REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 10.02.20221

AMÉRICA DEL SUR
Alberto Fernández le ofrece a Rusia que Argentina sea su “puerta de entrada a
América Latina”
› Alberto Fernández hizo una escala en Rusia donde visitón al presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 03 de
febrero.
› La visita duró menos de 24 horas y tuvo como objetivo agradecer al presidente ruso, la venta de la vacuna
Sputnik V en el inicio de la pandemia.
› En su charla a solas con Putin, Fernández ofreció a Argentina como “puerta de entrada” a América Latina y acusó
a Estados Unidos de tener una influencia negativa sobre el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor
de Argentina.
› Rusia tiene ahora una presencia indirecta en América Latina a través de la colaboración militar con Venezuela y
Cuba, que choca contra los intereses de Estados Unidos en la región.
Fuente: El País2

Bolivia: seis arrestados tras disfrazarse de narcos en fiesta
› Seis personas fueron arrestadas en Bolivia por simular el escuadrón de seguridad de una banda de
narcotraficantes durante una fiesta de cumpleaños temática, informó el jefe de Policía de Santa Cruz (este).
› "Se trataba de la fiesta de cumpleaños de una mujer donde la temática era irse disfrazado de jefes narcos y las
personas armadas eran los guardaespaldas", dijo el uniformado. El hecho ocurrió el 25 de enero.
› Un video que circula en redes sociales muestra a tres mujeres llegando a una fiesta acompañadas por un grupo
de hombres vestidos de negro, algunos portando lo que parecían ser chalecos antibalas y metralletas
› El jefe policial explicó que las armas incautadas son réplicas elaboradas que se utilizan para airsoft, una práctica
recreativa de estrategia militar. "Estas armas deben ser adquiridas de manera legal. Deberían de tener una
póliza de importación o en todo caso (ser) adquiridas de una armería autorizada", afirmó.
Fuente: DW3

Presidente Castillo se reunió en Brasil con mandatario Jair Bolsonaro
› El presidente del Perú, Pedro Castillo, estuvo el 03 de febrero en Brasil para sostener un encuentro bilateral con
su homólogo de ese país, Jair Bolsonaro.
› El mandatario peruano fue recibido por José Jodan, vicegobernador del estado de Rondonia, donde se desarrolló
el encuentro presidencial para dialogar sobre temas de la agenda bilateral, como la conexión multimodal, el
comercio y acceso a mercados.
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› De igual forma, la cooperación fronteriza en materia de defensa, en seguridad, en aspectos técnicos y
humanitarios y para enfrentar la pandemia del covid-19, así como coordinar acciones de interés común en favor
del desarrollo y del bienestar de las poblaciones de ambos países, particularmente aquellas ubicadas en las
zonas de frontera.
Fuente: Andina4

Chile: renuncia el canciller Andrés Allamand tras críticas por crisis migratoria
› El canciller de Chile, Andrés Allamand, anunció el 06 de febrero su renuncia para asumir la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) en medio de críticas por la crisis migratoria en regiones del norte del país fronterizas
con Bolivia y Perú.
› La dimisión se produce a un mes del término del gobierno del conservador Sebastián Piñera y que el izquierdista
Gabriel Boric asuma la presidencia de Chile.
› El viaje de Allamand levantó críticas en Chile por su ausencia en medio de las protestas de pobladores de las
ciudades de Iquique y Arica (norte) contra la masiva presencia de inmigrantes indocumentados, en su mayoría
venezolanos, quienes cruzan por pasos clandestinos desde Bolivia y Perú sorteando el escaso control limítrofe.
› Por su parte, Allamand, quien además anunció el fin de su carrera política, sostuvo que “hay que admitir que la
situación ha generado una serie de críticas que afecta al gobierno del que formo parte y pretenden desacreditar
el trabajo de la Cancillería.
Fuente: El Espectador5

