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TEMAS MEDIÁTICOS
•Partidarios de Bolsonaro asaltaron Congreso, Presidencia y Supremo; Policía recuperó el control
•Biden visitó frontera con México previo a su llegada al país para Cumbre de Norteamérica
•Marcha LGBTQ en la India reunió a más de 2.000 personas
CÁMARA DE DIPUTADOS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
PRI
Alito Moreno condenó cateo a la casa del alcalde de Hopelchén: “Es una penosa constante”.- El
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, salió en defensa de Emilio Lara Calderón,
alcalde de Holpechén, Campeche, luego de que la Fiscalía de la entidad realizó un cateo en su
hogar al iniciar una investigación por presunto secuestro. [INFOBAE]
MÉXICO
GOBIERNO
AMLO recibió a Joe Biden en el AIFA previo a la Cumbre de Norteamérica.- El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, llegó a México para participar en la Cumbre de Líderes de Norteamérica con su
homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
con quienes tratará asuntos migratorios, económicos y de narcotráfico. [FORBES, WASHINGTON POST]
México resiste la presión de la Unión Europea para aprobar el acuerdo comercial después de los
cambios legales.- México está resistiendo la presión de la Unión Europea para firmar un acuerdo
comercial que se acordó hace cuatro años, argumentando que los cambios legales recientemente
propuestos por Bruselas ralentizarán el proceso de aprobación. [FINANCIAL TIMES]
MIGRACIÓN
Biden apretó el puño en la frontera con México apoyándose en la herencia que le dejó Trump.- El
presidente Joe Biden visitó la frontera por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca. Su breve
estancia en El Paso, camino a una cumbre de líderes norteamericanos en Ciudad de México, estará
marcada por la herencia que le dejó Donald Trump. [EL PAÍS, REUTERS, FORBES, SWISSINFO, AP,
UNIVISIÓN, TELEMUNDO]
GENERAL
Un comité externo supervisará la operación de la Línea 3 del Metro por tiempo indefinido.- Luego del
accidente ocurrido entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3 del Metro, que dejó una
persona fallecida y 106 lesionadas, el Sistema de Transporte Colectivo determinó conformar un comité
externo para la supervisión permanente y por tiempo indefinido de esta ruta de transporte, que va de
Indios Verdes a Universidad y que, junto con las Líneas 1 y 2, absorben gran parte de la afluencia de
pasajeros diaria. [FORBES]
Murieron tres militares en ataque armado en México.- Dos guardias nacionales y un soldado del
Ejército murieron en un enfrentamiento con civiles armados en una región del noreste de México,
indicaron autoridades estatales. [AP, EUROPA PRESS]
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Una prominente presentadora de televisión mexicano se va. ¿La cobertura desapasionada irá con
ella?.- En la compañía de televisión más grande de México, el consultor de marca hizo una
evaluación cortante: convertir a una mujer en presentadora de un programa de noticias en horario
estelar podría ser un terrible error. [NEW YORK TIMES]
CONFLICTO RUSIA-UCRANIA
Rusia afirmó que realizó ataque letal; Ucrania niega decesos.- El Ejército ruso afirmó haber llevado a
cabo mortíferos ataques con misiles contra cuarteles de las tropas ucranianas en represalia por la
muerte de decenas de soldados rusos en un ataque con cohetes hace una semana. Las autoridades
ucranianas negaron que hubiera víctimas. [AP]
Zelenski acusó a Moscú por sus "falsas palabras" sobre el "supuesto alto el fuego".- El presidente de
Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró como un fracaso el "supuesto alto el fuego" y acusó a Moscú por
sus "falsas palabras" debido a la presunta violación de la tregua que fue decretada por Rusia durante
las fiestas navideñas ortodoxas. [EUROPA PRESS]
Kiev denunció que Rusia ha creado "el mayor campo de minas del mundo" en el este de Ucrania.- El
primer ministro ucraniano, Denis Shmihal, ha denunciado que Rusia es la responsable de la creación
del "mayor campo de minas del mundo" tras el minado de 250.000 kilómetros cuadrados de territorio
en el este del país. [EUROPA PRESS]
Ucrania y Rusia confirmaron el intercambio de un centenar de prisioneros de guerra.- Ucrania y Rusia
confirmaron un nuevo intercambio de un centenar de prisioneros de guerra, 50 por cada bando, que
ya se encuentran a salvo en los territorios bajo control de las respectivas fuerzas en conflicto. [EUROPA
PRESS]
Bielorrusia y Rusia anunciaron maniobras aéreas conjuntas.- El Ministerio de Defensa de Bielorrusia
informó que realizará maniobras aéreas conjuntas con Rusia durante dos semanas. [EUROPA PRESS]
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ACNUR registró el mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.- El ataque ruso
a la vecina Ucrania provocó el mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial,
