REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Martes, 04.01.20221

AMÉRICA DEL SUR
Entra en vigencia el pase sanitario en Argentina
› El pase sanitario entró en vigencia este 01 de enero en Argentina para todas las personas, de 13 años de edad
o más, quienes deberán presentarlo si deben realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico por las
autoridades.
› Con esta iniciativa, el Gobierno argentino espera combatir el aumento de contagios por la Covid-19 en el país,
que en las últimas dos semanas ha reportado cifras récord de casos diarios.
› De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Salud, "las personas de 13 años o más deberán acreditar
esquema de vacunación completo contra Covid-19" para actividades como ir a discotecas, hacer viajes grupales
y acudir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.
› Aunque la medida rige en todo el ámbito nacional, cada provincia establecerá su alcance. Previamente, cinco
provincias argentinas implementaron el pase sanitario desde el pasado 21 de diciembre: Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero.
Fuente: Argentina.gob.ar2

Fuerte incendio en la Patagonia argentina
› Un incendio ubicado en la región de Puerto Madryn, al noreste de la provincia de Chubut, sita en el sur de
Argentina, ha afectado más de 80.000 hectáreas de terreno, indicaron fuentes locales.
› Datos ofrecidos por las autoridades locales detallaron que el siniestro inició el 01 de enero, por la zona oeste de
la ruta nacional 3, y cruzó al este de la misma poco tiempo después por lo que fue necesario evacuar la localidad
de Puerto Pirámides.
› Cuando aún se investigan las causas del fuego, ya se conoce que el principal combustible del mismo luego de
su formación fue el fuerte viento que además cambia de rumbo constantemente, e hizo que se expandiera
rápidamente por esa zona de abundante vegetación.
› Según se ha informado, han trabajado en los incendios cientos de personas entre bomberos, voluntarios de las
diferentes ciudades y localidades afectadas y vecinas, además de Defensa Civil, Vialidad Nacional y Provincial, y
el Ministerio de Seguridad provincial.
Fuente: La nación3
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Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-informa-las-nuevas-disposiciones-para-el-ingreso-al
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Brasil confirma los primeros seis casos de flurona
› En medio de una nueva ola de la pandemia, las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron el 03 de enero los
primeros seis casos de flurona, una infección simultánea de gripe y coronavirus que puso en alerta al mundo en
los últimos días.
› Según las autoridades sanitarias, se confirmaron dos casos en la ciudad de Río de Janeiro, tres en Fortaleza y
uno en Sao Paulo. Uno de los casos detectados en Río de Janeiro fue a un adolescente de 16 años, que recibió
la atención de las autoridades de vigilancia sanitaria.
› La infección simultánea de gripe y coronavirus fue reportada por primera vez en Israel. Se le detectó a una mujer
embarazada de 30 años, que mostró síntomas leves, a pesar de que no estaba vacunada contra ninguna de las
dos afecciones.
Fuente: La nación4

Accidente en Chile deja fallecidos
› El 30 de diciembre de 2021 fueron víctimas de un accidente de tránsito once personas en la comuna de Peumo
perteneciente a la Región O’Higgins, de las cuales se identificó a diez ciudadanos de nacionalidad boliviana y uno
de nacionalidad chilena, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en un comunicado.
› La Cancillería de Bolivia divulgó los nombres de los fallecidos en el choque de un minibús con un camión en una
ruta agrícola de Chile. “Del saldo de las once víctimas del accidente de tránsito se tiene dos heridos: una mujer
y un varón; ambos en recuperación positiva, según informe del Director de Información del Hospital de
Rancagua”, reseña el documento.
Fuente: Los tiempos5

Chile decreta el estado de emergencia agrícola
› Una devastación ha dejado los incendios forestales que azotando a la zona centro sur de Chile. Hasta ahora son
más de 17.000 las hectáreas que han sido consumidas por las llamas como resultado de numerosos siniestros
que permanecen activos en varias regiones del territorio nacional, lo que ha obligado a la evacuación de familias
y el uso de aeronaves para combatir la emergencia.
› Hasta el 28 de diciembre, de acuerdo con información de Conaf, había 179 incendios activos, concentrándose
los más “relevantes” —como se precisa en el sitio web del organismo— en O’Higgins, la Araucanía, Los Lagos y
Ñuble.
› Uno de los sectores más afectados es la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, lugar hasta donde llegaron
los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Agricultura, María Emilia Undurraga, para verificar la situación
en terreno y liderar un Comité Operativo de Emergencias (COE).
› En ese marco, el Gobierno declaró el 28 de diciembre el estado de emergencia agrícola en esta localidad, que se
mantiene bajo Alerta Roja debido a un siniestro que en los últimos días ha consumido 2.100 hectáreas y
destruido seis viviendas. Según la secretaria de Estado, la decisión fue adoptada considerando que la ciudad en
cuestión es una comuna agrícola, en donde destaca la presencia de viñedos y personas dedicadas a la crianza
de animales.
Fuente: Euronews6