La percepción de inseguridad en la capital colombiana no mejora
› La seguridad en Colombia ha sido uno de los grandes problemas para el Gobierno actual, pues al conflicto
armado en territorios rurales se le han sumado los altos niveles de delincuencia común en las grandes ciudades
del país pese a los esfuerzos de las autoridades por hacerle frente al problema.
› La percepción en la capital colombiana ha sido una de las más negativas, esto quedó registrado en la última
encuesta virtual de percepción ciudadana ‘Mi voz mi ciudad’, realizada por el programa Bogotá Cómo Vamos en
noviembre de 2021 y que consultó a 3.678 personas de toda la ciudad.
› Lo resultados coinciden con las estadísticas del Dane y la anterior encuesta de ‘Mi voz mi ciudad’, que han
señalado que tan solo el 4% de los habitantes de la capital se sienten seguros, mientras el 88% dice sentirse
inseguro, y para otro 8% esta situación le es indiferente.
› En la encuesta el factor que más preocupa a los bogotanos es la posibilidad de ser víctimas de un hurto u
homicidio, así lo dejó en evidencia el 81% de las personas que participaron en el ejercicio. Por otro lado, un 9%
considera que es por la falta de Fuerza Pública en las calles y un 5% señala que se debe a las calles solas y
oscuras.
› La alcaldesa Claudia López lideró el Consejo de Seguridad en la localidad de Ciudad Bolívar donde entregó un
balance en materia de seguridad en la capital colombiana.
Fuente: Infobae6

La subsecretaria de Estado de EE.UU. visita Colombia para hablar de seguridad
› La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria Nuland, visita durante dos días Bogotá al
frente de una delegación diplomática para revisar con las autoridades colombianas asuntos de seguridad, entre
otros.
› Nuland está acompañada por "una delegación interinstitucional para reunirse con altos funcionarios del
gobierno colombiano, oficiales responsables de la aplicación de la ley, así como con miembros de la sociedad
civil", informó la embajada estadounidense en un comunicado.
› De la delegación también hacen parte otros funcionarios como el subsecretario de Estado para Asuntos del
hemisferio occidental, Brian A. Nichols, y el encargado de Latinoamérica y el Caribe de la Casa Blanca, Juan S.
González.
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› La reunión de Diálogo Estratégico de Seguridad de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia tendría lugar el
08 de febrero, confirmaron por su parte fuentes del país andino.
› Colombia es el principal aliado militar de Estados Unidos en América Latina, relación basada principalmente en
la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Fuente: ¡Yahoo! Noticias7

Ecuador y China negociarán un TLC
› Ecuador firmó un memorando de entendimiento con China para dar inicio a las negociaciones de un acuerdo
comercial con miras a firmarse a finales de 2022. Así lo indicó el presidente Guillermo Lasso tras reunirse con el
mandatario chino Xi Jimping
› Lasso también habló con Xi Jinping del deseo de Ecuador de integrar este año el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (ONU), lo que fue visto con buenos ojos por el líder chino. Holguín dijo que, desde ese cargo,
que se elige en junio de 2022, Ecuador puede mostrar "los valores que tiene por la paz mundial, por los derechos
humanos (…) Ecuador jugará un papel fundamental también por lo que está pasando en el mundo".
Fuente: DW8

Ciudadanos se unen a limpieza en Quito por aluvión que deja 28 muertos
› Decenas de ciudadanos se sumaron este sábado a un trabajo comunitario de limpieza por el aluvión del pasado
31 de enero en el centro oeste de la capital ecuatoriana, que dejó 28 fallecidos y más de medio centenar de
heridos.
› El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó este sábado en una rueda de prensa del fallecimiento de una
de las dos personas que se encontraban hospitalizadas en estado crítico
› El viernes Guarderas declaró el estado de emergencia en la zona afectada por el aluvión para el restablecimiento
de las condiciones de los damnificados y movilizar recursos.
Fuente: Agencia EFE9

Cae presunto autor de tiroteo en concierto del Binomio de oro en Paraguay
› La Fiscalía de Paraguay logró la captura del presunto autor del tiroteo que tuvo lugar durante un festival de
música mientras se presentaba el grupo colombiano Binomio de Oro. En los lamentables hechos fallecieron dos
personas, entre ellas la modelo Cristina "Vita" Aranda, esposa del futbolista de Olimpia Iván Torres.
› El individuo, de 41 años, fue identificado como Alcides de Jesús Villasboa Peralta, y es investigado como supuesto
“instigador del hecho”. Añadido a esto, la Policía lo señaló como el "autor intelectual" de la balacera.
› Durante la operación que condujo a la captura “también fue incautada un arma y celulares”, agregó la Fiscalía,
cuyos funcionarios actuaron junto a la Policía de ese país. La entidad indicó que Villasboa quedó a disposición
de los fiscales que intervinieron en el operativo. El arresto tuvo lugar en la localidad de Pedro Juan Caballero,
situada a unos 451 kilómetros de Asunción.
Fuente: El tiempo10

