernará con Francia Márquez en la 
vicepresidencia, la primera mujer afrocolombiana en el puesto, y juntos formarán el primer gobierno de izquierda 
en Colombia. Anteriormente, Petro, quien perteneció a la guerrilla M19, había perdido en 2010 y 2018. Los 11 
millones de votos que el ahora presidente electo consiguió en esta segunda vuelta, lo convierten en el mandatario 
más votado de la historia del país. Además, se registró la participación electoral más alta desde 1998 con el 
58.09% del padrón electoral, según la Regiduría Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
felicitó por medio de su cuenta de Twitter a Gustavo Petro y calificó su triunfo como “histórico”.  
 
BBC https://bbc.in/3n8vqVL  
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MÉXICO PARTICIPA EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
17/06/2022 – Tras tres días de trabajo, el pasado viernes culminó la participación de la delegación mexicana en 
la 15º Reunión de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (COSP15-CDPD), la cual se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
en Nueva York. En la reunión se discutieron los diferentes retos que enfrentan las personas con discapacidad, 
como discriminación y estigmatización, falta de inclusión y empoderamiento económicos, la postpandemia y los 
efectos negativos del cambio climático; así como las barreras que encuentran los Estados para la implementación 
de la Convención. México fue uno de los principales impulsores de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/39JCqW2https://bit.ly/3Ojhp3u  
 

MÉXICO SERÁ EL PAÍS INVITADO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN EN ANNECY 2023 
 
18/06/2022 – México se suma a Francia en la celebración del festival de cine de animación en Annecy para 
2023. Este evento, año con año reúne a los creadores, productores, directores e inversionistas más importantes 
de la industria. El objetivo será promover a diversos animadores que forman parte de una nueva generación de 
vanguardia artística y difundir así la riqueza del país en el foro del próximo año.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3xHMIhH    

  
EMPLEADOS DE UNA TIENDA EN APPLE ESTABLECEN EL PRIMER SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA EN EE. UU. 
 

19/06/2022 – Los empleados de la sucursal de Apple en Towson, Maryland, votaron a favor de aprobar la 
sindicalización de su iniciativa “Apple Core” (Coalición Organizada de Empleados Minoristas), quienes contaron 
con el respaldo de un sindicato de larga data, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales. Ante esta situación, Apple dijo a la agencia noticiosa AFP que no daría comentarios sobre la 
votación, y que estaba a la espera de recibir la certificación de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB 
por sus siglas en inglés). El sindicato de trabajadores de la tienda en Townson es la más reciente de una serie de 
campañas sindicales de alto perfil organizadas en EE. UU. 
 
BBC News https://bbc.in/3QuZZCL; https://bbc.in/3O8qb4m  

BUKELE RECOMIENDA PACIENCIA A LOS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL BITCOIN 
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19/06/2022 – El presidente del Salvador, Nayib Bukele, recomendó a la población salvadoreña que tengan 
“paciencia” y “disfruten de la vida” a la espera de mejores perspectivas en el marco de la crisis de las 
criptomonedas. Desde noviembre pasado, estas herramientas financieras han reportado importantes pérdidas y 
no han logrado recuperarse. Asimismo, el mandatario aseguró que “si invirtieron en bitcoin su inversión está 
segura y el valor crecerá muchísimo después del bear market (mercado bajista)”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3OtLo8z 
 

EL PARLAMENTO DE ECUADOR DISCUTIRÁ LA REVOCACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN DECRETADO POR 
LASSO 

 
19/06/2022 – El presidente del Parlamento de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó a última hora un pleno para 
hoy lunes 20 de junio, en el que se discutirá el estado de excepción declarado el pasado viernes por el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso. Saquicela reunió a los asambleístas luego de que 72 diputados presentaron una 
petición para votar el régimen de excepción en la Asamblea Nacional de Ecuador. También precisó que “dependerá 
de la voluntad de los 137 legisladores y sectores políticos”. Asimismo, 25 diputados pertenecientes al Partido 
Pachakutik, se han mostrados a favor de revocar el estado de excepción; mientras que el Partido Socialista 
Ecuatoriano (PSE), con 15, anunció que “bancada y aliados no votarán por la revocatoria del Decreto del estado 
de excepción”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3y2BMMH 

