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AMÉRICA DEL SUR

Humedales y bosques argentinos, consumidos por incendios
› Más de 330 mil hectáreas de pastizales y bosques nativos en del Oberá, uno de los mayores sistemas de
humedales del mundo, han sido quemadas por incendios en la provincia argentina de Corrientes debido a una
prolongada sequía y a las altas temperaturas del verano.
› El Gobierno argentino ha enviado equipos para el combate contra los incendios y ha anunciado un adelanto de
200 millones de pesos (1,7 millones de dólares) en concepto de asistencia tras declarar la emergencia
agropecuaria en la región. no se esperan lluvias en toda la semana y los termómetros volverán a superar los 35
grados.
Fuente: El país2

Informan sobre el fallecimiento del embajador de Bolivia en Cuba
› El embajador de Bolivia en Cuba, Eduardo Pardo, falleció este 13 de febrero en La Habana debido a
complicaciones en su salud, según comunicó la Cancillería del Estado
› El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a los familiares, quien a mediados del año
pasado fue designado embajador en Cuba.
› La Cancillería recordó que Pardo fue economista, docente universitario y diplomático. Fue gerente general del
Banco Central de Bolivia (BCB) en 2006, entidad en la cual trabajó por 18 años.
Fuente: CNN3

Caos en la frontera de Chile con Bolivia tras el anuncio de estado de excepción
› Un día después de que el Gobierno chileno anunciara el "estado de excepción" en varias localidades fronterizas
del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre
los extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia.
› En Colchane, provincia de Tamarugal, decenas de migrantes se agolparon sin certezas a la espera de ingresar al
país o ser reconducidos hacia Bolivia, según pudo corroborar Efe.
Fuente: Swissinfo4
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Brasil lanza plan para expandir minería en la Amazonía
› Bolsonaro, presidente de Brasil, firmó un decreto que crea un programa de apoyo a la minería artesanal, una
actividad controvertida conocida como "garimpo".
› La minería artesanal es legal en Brasil, siempre que los mineros tengan las licencias ambientales
correspondientes y la autorización para explotar terrenos determinados. Pero en la práctica, muchas
explotaciones no cumplen con las normativas. El decreto dice que el objetivo es "proponer políticas públicas y
estimular el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, fomentando el desarrollo sostenible de la
región y la nación".
Fuente: DW5

Chile militariza cuatro provincias por crisis migratoria
› El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, decretó el sábado 12 de febrero, el estado de excepción y el
despliegue militar en cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica, que están ubicadas en el norte.
› La razón de esa decisión es que ha aumentado la violencia en las protestas de conductores de camiones que
están en contra de la migración irregular en esa zona y que se mantienen en huelga.
› El ministro estuvo en una reunión de emergencia con el gremio de los transportadores, que exigen medidas de
seguridad mayores y también que sea más estricto el control en las fronteras de Chile, en donde por el norte
llegan miles de personas de varios continentes.
› De acuerdo con el gobierno, esos decretos van a permitir que haya colaboración entre las fuerzas armadas de
Chile y la policía para combatir el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes.
Fuente: DW6

Chile primero en Latinoamérica en prohibir plástico de un solo uso
› Chile está marcando la pauta sostenible en Latinoamérica al convertirse en el primer país de la región en prohibir
el plástico de un solo uso. El gobierno dice que la medida permitirá reducir más de 23.000 toneladas de plásticos
al año, y que la reglamentación hace parte de una estrategia para combatir el cambio climático. Con la ley ‘Chao
Bolsas Plásticas’ en marcha, los consumidores deberán utilizar solo envases y paquetes renovables y así ser
parte activa del cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible del país.
Fuente: Publimetro7