Descenso de la tercera ola en Perú
› El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud
(Minsa) indicó que el país alcanzó el pico de la curva epidémica en la semana epidemiológica 2, y que desde ahí
se inició la fase de descenso de contagios por la COVID-19, lo cual, aseguró, ha sido confirmado en la última
semana (número 5) analizada.
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› César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC, señaló que la semana pasada los casos
confirmados por la enfermedad descendieron 62% (76,967) a nivel nacional en comparación con la semana
precedente. El investigador comentó que Tumbes es la única región que aumentó 3% sus contagios de COVID19 durante la última semana y todavía no se observa un descenso en los casos.
› En este mismo enfoque, en Lima Metropolitana los 5 distritos con mayor número de casos confirmados
notificados son: Cercado de Lima, Santiago de Surco, Jesús María, San Juan de Lurigancho y Magdalena del Mar.
Fuente: El Comercio11

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Belice y México serán anfitriones de los ejercicios militares Tradewinds 2022
› Belice y México acogerán, respectivamente, del 7 al 21 de mayo las actividades navales y terrestres de los
ejercicios militares Tradewinds de este año, en los que participarán fuerzas de 23 países, informó el Comando
Sur de Estados Unidos.
› Así lo decidieron los planificadores de defensa y seguridad pública del Caribe, América Central, América del
Norte y Europa en una reunión celebrada del 31 de enero al 2 de febrero en Chetumal, México, para discutir los
detalles de la planificación del ejercicio anual, multinacional y multidominio Tradewinds.
› El Comando Sur de EEUU patrocina Tradewinds, un ejercicio regional centrado en el Caribe en el que las fuerzas
participantes perfeccionan sus habilidades en escenarios terrestres, aéreos, marítimos y de seguridad
cibernética que requieren una respuesta unida.
› Veinte naciones se unirán a EEUU, Belice y México en el Tradewinds de este año y aproximadamente mil 500
personas en total, uniformadas y civiles, participarán en el ejercicio.
› Las naciones invitadas a participar son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Brasil, Canadá,
Colombia, Dominica, República Dominicana, Francia, Granada, Guyana, Jamaica, Países Bajos, Santa Lucía, San
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
Fuente: UDG TV12

Acuerdan mejorar el intercambio de información sobre la seguridad en Centroamérica
› Altos funcionarios de agencias de seguridad de Centroamérica y Estados Unidos acordaron mejorar el
intercambio de información como forma de conseguir una mayor seguridad y cooperación humanitaria en el
área.
› Según un comunicado divulgado 02 de febrero en Belice, cuya capital acogió este encuentro internacional.
› El compromiso de mejora en el intercambio de información fue la nota más destacada de la Conferencia de
Seguridad Centroamericana (Centsec) que hoy fue clausurada en Belmopan.
› La Embajada de Estados Unidos en Belmopan informó que la Centsec fue escenario de una serie de debates
sobre el fortalecimiento del intercambio de información y el mejoramiento de la seguridad regional.
Fuente: Yahoo News!13

Costa Rica inicia jornada de elecciones
› Los centros de votación en Costa Rica abrieron 06 de febrero para recibir a los 3,5 millones de personas
convocadas para elegir al presidente y los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el período
2022-2026.
› Las mesas de votación en ese país estarán abiertas 12 horas entre las 6.00 y las 18.00 horas locales y se espera
que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publique los primeros resultados a las 20.45 h.
› Los 3,5 millones de votantes están convocados a acudir a las 6,767 juntas receptoras de votos situadas en
centros educativos de todo el país, y hasta en centros penitenciarios, así como en consulados en 42 países.
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› Este proceso electoral tiene la particularidad de llevarse a cabo en el marco de la pandemia de COVID-19 y en la
cúspide de la cuarta ola de contagios, lo cual también ha golpeado al turismo, uno de sus principales motores
económicos.
Fuente: DW14