de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. [DW]
AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS
LEGISLATIVO
Republicanos de la Cámara de Representantes preparan amplia investigación sobre el FBI y las
agencias de seguridad.- Los republicanos planean crear un subcomité especial, dirigido por un aliado
de Trump, con el mandato de examinar las investigaciones criminales abiertas y la inteligencia
clasificada. [NEW YORK TIMES]
Ocasio-Cortez pidió "dejar de dar refugio" en Estados Unidos a Bolsonaro.- La congresista
estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez pidió "dejar de dar refugio" en el país al expresidente
brasileño Jair Bolsonaro, a quien vinculó con el asalto "fascista" a las instituciones brasileñas. [EUROPA
PRESS]
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MIGRACIÓN
Los alcaldes de Nueva York y Chicago señalaron a Colorado por enviar migrantes en autobuses a
ambas ciudades.- Los alcaldes de las ciudades de Nueva York y Chicago pidieron a Colorado que
cese el envío de migrantes en autobuses a ambas ciudades, en mitad de la tensión por la primera
visita del presidente Joe Biden a la frontera entre Estados Unidos y México. [EUROPA PRESS]
GENERAL
Una ola de ciclones dejó seis muertos y sin electricidad a más de medio millón de hogares de
California.- Más de 560.000 hogares de California se quedaron sin electricidad debido a lo que el
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos describió "desfile implacable de ciclones" que
proseguirá, como mínimo, durante los próximos 11 días. [EUROPA PRESS, WASHINGTON POST]
Miles de enfermeras de dos de los mayores hospitales de Nueva York iniciaron una huelga para
reclamar mejores condiciones.- Miles de enfermeras de dos de los mayores hospitales de la ciudad
de Nueva York se preparan para la huelga, después de fracasar durante el fin de semana en las
negociaciones sobre salarios y personal. [TELEMUNDO]
En libertad la 'Reina de Cuba', una espía estadounidense que trabajó para Cuba durante 20 años.- La
ciudadana estadounidense Ana Belén Montes fue puesta en libertad tras más de 20 años en prisión
por espiar para Cuba. Montes trabajaba como analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de
Estados Unidos, pero estaba entregando secretos a las autoridades cubanas. [EUROPA PRESS]
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
GUATEMALA
Guatemala sumó tres detenidos durante 2023 para extraditarlos a Estados Unidos.- Las fuerzas de
seguridad de Guatemala detuvieron a un supuesto narcotraficante requerido por la Justicia de
Estados Unidos, en el tercer arresto de circunstancias similares en lo que va de 2023. [SWISSINFO]
Exprimera dama Sandra Torres buscará nuevamente la presidencia en Guatemala.- La exprimera
dama guatemalteca Sandra Torres Casanova buscará en junio próximo la presidencia del país
centroamericano por tercera ocasión consecutiva, tras participar sin éxito en los comicios de 2015 y
2019. [SWISSINFO]
HAITÍ
Presidente del Senado de Haití resultó herido en ataque armado.- El presidente del Senado haitiano,
Joseph Lambert, resultó "gravemente herido" durante un atentado armado en la zona del
Bicentenaire, en el centro, una localidad controlada por grupos armados. [SWISSINFO]
AMÉRICA DEL SUR
BRASIL
Miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil.- Miles
de radicales seguidores del expresidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, asaltaron las
sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia, exigiendo una intervención
militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva del poder, que tomó posesión hace exactamente una
semana. [EL PAÍS, FORBES, REUTERS, SWISSINFO, AP, FRANCE 24, UNIVISIÓN, TELEMUNDO, EUROPA PRESS]

9 de enero de 2023

La Policía recuperó el control del Congreso, Presidencia y Supremo de Brasil.- Las fuerzas de seguridad
recuperaron el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser
invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en
Brasilia. [SWISSINFO]
Lula decretó intervención de seguridad; AMLO repudia asalto en Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, anunció una intervención federal en la seguridad pública de la capital hasta el
31 de enero de este año, luego de que extremistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro
invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. [FORBES, SWISSINFO, FRANCE 24,
SPUTNIK]
Destituyeron al jefe de seguridad de Brasilia tras invasiones de bolsonaristas.- El secretario de
Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño Jair
Bolsonaro, fue destituido de su cargo tras la invasión de bolsonaristas radicales a las sedes del
Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. [SWISSINFO]
Líderes internacionales condenaron los disturbios en Brasil y acusaron golpismo.- Distintos líderes
políticos del mundo, como los presidentes de Cuba, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela
y México, condenaron el ataque de simpatizantes de Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes
federales del Brasil. [SPUTNIK]
La Unión Europea rechazó "ataque" antidemocrático en Brasil y da "pleno" apoyo a Lula.- La Unión
Europea manifestó su "pleno" apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenó en los
términos "más enérgicos" el "ataque" a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia que fueron
invadidas hoy por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro. [SWISSINFO]
Bolsonaro negó responsabilidades en el asalto a las instituciones en Brasilia por parte de sus
simpatizantes.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro negó su responsabilidad en el asalto a las
instituciones en Brasilia por parte de sus simpatizantes. [EUROPA PRESS, EL PAÍS]
COLOMBIA
Venezuela expresó apoyo a tregua en Colombia tras reunión Maduro-Petro.- Venezuela expresó su
apoyo al cese al fuego de seis meses pactado recientemente entre el Gobierno de Colombia y varios
actores armados, luego de una reunión imprevista en Caracas entre los mandatarios de ambos
países. [SWISSINFO]
Asesinado un exguerrillero de las FARC en la región colombiana del Cauca.- El partido político
Comunes -heredero de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiadenunció el homicidio del exguerrillero Cristian Fernando Salinas Choque, conocido como 'Macarela'.
[EUROPA PRESS]
PERÚ
Manifestantes contra Gobierno en Perú mantuvieron bloqueos en rutas.- Grupos de manifestantes que
exigen la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mantenían bloqueos en más de 60
carreteras en distintos puntos del país, luego de nuevos enfrentamientos con fuerzas de seguridad el
viernes en la región andina de Puno. [SWISSINFO]
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EUROPA
ALEMANIA
Ecologistas protestaron en Alemania contra mina de carbón.- Activistas ambientales prometieron
proteger a una pequeña localidad en el oeste de Alemania de la expansión de una mina de carbón
cercana que se convirtió en un asunto conflictivo entre el gobierno y los ecologistas. [AP]
Alemania detuvo a un iraní sospechoso de preparar atentado "islamista".- Un iraní de 32 años,
sospechoso de preparar un atentado "islamista" con cianuro y ricina, fue detenido en el oeste de
Alemania, anunció la policía y la fiscalía general. [DW]
BOSNIA HERZEGOVINA
Líder serbobosnio condecoró a Putin por “amor patriótico”.- El líder separatista serbobosnio
condecoró al presidente ruso, Vladimir Putin, con la principal medalla del honor por su “preocupación
y amor patrióticos” por parte de Bosnia que controlan los serbios. [AP]
ESPAÑA
Rescataron a más de 140 migrantes en costas de la isla española de Lanzarote.- Los servicios
españoles de salvamento marítimo rescataron a 142 inmigrantes que viajaban a bordo de tres
embarcaciones precarias en las costas de la isla canaria de Lanzarote, en el Atlántico. [DW]
FRANCIA
Cientos protestaron en Francia para recordar a iraní fallecido.- Cientos de personas se manifestaron
en Francia para rendir homenaje a un kurdo iraní que se quitó la vida en un acto desesperado de
angustia por las protestas en Irán. [AP]
ITALIA
Italia asignó un puerto seguro a más de 1.000 kilómetros al 'Geo Barents' y al 'Ocean Viking'.- Las
autoridades italianas rechazaron la solicitud de los barcos de rescate 'Geo Barents' y 'Ocean Viking'
para la asignación de un puerto seguro cercano tras el rescate en las últimas horas de más de un
centenar de migrantes en el Mediterráneo y han designado como puerto de destino de ambos
buques el de Ancona, a más de 1.000 kilómetros de distancia. [EUROPA PRESS]
REINO UNIDO
Reino Unido propone adelantar alza salarial a las enfermeras.- El primer ministro de Reino Unido, Rishi
Sunak, anunció que negociará el próximo lunes un incremento salarial a las enfermeras del Servicio
Nacional de Salud para detener las huelgas del sector. [PRENSA LATINA]
SERBIA
Belgrado anunció que la OTAN rechazó su petición para desplegar al Ejército serbio en Kosovo.- El
presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció que la OTAN rechazó la solicitud presentada por
Belgrado para desplegar al Ejército y la Policía serbios en Kosovo para, de acuerdo a las autoridades
serbias, proteger a la población civil de la persecución a la que está siendo sometida por las
autoridades kosovares. [EUROPA PRESS]
TURQUÍA
Suecia calificó de imposibles las exigencias de Turquía para ingreso del reino en la OTAN.-Las
autoridades turcas imponen condiciones imposibles de cumplir para la adhesión de Suecia a la OTAN,
declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. [SPUTNIK]
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ASIA
CHINA
Entusiasmo en la frontera china con Hong Kong tras fin de cuarentena.- Pekín levantó las normas de
cuarentena para todos los viajeros internacionales, poniendo fin así a casi tres años de cuarentena.