Cuatro muertos en una nueva masacre en Arauca, Colombia
› El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) ha denunciado este 10 de febrero que
cuatro personas han muerto en una nueva masacre en Arauquita, departamento colombiano de Arauca,
fronterizo con Venezuela.
› "Hacia las 4.30 horas (hora local), en la zona urbana del municipio de Arauquita, cuatro hombres fueron
asesinados mientras se transportaban en una camioneta de origen venezolano", ha informado en Twitter el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz que lleva un registro de los hechos violentos relacionados con el
conflicto armado colombiano.
› Hasta el momento, las autoridades locales pertinentes no han podido identificar a las víctimas, las cuales fueron
interceptadas por un grupo armado en el momento en el que se transportaban en camioneta.
› La Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana para los municipios de Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
Fuente: Swissinfo8
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Autoridades investigan asesinato de exalcalde de Sevilla, Colombia
› Las autoridades de Sevilla, en el norte del Valle, investigan el homicidio de Wilson Antonio Patiño Moreno, quien
fuese alcalde de ese municipio a finales de la década de los 90.
› Según indicaron testigos del hecho, el crimen habría ocurrido en una vivienda frente a la plaza de mercado del
barrio El Carmen, de Sevilla, cuando el hombre compartía con otras personas, salió al andén y fue atacado con
un arma blanca.
› Miembros del CTI de la Fiscalía hicieron el respectivo levantamiento del cadáver, que yacía sobre plena vía
pública. Según la mayor Dasuly Muriel Vargas Vargas, comandante del distrito Sevilla, el dirigente político
presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio.
Fuente: Infobae9

Violencia en frontera colombo-venezolana deja alta tasa de muertos
› Las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en el país, libran desde
hace más de un año una disputa por las rentas derivadas del narcotráfico, según el gobierno.
› "Han sido 86 homicidios en 2022, de los cuales 16 personas tenían orden de captura ya que tenían vínculos con
grupos criminales", indicó en Twitter el ministro del Interior, Daniel Palacios, al término de un consejo de
seguridad en el municipio fronterizo de Tame (noreste).
Fuente: DW10

Conmoción en Ecuador por asesinato y colgamiento de dos personas
› La Policía de Ecuador investiga las circunstancias del asesinato de dos personas cuyos cuerpos aparecieron en
la madrugada del 14 de febrero colgados de un puente en el cantón de Durán, de la provincia costera de Guayas.
› Los asesinados son dos hombres que aparecieron maniatados en un caso que ha conmocionado a la población
puesto que, de acuerdo con medios locales, se trataría del primero bajo esta modalidad que se registra en la
historia reciente del país.
› Las sospechas preliminares apuntan a que el doble crimen se enmarca en una pugna entre organizaciones
delictivas dedicadas al narcotráfico que buscan demostrar así el control en este municipio aledaño a Guayaquil.
Fuente: El tiempo11

Efectivos ejecutan operación contra minería ilegal en Ecuador
› Unos 900 efectivos ejecutaron una operación conjunta, entre Fuerzas Armadas y Policía, contra la minería ilegal
en la provincia amazónica de Napo, en el centro-este de Ecuador, informó este 13 de febrero el Ministerio de
Defensa.
› Los ministros de Defensa, Luis Hernández, y de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, inspeccionaron "in situ" la
operación que se ejecutó en el área de Yutzupino, cerca de la ciudad de Tena, la capital de la provincia de Napo,
donde se localizó maquinaria y personas ligadas a la minería ilegal.
› De su lado, la ministra de Gobierno, en su cuenta de la misma red social, aseguró que en el país "el combate
contra las actividades ilícitas continúa". Vela sostuvo que policías y militares "intervienen la comunidad
Yutzupino, en Tena, donde se realiza minería ilegal. No permitiremos la afectación al medio ambiente ni a la vida
de los ecuatorianos", agregó.
Fuente: Infobae12

Paraguay: aprueban una vacuna anticovid-19 taiwanesa
› La vacuna taiwanesa MVC-COV1901, producida por el laboratorio biotecnológico Medigen Vaccine Biologics
Corporation (MVC) fue aprobada para la aplicación en adultos a partir de 18 años de edad en Paraguay. De esta
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manera se sumará a la campaña de inmunización contra el covid-19 con la autorización de uso de emergencia
que ayer otorgó la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
› Los resultados de los estudios clínicos de la vacuna MVC-COV1901 de fase 3 en Paraguay demostraron que
cumple con los requisitos exigidos en cuanto a seguridad, tolerabilidad y alta inmunogenicidad, dando la
conclusión para autorizar su uso de emergencia. Los criterios para conceder el uso de emergencia siguieron las
normas internacionales de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
› La vacuna MVC-COV1901 fue desarrollada de una plataforma tradicional de subunidad proteica, en colaboración
con el Instituto Nacional de Salud (National Institutes of Health, NIH en inglés) de Estados Unidos. El perfil de la
misma es con un formato de aplicación intramuscular de dos dosis, con intervalo de 4 semanas entre ambas
dosis, y su temperatura de conservación es de 2 a 8 °C.
Fuente: Swissinfo13