Elecciones en Costa Rica: expresidente José María Figueres y economista Rodrigo
Chaves disputarán segunda vuelta
› El expresidente de centroizquierda José María Figueres y el exministro de Hacienda conservador Rodrigo Chaves,
definirán en un balotaje el 3 de abril quién gobernará Costa Rica, una de las democracias más sólidas de América
Latina pero golpeada por una crisis económica.
› Cuando ya el Tribunal Supremo de Elecciones ha contado el 100% de los votos, Figueres, de 67 años, del Partido
Liberación Nacional (PLN), ganó el escrutinio, con 27.32% pero no le fue suficiente para ganar en primera vuelta.
› Por su parte, el economista de derecha Rodrigo Chaves, de 60 años, del Progreso Social Democrático, sorprendió
tras haber estado atrás en las encuestas, y anotó un 16,66%. Fue ministro de Hacienda del gobierno saliente por
medio año.
› Líder en el ranking global de felicidad 2018-2020 en América Latina y en activismo ambiental, la pandemia
aumentó el desempleo (14,4% en 2021), la pobreza (23% en 2021) y una deuda pública equivalente al 70% del
PIB, situación que encendió alarmas de organismos multilaterales.
Fuente: El Comercio15

Guatemala: Alejandro Giammattei supervisa el primer vuelo de “Vigilante”, el dron que
el Ejército utilizará contra el crimen organizado
› El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei supervisó el 07 de febrero el funcionamiento de un
dron perteneciente a las fuerzas militares que será utilizado para “la lucha frontal contra el crimen
transnacional”.
› La demostración del dron fue realizada por integrantes el Ejército del país centroamericano en la Fuerza Aérea
Guatemalteca, ubicada en el sur de la capital.
› El aparato fue presentado el 24 de noviembre de 2021 por el Gobierno tras ser adquirido “dentro del marco
legal que establece la Ley de Contrataciones del Estado”.
› La Administración de Giammattei indicó el 24 de noviembre que el dron será utilizado para luchar contra el
crimen transnacional, pero también para la detección de incendios forestales y de migración ilegal.
› El Ejército guatemalteco detalló que la Fuerza Aérea bautizó a la aeronave como “Vigilante“, tras su compra por
alrededor de 500 mil dólares a una firma de seguridad con sede en Guadalajara (México) según la información
de acceso público.
Fuente: Prensa Libre16

Honduras: un acuerdo favorable para la presidenta Xiomara Castro pone fin a la crisis
del Congreso
› La crisis que mantuvo dos juntas directivas en el Congreso Nacional de Honduras llegó a su fin este lunes, lo que
constituye la primera victoria política de la recién juramentada presidenta Xiomara Castro.
› Desde el pasado 21 de enero, una división en el Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que milita la propia
mandataria, sumió al país centroamericano en la incertidumbre y en una batalla legal.
› Luego de una reunión celebrada el 07 de febrero, Jorge Cálix, de la bancada de Libre, cedió la presidencia del
parlamento al legislador Luis Redondo, quien milita en el Partido Salvador de Honduras (PSH). Ambos se
disputaban el puesto luego de haber sido elegidos en sesiones separadas por un Congreso dividido.
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› Un acuerdo previo a las elecciones entre el partido Libre y el PSH establecía que Salvador Nasralla, quien se
disputaba la presidencia del país con Castro, no se presentaría si se le aseguraba la vicepresidencia, así como el
liderazgo del Congreso Nacional.
› Una vez se conoció la elección de Cálix, la presidenta Castro anunció la expulsión de Libre de los diputados
"disidentes" y los tildó de "traidores". Según el acuerdo suscrito este lunes, este grupo regresará a las filas del
partido.
Fuente: BBC17

EE.UU. retira la visa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández
› Estados Unidos ha revelado la inclusión de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en el listado de
“actores corruptos y antidemocráticos” por su presunta vinculación con el narcotráfico.
› De esta forma, al exmandatario le han retirado su visa y, por lo tanto, no podrá entrar al territorio de EE UU.
› El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, explicó que la inclusión de Hernández se produjo ante
las informaciones periodísticas “múltiples y creíbles” que señalaban que estuvo supuestamente implicado en
actos significativos de “corrupción y narcotráfico”.
› Hernández ha sido ligado al cartel que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras:
Los Cachiros.
Fuente: El País18

Nicaragua reclama a El Salvador por incursión de buques
› El gobierno de Nicaragua expresó su “más enérgica protesta” a El Salvador por la supuesta incursión de buques
militares artillados en aguas jurisdiccionales nicaragüenses en el Golfo de Fonseca, que ambos países comparten
con Honduras.
› El portal gubernamental El 19 Digital informó el 07 de febrero que el mensaje de protesta fue enviado el domingo
por el canciller Denis Moncada a su par salvadoreña, Alexandra Hill, en rechazo a lo que Managua considera
“situaciones lesivas de nuestra soberanía”.
› Honduras y El Salvador se disputan desde hace varios años la soberanía de Isla Conejo, un peñón de casi un
kilómetro cuadrado en el Golfo de Fonseca.
› El Salvador y Honduras protagonizaron en 1969 la llamada “guerra del fútbol” o “guerra de las 100 horas” que
se resolvió con la intervención de la Organización de Estados Americanos y la retirada de El Salvador de los
territorios ocupados.
Fuente: The San Diego Tribune19

