


Panorama Global

El Banco Mundial prevé un crecimiento del 5,2% en la región para este año. Sobre la 
región, indicó que la economía de Latinoamérica avanzará un 5,2 % este año, por encima 
del 3,2 % previsto en enero.


https://www.nodal.am/2021/06/el-banco-mundial-preve-un-crecimiento-del-52-en-la-
region-para-este-ano/




Perú

Resultados de las elecciones en Perú.  La autoridad electoral considera “extraordinaria” la 
petición de impugnaciones de Fujimori.
Pedro Castillo aventaja en 71.000 votos a la conservadora cuando se han contabilizado el 99,99% 
de las actas | Lo ajustado del escrutinio y la petición de revisión de medio millón de votos impiden 
dar un ganador definitivo
 
https://elpais.com/internacional/2021-06-09/elecciones-en-peru-resultados-de-las-presidenciales-
en-vivo.html

Castillo se presenta como vencedor en Perú antes de que el conteo oficial termine: “El 
pueblo ha hablado”
Pedro Castillo anunció este martes que ha ganado las elecciones en Perú, según el conteo de sus 
interventores. El profesor rural se dirigió a sus seguidores, que llevan apostados desde que 
comenzó el cómputo bajo el balcón de la sede de su partido, en Lima, para asegurarles que la 
victoria era suya: “El pueblo ha hablado”. El candidato izquierdista se quitó el sombrero y abrió los 
brazos en señal de victoria.
 
https://elpais.com/internacional/2021-06-09/castillo-se-presenta-como-vencedor-en-peru-antes-de-
que-el-recuento-oficial-termine-el-pueblo-ha-hablado.html

Keiko Fujimori insiste en las acusaciones de fraude camino a la derrota en Perú.
Keiko Fujimori no quiere dar su brazo a torcer. La candidata conservadora ha vuelto a insistir este 
miércoles, cuando el conteo de votos alcanza el 99% y su derrota, aunque por la mínima, parece 
inevitable, que el partido de Pedro Castillo ha orquestado un plan en diversas regiones del Perú 
para cometer fraude electoral.
 
https://elpais.com/internacional/2021-06-10/keiko-fujimori-insiste-en-sus-acusaciones-de-fraude-
ante-su-probable-derrota-en-peru.html
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Elecciones en Perú: pidieron la prisión preventiva de Keiko Fujimori por corrupción. 
Mientras el conteo de votos la sigue alejando de la posibilidad de llegar a la Presidencia del Perú, 
Keiko Fujimori recibió otra mala noticia: la Fiscalía Anticorrupción de ese país pidió que se le 
revoque la libertad condicional de la que goza y que se le imponga prisión preventiva.
 
https://www.pagina12.com.ar/347337-elecciones-en-peru-pidieron-la-prision-preventiva-de-keiko-f

Castillo mantiene ventaja de 71 mil votos cuando falta procesar sólo el 0.02% de las actas. 
El candidato a la presidencia por  Perú Libre,  Pedro  Castillo, continúa primero en el balotaje 
al 99,998% de actas procesadas y 99.129% de las contabilizadas de los resultados oficiales de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

https://www.nodal.am/2021/06/balotaje-en-peru-castillo-mantiene-ventaja-de-71-mil-votos-cuando-
falta-procesar-el-0-02-de-las-actas/

Informe postelectoral. Los resultados de las segunda vuelta de este domingo, 6 de junio, darían 
como ganador a Pedro Castillo, con el 50.2 % de los votos.

https://www.celag.org/peru-informe-postelectoral/

Uruguay

Uruguay, el primer país de América Latina en empezar la vacunación de menores
MONTEVIDEO.- Este miércoles comenzó la vacunación contra el coronavirus en menores de 18 
años, lo que convierte a Uruguay en el primer país de América Latina en iniciar la inmunización en 
este grupo etario.
El Ministerio de Salud (MSP) estableció que la vacunación sea por orden de edad y no por orden 
de inscripción: los de 17 años serán los primeros y se avanzará en sentido decreciente hasta 
llegar a los 12 años.
 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/uruguay-el-primer-pais-de-america-latina-en-empezar-la-
vacunacion-de-menores-nid09062021/
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Regreso a las aulas: el 71% dijo presente en Montevideo, Canelones y Salto.
Setenta y cinco días después de la suspensión de las clases presenciales, todos los escolares 
hasta tercer año quedaron habilitados para el retorno a las aulas. Ayer, en la vuelta en 
Montevideo, Canelones y Salto de aquellos que todavía no lo habían podido hacer, el 71% dijo 
presente.
 