Perú utilizará militares para combatir delincuencia callejera
› El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció el 14 de febrero que ordenará a las Fuerzas Armadas que
colaboren en los operativos realizados por la policía contra la delincuencia, en el marco de un estado de
emergencia por la inseguridad ciudadana decretado en Lima y en el vecino puerto del Callao.
› "Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos
frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y
acompañado de generales de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El
Agustino, cerca del centro de Lima.
› A finales de enero ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital
peruana, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. En ese entonces, ya se
había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza
la policía.
Fuente: DW14

Confirman tres casos de la variante BA.2 en el Perú
› Pablo Tsukayama, microbiólogo celular de la UPCH, informó que, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad
Peruana Cayetano Heredia han confirmado la presencia de la variante BA.2 en Lima.
› Tsukayama indicó que los estudios preliminares sugieren que BA.2 es muy transmisible, al punto de llegar a
desplazar en las últimas semanas a la variante BA.1, también conocida como la variante ómicron, en Sudáfrica.
› Los estudios preliminares consideran que el comportamiento de la variante BA.2 es muy similar a BA.1,
considerando que no generaría un pico alto de casos. "No creemos que cause una nueva ola de casos", acotó
Tsukayama.
› Pablo Tsukayama señaló que detectaron la variante BA.2 en 1% de una muestra de 90 solo en Lima,
reconociendo que podrían haber "cientos" o "miles" de casos no confirmados que ya se encuentran circulando
por todo el país y reiterando la importancia de la vacunación contra la COVID-19.
Fuente: Gestión15

Uruguay: Lacalle Pou niega que las negociaciones del TLC con China estén estancadas
› El medio Búsqueda, informó este 10 de febrero que el Gobierno observa con "preocupación el rol de China en
el tenso escenario que ocurre entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, al considerar que como resultado
indirecto se puede generar la paralización del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, cuyo
desarrollo quedó en un segundo plano para el gigante asiático".
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› El primer mandatario calificó de "gran disparate" la información publicada por el medio y dijo que la negociación
"va marchando". Además, comentó que su Gobierno está "haciendo consultas" para una posible incorporación
al Acuerdo Transpacífico, que integran once países, entre los que se encuentran Australia, Canadá, Chile y Japón.
Fuente: DW16

Venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Maduro
› El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó –reconocido por la Asamblea Nacional como presidente
encargado del país– convocó este sábado 12 de febrero a varias manifestaciones en las calles para protestar
contra el régimen de Nicolás Maduro. “La dictadura tiene fecha de caducidad. Tenemos que estar unidos,
movilizados y organizados para que se materialice”, señaló.
› A través de su cuenta de Twitter, Guaidó insistió en que es el turno para que los liderazgos nacionales y
regionales se articulen en torno a la tarea de “salvar al país”. “Hoy 12 de febrero nos reencontramos en las calles
para honrar a la juventud, homenajear a las víctimas y dar un mensaje muy claro: a pesar de la persecución de
la dictadura y las amenazas. ¡Aquí estamos y vamos a estar hasta ver libre a Venezuela!”, escribió en sus redes
sociales.
› En paralelo a la manifestación opositora, el chavismo se movilizó en una marcha que recorrió el este de Caracas.
La manifestación transcurrió en un tono festivo y alegre, no muy lejos del punto en el que Guaidó convocó a los
suyos, la Plaza Bolívar de Chacao.
Fuente: Infobae17