Haití: colombiano imputado por asesinato del presidente del país se declarará no
culpable
› Mario Palacios, un colombiano inculpado en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del
presidente haitiano Jovenel Moïse, se declarará no culpable de los delitos imputados, anunció el 04 de febrero
su abogado en Miami, Florida.
› El militar retirado, de 43 años, está acusado de participar "en un complot para secuestrar o asesinar" a Moïse
en julio pasado, según el Departamento de Justicia estadounidense.
› El acusado obtuvo un aplazamiento de su audiencia, alegando que no había podido reunirse con su abogado,
primero por guardar cuarentena por el COVID-19 y luego por el cierre de las cárceles en todo el país.
› El ciudadano colombiano, acusado de integrar un grupo de unos 20 hombres que mató al presidente de Haití
en su residencia de Puerto Príncipe, fue detenido el 3 de enero en un aeropuerto de Panamá.
Fuente: RPP20
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Escuelas y comercios cierran en Haití por temor de violencia
› Escuelas y comercios de todo Haití cerraron sus puertas el lunes, y grandes cantidades de policías patrullaban
las calles mientras el país conmemoraba un aniversario sombrío.
› El 07 de febrero no sólo se cumplieron siete meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia
privada, sino que también era el final de su periodo. Los opositores exigen que el primer ministro Ariel Henry
deje el cargo bajo el argumento de que su gobierno es inconstitucional.
› Miles de personas optaron por quedarse en casa el 07 de febrero, temerosos de que hubiera más violencia
conforme se profundiza la inestabilidad política en Haití, aumentan los secuestros y las pandillas adquieren
incluso más poder en un momento de derrumbe económico.
› Lionel Fortune, un estudiante de leyes de 33 años, estaba entre los pocos que se aventuraron afuera y esperó
mucho tiempo para que un autobús público pasara por las calles vacías.
› Henry, el primer ministro, ha prometido crear un consejo electoral provisional pronto para allanar el camino a
elecciones, y afirma que se llevarán a cabo para finales de este año, mientras su gobierno intenta mejorar las
condiciones de seguridad.
Fuente: The San Diego Tribune21

República Dominicana llama a EE.UU. y Rusia a evitar confrontación militar
› El gobierno dominicano expresó el 06 de febrero su preocupación por la tensa situación de seguridad en Europa
oriental y sus consecuencias para el continente americano, por lo que llamó a Estados Unidos y Rusia a bajar la
tensión y buscar una solución pacífica a la crisis.

› República Dominicana «hace un llamado a nuestros aliados y amigos de Europa y las Américas, sobre todo a

Estados Unidos y Rusia, a bajar la tensión, a replegar de inmediato los activos militares en la zona en
cuestión y a buscar una salida pacífica a esta crisis, que respete la integridad territorial y la seguridad de todos
los países, en especial de Ucrania», expresa el comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(Mirex).
› Mediante el comunicado de prensa, se resaltó los importantes lazos de amistad que el país sostiene con varios
de los países envueltos en este incipiente conflicto.
Fuente: Noticias Hora por Hora22