[SWISSINFO, EUROPA PRESS]
COREA DEL NORTE
Los medios de comunicación norcoreanos no mencionaron el cumpleaños de Kim Jong Un.- La
prensa y medios de comunicación oficiales de Corea del Norte no han mencionado el cumpleaños
del líder del país, Kim Jong Un, que cumple 39 años. Un hecho que llama la atención por el culto a la
personalidad que es una seña de identidad del régimen estalinista norcoreano. [EUROPA PRESS]
INDIA
Marcha LGBTQ en la India reunió a más de 2.000 personas.- Más de 2.000 miembros de la comunidad
LGBTQ y sus simpatizantes regresaron a las calles de Nueva Delhi después de una pausa de tres años
provocada por la pandemia de Covid-19 para presionar por la igualdad de derechos en el
matrimonio. [AP]
IRÁN
Iraníes protestaron frente a Embajada de Francia en Teherán por caricaturas.- Decenas de iraníes se
congregaron frente a la embajada de Francia en Teherán para protestar contra las caricaturas del
líder supremo de la República Islámica del semanario satírico Charlie Hebdo. [SWISSINFO]
ISRAEL
Miles de manifestantes en Tel Aviv contra el nuevo Gobierno de Netanyahu.- Miles de personas se
manifestaron en Tel Aviv contra el nuevo Gobierno israelí dirigido por el conservador Benjamin
Netanyahu, que es el más derechista de la historia de Israel. [DW, EUROPA PRESS]
Gobierno palestino denunció la rescisión del permiso de entrada en Israel a su ministro de Exteriores.El Gobierno palestino denunció que Israel recindio el permiso de entrada en el país al ministro de
Exteriores, Riad al Maliki, la cuarta restricción a un responsable político palestino de la que se tiene
constancia en las últimas horas. [EUROPA PRESS]
JAPÓN
Japón se mueve en cifras de fallecidos diarios sin precedentes desde el comienzo de la pandemia.Las autoridades sanitarias japonesas confirmaron al menos 407 fallecidos por coronavirus durante las
últimas 24 horas, en línea con las cifras récord de muertos que lleva días registrando y que, de acuerdo
a los expertos, podría empeorar en las próximas semanas. [EUROPA PRESS]
ÁFRICA
BENIN
Benín celebró elecciones legislativas con participación de la oposición.- Los electores de Benín
votaron para escoger a un nuevo Parlamento, en unos comicios marcados por la autorización de la
participación de la oposición, tras cuatro años de ausencia. [SWISSINFO]
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LIBIA
Libia promueve conferencia de reconciliación para avanzar solución política.- La capital de Libia,
Trípoli, reúne desde el domingo y hasta el jueves 12 de enero a actores políticos libios y misiones
internacionales en la preparatoria de la conferencia nacional para la reconciliación que pretende
avanzar una solución política hacia la convocatoria de elecciones. [SWISSINFO]
SENEGAL
Choque de autobuses en Senegal dejó 40 muertos.- Cuarenta personas murieron y decenas resultaron
heridas en un choque entre dos autobuses en el centro de Senegal, informaron las autoridades del
país. [SWISSINFO, AP]