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Costa Rica hace llamado a EEUU y Rusia para buscar el diálogo y evitar una guerra en
Ucrania
› Por medio de un comunicado de prensa emitido el 14 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica, enfatizó la posición del país de pedir el diálogo y evitar una guerra, en relación con el conflicto
armado en Europa Oriental tras una eventual invasión de Rusia en Ucrania.
› “Costa Rica hace un especial llamado a los Estados Unidos de América y a la Federación de Rusia, como países
con poderío nuclear, para que utilicen las herramientas a su alcance para defender sus obligaciones en cuanto
a la estabilidad en favor de la seguridad y de la paz mundial”, indicó Casa Amarilla.
› La Cancillería costarricense reiteró que la diplomacia del diálogo “deberá evitar todo riesgo de guerra, la cual no
solo iría en detrimento de las poblaciones civiles inocentes europeas, sino también, potencialmente, de toda la
humanidad”.
› La Cancillería costarricense hizo un llamado al papel que debe jugar la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) “como foro y espacio multilateral por excelencia para dirimir las diferencias que atentan contra la paz y
la seguridad mundiales”.
Fuente: Amelia Rueda18

El Salvador incauta 1,9 toneladas de cocaína en alta mar
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha informado el 14 de febrero de la incautación de casi dos toneladas
de cocaína en alta mar a 500 millas de las costas del país centroamericano.
› "Nuestra Fuerza Naval acaba de realizar la incautación de cocaína más lejana a nuestras costas, en la historia de
El Salvador. En total 1,9 toneladas aproximadamente, valoradas en 41,9 millones de euros (47,5 millones de
dólares)", ha detallado en Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
› Durante el operativo se ha detenido a cuatro personas, tres de origen colombiano y uno de nacionalidad
ecuatoriana, quienes transportaban la cocaína en alta mar, según ha informado el diario 'La Prensa'.
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› Las autoridades salvadoreñas han informado de que la cocaína continúa en el océano, y se desconoce la fecha
exacta en la que será procesada por las autoridades correspondientes para determinar la cantidad y su valor
específico.
Fuente: Europa Press19

El Salvador reporta arrestos por fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán
› El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo el 10 de febrero que las autoridades han detenido
a nueve personas supuestamente vinculadas con una fosa clandestina en la que se localizaron 26 cadáveres.
› De las 26 víctimas localizadas, las autoridades únicamente han identificado públicamente a los hermanos Karen
y Eduardo Guerrero Toledo y a la futbolista Jimena Ramírez, quienes fueron asesinados y enterrados en ese
lugar.
› Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en
diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de
que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
› De acuerdo con el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, solo en enero se han
registrado 65 denuncias de personas desaparecidas.
Fuente: DW20

El Salvador 9F: protestan ante Congreso contra Nayib Bukele
› Distintas organizaciones salvadoreñas se concentraron el 09 de febrero ante la Asamblea Legislativa para
protestar contra el presidente, Nayib Bukele, a quien acusan de "autoritario" y de "debilitar la democracia" tras
su entrada al Congreso con militares armados el 9 de febrero de 2020.
› El Salvador cumple este miércoles dos años desde que el presidente Bukele entró con soldados armados con
fusiles de asalto al Parlamento, una acción que fue catalogada como "intento de golpe de Estado".
› Los grupos de manifestantes portaron carteles con mensajes dirigidos a Bukele y colocaron flores de plástico
en una barricada, instalada por agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional
Civil (PNC), que impidió que se acercasen al acceso del Congreso.
› A juicio de Jeannette Aguilar, experta en temas de seguridad ciudadana y opinión pública, "el evento lamentable
del 9F (9 de febrero) fue básicamente la primera alerta de un proceso de regresión autoritaria en el que Bukele
y su grupo iba a subsumir el país en los próximos años".
Fuente: DW21

Guatemala: arrestan a exmandataria de la CICIG de la ONU
› Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el 10 de febrero a la exmandataria de la extinta Comisión
Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un
caso que se encuentra "bajo reserva".
› Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas quien -en declaraciones a periodistas a su arribo a la Torre de Tribunales,
en el centro de la Ciudad de Guatemala- explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba
en su residencia.
› El Ministerio Público (MP) solo se ha limitado a informar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con
el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza allanamientos para ejecutar órdenes de aprehensión
autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación.
› Según medios locales, Santizo Rodas supuestamente está acusada de obstrucción de la Justicia por una decisión
durante un proceso en un caso de alto impacto, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Fuente: DW22
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Juan Orlando Hernández: Estados Unidos solicita a Honduras la extradición del
expresidente
› El gobierno de Estados Unidos solicitó el 14 de febrero a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando
Hernández, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
› Previamente, la Cancillería de Honduras había dicho en Twitter que notificó a la Corte Suprema de Justicia del
país que la Embajada de Estados Unidos había solicitado formalmente el arresto de un político hondureño con
fines de extradición.
› Juan Orlando Hernández quien se unió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras dejar la presidencia, lo
que, según su abogado, le garantiza inmunidad, ha negado previamente los señalamientos en su contra y
asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
› El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser
eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Fuente: BBC23