NORTEAMÉRICA
Canadá: alcalde de Ottawa declara estado de emergencia por “peligro grave”
› El alcalde de Ottawa declaró el estado de emergencia en la capital canadiense por el “peligro y las amenazas
graves” que representan los camioneros que protestan contra el mandato de la vacuna contra el covid-19,
mientras las manifestaciones continúan extendiéndose por todo el país.
› El alcalde Jim Watson emitió la declaración de emergencia el 06 de febrero por la “manifestación en curso” que
ahora entró en su segunda semana y dejó a las fuerzas de policía en una constante lucha por mantener el control
de la ciudad.
› El anuncio se produce después de que los oficiales de policía de la ciudad reportaron que la situación se había
convertido en una “insurrección nacional” y las protestas se extendieron desde Ottawa hasta Toronto y la ciudad
de Quebec durante el fin de semana.
› Miles de personas acudieron a apoyar a la caravana “Freedom Convoy” el sábado, y el jefe de policía de Ottawa,
Peter Sloly, reportó que alrededor de 7.000 manifestantes y 1.000 vehículos habían descendido solamente a las
calles de la capital de la nación.
Fuente: El mundo23
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Canadá y Francia intercambian estrategias de seguridad en Quintana Roo
› Después de la serie de actos delictivos que ocurrieron en Quintana Roo y que pusieron a la entidad en el ojo del
mundo por el asesinato de algunos extranjeros en su territorio, autoridades nacionales e internacionales, así
como miembros de la iniciativa privada coincidieron en que era necesario reforzar las estrategias de seguridad
en el estado a fin de recuperar la paz social, tanto para los turistas como para la ciudadanía en general, no
obstante, también se aseguró que no habrá intervención alguna que atente contra la soberanía del país.
› Entre las primeras acciones, se nota mayor presencia militar en las zonas de gran afluencia turística en el estado,
tales como Cancún y Playa del Carmen, donde tiene operaciones en Batallón de Seguridad Turística, en
coordinación con elementos de los tres órdenes de gobierno.
› Asimismo, se informó que esta semana agentes procedentes de Francia y Canadá se reunieron en Chetumal, en
una junta a puerta cerrada con elementos del Ejército mexicano y de Belice, a fin de coordinar estrategias e
intercambiar información en materia de seguridad pública, todo con el interés de que la recuperación turística
se dé en un marco de tranquilidad y combate efectivo contra la delincuencia organizada.
› Se informó que la Secretaría de Marina fue anfitriona de la reunión en la que, se trataron temas de seguridad
ante la violencia registrada en los últimos días y en la que han perdido la vida, visitantes extranjeros, aun cuando
algunos de ellos tenían antecedentes criminales, como lo fue el caso del asesinato de dos canadienses,
presuntos miembros de bandas delincuenciales, por una supuesta deuda por compraventa de droga en el hotel
Xcaret.
Fuente: Milenio24

Aumenta el número de migrantes que intentan llegar a EE.UU. por mar
› La Guardia Costera de EEUU informó este lunes 7 de febrero como se hizo el rescate de una balsa hundiéndose
con diez cubanos frente a las costas de Florida.
› El rescate de la pequeña balsa improvisada por un grupo de cubanos se produjo el 03 de febrero a 40 millas de
Key Largo, condado de Monroe. La balsa fue hallada por un helicóptero de la Guardia Costera y los cubanos se
suman a otros cientos de migrantes que intentan llegar por mar a EEUU.
› El grupo de 10 fue disuelto para darle atención médica a cuatro de ellos. Los otros seis migrantes fueron
deportados a Cuba. El rescate ocurrió dos semanas después de la muerte de 39 migrantes en un naufragio
desde Bahamas.
Fuente: CNN25

El presidente Biden y el canciller Scholz abordan la crisis de Ucrania
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunieron el 07 de febrero en
la Casa Blanca, enfocados en sus esfuerzos por disuadir una posible invasión rusa contra Ucrania.
› Al comienzo de sus discusiones, Scholz -quien asumió el poder en Berlín en diciembre- y Biden enfatizaron la
estrecha relación entre sus dos países. Sin embargo, cabe destacar que ambos han adoptado diferentes
enfoques para ayudar a Ucrania, con Estados Unidos enviando armas al gobierno de Kiev y Alemania enviando
5.000 cascos militares solicitados por Ucrania, mientras se adhiere a su posición de larga data de no enviar
armas a una zona de conflicto.
› No obstante, Biden dijo que los dos países están “trabajando al unísono” para “disuadir aún más la agresión rusa
en Europa”. Scholz respondió: “Somos los aliados más cercanos y trabajamos intensamente juntos. Y esto es
necesario para dar los pasos que tenemos que dar, por ejemplo, luchar contra la agresión rusa contra Ucrania”.
› En una entrevista con The Washington Post antes de sus conversaciones con Biden, Scholz trató de asegurar a
los aliados de la OTAN la determinación de Berlín para confrontar a Moscú y señaló: “Nuestra respuesta será
unida y decisiva en caso de un ataque ruso contra Ucrania”.
› Los dos miembros de la OTAN expresaron su apoyo para reforzar las posiciones de las tropas de la organización
transatlántica en la parte oriental europea. EE.UU. ordenó el despliegue de fuerzas adicionales en Polonia y
Rumania, mientras que el canciller dijo el 06 de febrero que estaba abierto a participar en un grupo de combate
liderado por Alemania en Lituania.
Fuente: France 2426
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