https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/regreso-aulas-dijo-presente-montevideo-
canelones-salto.html

Federación de Magisterio: "No será segura la presencialidad así como se está planteando"
La Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Enseñanza (FUM-TEP) emitió un 
comunicado luego de que las autoridades educativas anunciaran el calendario de retorno a las 
aulas que tendrá inicio el próximo lunes. "No será segura la presencialidad así como se está 
planteando", consideraron a través de un comunicado emitido este jueves.
 
https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/federacion-magisterio-sera-segura-
presencialidad-asi-planteando.html

Chile

Coronavirus en Chile: Santiago tiene sus peores cifras de contagios en 11 meses
La Región Metropolitana de Chile, que incluye a su capital, Santiago, superó los 4.000 contagios 
diarios de coronavirus por primera vez en más de 11 meses y el país alcanzó el segundo número 
más alto de nuevos casos positivos desde que empezó la pandemia, pese a la avanzada 
campaña de vacunación.  

https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-en-chile-santiago-tiene-sus-peores-cifras-de-
contagios-en-11-meses/

Colombia

Duque negó la violación de los DDHH ante la CIDH y organizaciones presentan informe con 
69 asesinados en las protestas. El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, 
fue la sede del encuentro entre el presidente Iván Duque y su gabinete con la delegación de la 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza una visita oficial al país para 
emitir la semana entrante, un pronunciamiento oficial sobre la situación de derechos humanos.

https://www.nodal.am/2021/06/colombia-duque-nego-la-violacion-de-los-ddhh-ante-la-cidh-y-
organizaciones-presentan-informe-con-69-asesinados-en-las-protestas/

Cuáles son las peticiones del Comité del Paro a la CIDH. El Comité Nacional del Paro presentó 
este miércoles un informe de 25 páginas en el que le explica a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) las razones del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril y en 
el que condensan ocho solicitudes al organismo internacional que involucran al Gobierno.

https://www.nodal.am/2021/06/colombia-cuales-son-las-peticiones-del-comite-del-paro-a-la-cidh/

Bolivia

Ministerio Público cita a otros diez exministros de facto por la compra irregular de gases 
lacrimógenos. El Ministerio Público de La Paz convocó a declarar en calidad de testigos a otros 
10 exministros del gobierno de Jeanine Áñez por el caso gases lacrimógenos, informó este martes 
el fiscal Alexis Vilela.

Mexico 

José Steinsleger, periodista del diario La Jornada de México: “López Obrador convalidó su 
popularidad y su partido continúa siendo el más importante del país”.  El domingo 6 de junio se 
celebraron en México las elecciones federales más grandes de la historia donde se renovaba 
toda la Cámara de Diputados, se disputaban 15 gobernaciones, 30 alcaldías y 30 congresos. 
Entre los rasgos más sobresalientes de la elección, el oficialista Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) obtuvo la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las gobernaciones.


https://www.nodal.am/2021/06/jose-steinsleger-periodista-del-diario-la-jornada-de-mexico-lopez-
obrador-convalido-su-popularidad-y-su-partido-continua-siendo-el-mas-importante-del-pais/

Haití

Haití es el único país de la región que aún no comenzó a vacunar. Haití es el único país de 
occidente que aún no comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus. Según información 
oficial,  el país caribeño rechazó en un primer momento las dosis de AstraZeneca  asignadas a 
través del mecanismo Covax por temor a efectos secundarios y otras contraindicaciones.
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https://www.nodal.am/2021/06/haiti-es-el-unico-pais-de-la-region-que-aun-no-comenzo-
a-vacunar/


Reino Unido 

Aumento de casos de Covid y posible suspensión del levantamiento de restricciones. 
Alarma en el Reino Unido: advierten que la variante Delta es 40% más contagiosa. Desde el 
gobierno de Boris Johnson alertaron sobre la posibilidad de un fuerte aumento de casos por 
la variante Delta del coronavirus, proveniente de India.


https://www.pagina12.com.ar/346402-alarma-en-el-reino-unido-advierten-que-la-variante-delta-
es-
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