Condenan en Nicaragua a líder estudiantil y exguerrillera
› La exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán fueron condenados
el 10 de febrero a 8 y 13 años de prisión, respectivamente, por el delito de conspirar para cometer menoscabo
a la integridad nacional, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
› El Cenidh destacó que Téllez, una "historiadora, política, y comandante guerrillera nicaragüense", lideró el Frente
Occidental "Rigoberto López Pérez" en la lucha contra Somoza y fue la tercera al mando de la toma del Palacio
Nacional en 1978, que dirigió junto con el legendario "Comandante Cero", Edén Pastora, y el considerado "preso
político" Hugo Torres.
› Téllez, una histórica combatiente sandinista y antigua compañera de lucha del presidente Daniel Ortega, fue
declarada culpable por el delito de conspiración por el juez cuarto distrito penal de juicios de Managua, Ángel
Jancarlos Fernández González, el 03 de febrero.
› El líder estudiantil Alemán, que increpó a Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional en mayo de
2018, fue condenado a "13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos", indicó la Alianza
Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece.
› Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son
juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la
independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal
de Nicaragua.
Fuente: DW24

A 17 sube el número de opositores condenados en Nicaragua
› El exvicecanciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jerez fueron hallados culpables el
11 de febrero por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del
Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó un organismo humanitario.
› Con Tinoco, un antiguo guerrillero sandinista y exdiputado, y Jerez, un estudiante de excelencia académica según
los registros universitarios, aumentó a 17 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del
presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos once días.
› La jueza Nadia Tardencilla declaró culpable por el mismo delito de Tinoco, a Jerez, dirigente de la Alianza
Universitaria Nicaragüense (AUN), según ese movimiento estudiantil.
› La jueza Tardencilla es hija del embajador de Nicaragua ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas
y otros organismos internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, Orlando Tardencilla, según la prensa local.
› La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el 10 de febrero las "graves afectaciones al
debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en
Nicaragua".
Fuente: DW25

23

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60364412

24

https://www.dw.com/es/condenan-en-nicaragua-a-l%C3%ADder-estudiantil-y-exguerrillera/a-60738720
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Panamá refuerza la seguridad en la frontera con Colombia
› Panamá reforzó el 11 de febrero la seguridad en la selvática frontera con Colombia anticipándose a que seguirá
la migración irregular y en un esfuerzo por detectar posibles integrantes de agrupaciones terroristas y
narcotraficantes.
› El ministro de Seguridad, Juan Pino, dijo que habrá más equipamiento -como helicópteros donados por Estados
Unidos- y que el plan que se extenderá todo el año y se concentrará en al menos cuatro puntos estratégicos de
la región del Darién.
› La cartera de Seguridad organizó un viaje con periodistas para dar detalles de la nueva campaña que busca
tener una mayor presencia en la porosa frontera y que además del tema migratorio también intenta combatir
la tala de árboles y la minería de oro clandestina, así como el tráfico de drogas.
› El funcionario explicó que la campaña de reforzamiento se desarrollará en la inhóspita provincia de Darién y la
contigua comarca indígena Guna Yala, ambas fronterizas con Colombia, así como en la Costa del Caribe y la del
Pacífico. Destacó que entre los objetivos figura asegurar los esfuerzos que realiza Panamá por mantener un flujo
controlado de migrantes garantizando la vida de los extranjeros que se encuentra en suelo panameño.
› Las autoridades informaron la semana pasada que el tránsito irregular de haitianos por la selvática frontera
colombo-panameña con destino a Estados Unidos se redujo drásticamente en enero, mientras que el flujo de
migrantes venezolanos se incrementó y fue el grupo de extranjeros que más utilizó esa ruta para seguir hacia
el norte.
Fuente: The San Diego Tribune 26