EL PRESIDENTE MACRON PIERDE LA MAYORÍA ABSOLUTA EN EL PODER LEGISLATIVO 
 

19/06/2022 – Tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la coalición del presidente 
Emmanuel Macron, Ensemble, perdió la mayoría absoluta, aunque conserva la mayoría de los asientos. El 
mandatario francés tendrá que negociar con una amplia oposición de izquierda y de extrema derecha. La coalición 
oficialista logró quedarse con 244 escaños de 577 en disputa. En segunda posición queda con 127 lugares la 
Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la alianza de populistas de izquierdas, socialistas, ecologistas y 
comunistas liderada por Jean-Luc Mélenchon. El Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen (extrema 
derecha), pasa de ocho diputados a 89. La abstención fue del 53.7%, medio punto más que en la primera vuelta, 
pero cinco puntos menos que en la segunda vuelta de 2017. Macron advirtió a sus ministros que “si no renuevan 
sus escaños quedarán fuera del Gobierno”, poniendo en peligro a quince altos cargos que optaron a un escaño y 
que no lograron asegurarlo en la primera vuelta electoral. A su vez, Mélenchon y sus aliados acusaron al Ministerio 
del Interior de “manipular” los resultados al considerar que son al menos tres los casos que suscitan la polémica 
después de que el Ministerio no contabilizó como candidatos de la NUPES a algunos políticos que insistieron en 
que se sumarán al bloque parlamentario.  
 
El País https://bit.ly/3n0AVps Europa Press https://bit.ly/3mXEH38 
 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR BRITÁNICO APRUEBA EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE A EE. UU. 
 

17/06/2022 – El Ministerio del Interior británico aprobó la extradición de Julian Assange. En un boletín se 
comunicó que “los tribunales del Reino Unido no han determinado que sería opresivo, injusto o un abuso de 
proceso extraditar al Sr. Assange. Tampoco consideran que la extradición sea incompatible con sus derechos 
humanos, incluido el de un juicio justo y de libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será 
tratado apropiadamente, incluso con relación a su salud”. Cabe destacar que Julian Assange, es buscado en 
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Estados Unidos, por 18 cargos penales después de que WikiLeaks publicó miles de archivos clasificados y cables 
diplomáticos en 2010. Si es declarado culpable, Assange enfrenta hasta 175 años de prisión.  
 
CNN https://cnn.it/3xwdyJq   

  

 
REFUGIADOS ROHINYÁS EN BANGLADESH SE MANIFIESTAN PARA “REGRESAR A CASA” 

 
19/06/2022 – Decenas de miles de refugiados rohinyás, en Bangladesh, organizaron manifestaciones para exigir 
la repatriación a Myanmar, donde huyeron de una represión militar hace cinco años. La campaña “Bari Cholo” 
(Volvamos a casa) involucró a 23 campamentos de rohinyás, 21 en Khiam y dos en Teknaf Upazila, además, casi 
un millón se encuentran confinados en chozas de bambú y lona en 34 campamentos en el sureste del país, sin 
trabajo, saneamiento deficiente y poco acceso a la educación. Los intentos de repatriación han fracasado y los 
rohinyás se niegan a regresar a casa hasta que Myanmar le dé garantías de derechos y seguridad a la minoría 
mayoritariamente musulmana. 
 
Al Jazeera https://bit.ly/3O77iip 
 

IRÁN RESPONDE A LAS PREOCUPACIONES DE EAU SOBRE LOS PLANES NUCLEARES DE TEHERÁN 
 

18/06/2022 – Irán informó este sábado a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que da una alta prioridad a mejorar 
los lazos con sus vecinos, un día después de que el gobierno emiratí expresó su preocupación por el programa 
nuclear iraní. Previamente, el enviado de los EAU en el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas 
comunicó que esperaba que Irán trabajara con el organismo para brindar garantías a la comunidad internacional 
y la región sobre su programa nuclear. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein 
Amirabdollahian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, 
en la que “señaló la prioridad de los vecinos en la política exterior de Irán y pidió más consultas para expandir los 
lazos bilaterales”. 
 
Reuters https://reut.rs/39IjCqd 

 
NACIONES UNIDAS ADVIERTE QUE LA ACTUAL OLA DE CALOR “ES UN PRESAGIO DE LO QUE VENDRÁ” 

 
18/06/2022 – Este viernes, Naciones Unidas advirtió que las condiciones climatológicas provocadas en Europa 
por la actual ola de calor son “un presagio de lo que vendrá”, además de que los avisos de sequía son “una 
preocupación” para gran parte de Europa occidental. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explicó que 
“las temperaturas en algunas partes de España y Francia son, en promedio, 10 grados centígrados más altas que 
el promedio para esta época del año”. Asimismo, la organización señaló que, “como resultado del cambio 
climático, las olas de calor comienzan antes y se vuelven más frecuentes y severas”, y que “lo que estamos 
presenciando hoy es un anticipo del futuro”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3OmxTYo  
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