FBI y DEA participarán en cumbre de seguridad en Cancún: gobernador de QRoo
› Una cumbre de agencias de seguridad y corporaciones policiacas de México y Estados Unidos, entre ellos
representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) se
llevará a cabo el próximo viernes 18 de febrero en Cancún, anunció el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González.
› El pasado 27 de enero, el mandatario estatal anunció la próxima llegada de las instituciones norteamericanas a
Quintana Roo “para trabajar con nosotros en materia de revisión, intercambio de información y mejora
para evitar situaciones como la del hotel de Xcaret, que rebasan mucho la información que podemos tener en
materia de inteligencia por ser grupos que no operan en este lugar, estará la policía montada de Canadá, la DEA,
y el FBI”, apuntó.
› Este 18 de febrero, se reunirán en Cancún representantes del FBI, la DEA y al parecer de la Policía Montada de
Canadá, con autoridades federales y estatales, para cerrar el paso a la delincuencia y grupos internacionales, a
través de estrategias y de intercambio información.
› “La idea es poder tener esta comunicación derivado de lo que acabamos de ver, de grupos de delincuencia
internacionales que no tienen actividades en el estado, pero que generaron un proceso de inseguridad y que
genera un impacto en nuestra economía, en nuestro turismo”, comentó el mandatario.
Fuente: MSN Noticias27

Jamaica concibe nuevo plan para incautar armas ilegales en medio de escalada de
homicidios
› El primer ministro de Jamaica ha prometido contener la violencia con una agresiva campaña contra las armas
de fuego ilegales, una propuesta más fácil de plantear que de realizar.
› Ya se han decomisado más de 90 armas en el marco de la campaña del gobierno "Get Every Illegal Gun" (Recoger
todas las armas ilegales), lanzada a comienzos de febrero. La Fuerza Policial de Jamaica (Jamaica Constabulary
Force) confiscó el último lote en una comunidad cerrada de Trelawney, después de un tiroteo en el que resultó
muerto un importante jefe pandillero.
› La policía decomisó 13 armas de fuego, entre las que se contaban tres M16, dos AK-47 y cinco rifles AR15.
› Al anunciar la iniciativa, el primer ministro Andrew Holness prometió penas más severas por posesión ilegal de
armas, así como un incremento de los operativos de policía contra los poseedores de armas sin licencia. La
campaña incluye recompensas para animar a los residentes a denunciar armas ilegales.
26
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› Entretanto, Jamaica sigue inmersa en la violencia. El país ha encabezado la lista del Balance de Homicidios de
InSight Crime por segundo año consecutivo. Hace un año, el país registró 1.463 homicidios, lo que arrojó una
tasa de homicidios de casi 50 por 100.000 habitantes.
Fuente: Insight Crime28

NORTEAMÉRICA
Rusia y Ucrania: Biden vuelve a advertir a Putin sobre los costos de una invasión
mientras decenas de países evacúan a sus ciudadanos de territorio ucraniano
› El aumento de las tensiones llevó el 13 de febrero a una nueva llamada entre al líder ruso, Vladimir Putin, y el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien volvió a advertir a Moscú de los costos de una invasión.
› Más de una docena de naciones, incluidos Australia, Estados Unidos, Italia, Israel, Países Bajos y Japón, han dicho
a sus ciudadanos que abandonen Ucrania. Algunos también han evacuado al personal diplomático y sus familias.
› Según informó la Casa Blanca, Biden le aseguró a Putin que su país y la comunidad trasatlántica le impondrían
"sanciones rápidas y severas" a Rusia si ataca al país vecino.
› La Casa Blanca advirtió el viernes que una invasión podría ocurrir en cualquier momento y podría comenzar con
bombardeos desde el aire, por lo que sugirió a los estadounidenses abandonar el país en un lapso de 24-48
horas.
› Washington ordenó al personal no esencial que abandone la representación diplomática en la capital y
suspenderá los servicios consulares a partir del domingo, aunque "una pequeña presencia consular"
permanecerá en la ciudad occidental de Lviv "para manejar emergencias".
Fuente: BBC29

EE.UU. mueve su embajada en Ucrania de Kiev al oeste del país y ordena destruir
computadoras
› Estados Unidos inició el proceso para “reubicar temporalmente” su embajada en Ucrania, que cesará sus
operaciones en Kiev y se trasladará a la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, cerca de la frontera con Polonia.
› El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en un comunicado que ordenó esa medida por
“prudencia” y para garantizar “la seguridad de su personal”, debido a la “drástica aceleración en el aumento de
tropas rusas” en la frontera de Ucrania.
› Esa decisión llega dos días después de que Estados Unidos ordenara la salida de Ucrania del personal no
esencial de su embajada y la suspensión de los servicios consulares de esa legación diplomática.
› Según el diario The Wall Street Journal, el Departamento de Estado ordenó la destrucción de computadores y
otros equipos para conectarse a redes de la embajada en la capital ucraniana, además del desmantelamiento
del sistema telefónico de la misión.
› Estados Unidos insiste en que un ataque ruso a Ucrania puede ser “inminente”, mientras que Rusia niega que
planee una invasión y alega que tiene el derecho soberano a emplazar tropas en cualquier punto de su territorio.
Fuente: El Comercio30

Estados Unidos Japón y Corea del Sur rechazan "provocación" de Corea del Norte
› Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos expresaron el 13 de febrero en
Honolulú su unidad al criticar los "desestabilizadores" lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte.
› Tras un día de reuniones, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, junto a sus homólogos de
Corea del Sur, Chung Eui-yong, y Japón, Hayashi Yoshimasa, condenaron los siete lanzamientos de misiles de
Pyongyang.

28

https://es.insightcrime.org/noticias/jamaica-concibe-nuevo-plan-incautar-armas-ilegales-escalada-homicidios/
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60364405
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› Los tres jefes diplomáticos reiteraron su compromiso con la desnuclearización de la península coreana y su
disposición de reanudar las conversaciones con Pyongyang, que no ha respondido a los llamados al diálogo con
Washington.
Fuente: DW31

Canadá: Trudeau acude a los poderes especiales de emergencia para poner fin a las
protestas
› El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó medidas especiales, rara vez utilizadas, para tratar de
detener al llamado 'Convoy de la libertad', movimiento que protesta contra las restricciones del Covid-19 y contra
el Gobierno.
› La medida le permitirá a Trudeau abordar las protestas que cerraron algunos cruces fronterizos y paralizaron el
centro de Ottawa.
› El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, recurrió por primera vez durante su Administración a la Ley de
Emergencias.
› La cadena local CBC reportó que el 'premier' informó a los legisladores de su gobernante Partido Liberal que
usaría la Ley de Emergencias de 1988, que permite al Gobierno federal autorizar medidas temporales especiales
para garantizar la seguridad durante emergencias nacionales.
› El Parlamento canadiense tiene un plazo de siete días para aprobar o revocar el uso de las medidas de
emergencia, que permite que el gobierno federal anule las provincias y autorice medidas temporales especiales
para garantizar la seguridad durante emergencias nacionales.
Fuente: France 2432

EE. UU. insta a Canadá a finalizar los bloqueos; Ontario declara el estado de
emergencia
› La Administración Biden le pidió al primer ministro canadiense urgir a terminar con el bloqueo de camiones que
aqueja la producción en ambos lados de la frontera.
› Por su parte, la provincia canadiense de Ontario declaró el estado de emergencia y las fábricas de vehículos en
suelo estadounidense debieron cerrar o reducir su intensidad.
› Entretanto, las autoridades de Estados Unidos temen que la movilización en Canadá se replique en su territorio.
› El jueves 11 de febrero, el Gobierno estadounidense le solicitó al primer ministro Justin Trudeau que utilice
poderes federales para terminar con el bloqueo de camiones canadienses que protestan por las restricciones
por el Covid-19 y que ponen en jaque a las plantas automotrices en ambos lados de la frontera, que debieron
cerrar o reducir su producción.
Fuente: France 2433

Canadá transfiere su embajada ucraniana de Kiev a Lviv
› Canadá anunció el 12 de febrero el cierre temporal de su embajada en Kiev y el traslado a una oficina
en Lviv (oeste), "debido al deterioro de la situación causada por el despliegue de tropas rusas en la frontera"
con Ucrania.
› Mediante un comunicado, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, confirmó el traslado y
señaló que regresarán a Kiev cuando la situación de seguridad regrese a la normalidad en Ucrania.
Fuente: RPP34
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