Colombia terminó el 2021 con altas cifras de masacre
› Diseñar estrategias para reducir los episodios de violencia en Colombia se presenta como uno de los principales
retos de las autoridades para 2022. Diferentes ONG señalaron que a lo largo del 2021 el conflicto no dio
descanso a los líderes sociales y en los territorios donde se registraron masacres.
› Precisamente estas organizaciones, entre ellas Indepaz, señalan que en el país se registraron 96 masacres
durante el año que dejaron 335 víctimas, cifras que en contraste con 2020 (91 homicidios múltiples con 381
muertes) denotan que, si bien hubo un mayor número de hechos, la cifra de asesinados se redujo.
4

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/brasil-registro-los-primeros-cuatro-casos-de-flurona-en-america-nid03012022/
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› Por otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH. en Colombia señala que a lo largo
de 2021 fueron asesinados al menos 73 defensores de derechos humanos, esa estadística está muy distante de
la que maneja Indepaz, pues señala que son 170 líderes sociales defensores de DD. HH. los que fueron
asesinados en 2021.
Fuente: Infobae7

Reportan la primera masacre del 2022 en Colombia
› El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el 03 de enero la primera masacre del año
en el departamento colombiano del Valle del Cauca.
› En el comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter, el Instituto indicó que en la masacre perpetrada
en el municipio Jamundí fallecieron al menos tres personas, todas de nacionalidad venezolana. De acuerdo a
Indepaz los fallecidos trabajaban en el sector de la construcción y vivían desde hace cinco años en Colombia.
Fuente: El colombiano8

Animal mata a un militar en la casa presidencial en Paraguay
› Una de las mascotas del mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, atacó y asesinó a un militar que
custodiaba la residencia presidencial. El atacante fue un ciervo exótico, animal que forma parte de la antigua
tradición de aquel país por la que este tipo de especies cohabitan con el presidente en su domicilio oficial.
› Mientras cumplía un servicio de seguridad en Mburuvicha Róga, nombre guaraní de la residencia presidencial,
un militar fue embestido por el animal, que le produjo una herida en el tórax, según informaron fuentes oficiales.
› La víctima fue identificada como el sargento ayudante de infantería Víctor Isasi Flecha, de 42 años. El hombre
falleció en la noche del 03 de enero producto de “paro cardiorrespiratorio, taponamiento cardíaco, probable
trauma cerrado de tórax”. El desenlace se produjo a partir de las “lesiones perforantes”, de acuerdo con un
comunicado de las Fuerzas Militares.
Fuente: CNN9

Perú confirmó una tercera ola de COVID-19
› Hernando Cevallos, titular del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó este 04 de enero, ante la Comisión Especial
Covid-19 del Congreso, que el país ya afronta una tercera ola de la pandemia del COVID-19.
› Ello, debido a la prevalencia de la variante delta del coronavirus y de una mayor presencia de la variante ómicron.
Así lo manifestó Alejandro Muñante Barrios, parlamentario de la bancada de Renovación Popular e integrante
de dicho grupo de trabajo.
› El titular de Salud sostuvo que, según el último reporte de vigilancia genómica, la variante ómicron ya se ha
convertido en la variante predominante en Lima Metropolitana en un 53 %, habiéndose reportado en 9 regiones:
Lima, Callao, Arequipa, Junín, Ica, Pasco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho.
Fuente: RPP10
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https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/01/colombia-termino-el-2021-con-96-masacres-cifras-mayores-a-las-del2020/
8

https://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela-manda-mas-militares-a-frontera-con-colombia-por-masacre-enarauca-AD16262064
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https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/04/muere-militar-ataque-ciervo-residencia-presidencial-paraguay-orix/
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Gobierno de El Salvador: 2021 fue "el año más seguro"
› El Salvador registró 1.140 homicidios en 2021, 201 muertes violentas menos que el año previo, lo que es
atribuido por el Gobierno a un plan de seguridad que se impulsa, informó el 01 de enero de 2022 la Policía
Nacional Civil (PNC).
› "Sigue la tendencia en la reducción de homicidios, gracias al Plan Control Territorial", señaló en su cuenta
de Twitter el director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza.
› El Plan Control Territorial es impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele para el combate a la criminalidad y el
mismo establece el despliegue de la Policía apoyada por el Ejército en zonas con problemas delincuenciales,
principalmente con las violentas pandillas.
› Ese plan también contempla acciones de apoyo comunitario como la construcción de zonas de esparcimiento
para jóvenes en comunidades vulnerables, entre otros proyectos.
Fuente: DW11

Guatemala: decomisos de cocaína caen casi 20% en 2021
› Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron -durante el año 2021- 19,20 % menos de cocaína con relación
al 2020, según estadísticas divulgadas el 01 enero de 2022 por la Policía Nacional Civil (PNC).
› La Subdirección General de Análisis e información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC detalló que en 2021 se
decomisaron 11.011 kilos de cocaína, 2.617 kilos menos (19,2%) a los 13.628 que se incautaron en el país
centroamericano durante el 2020.
› El decomiso de cocaína en 2020, durante el primer año de gestión del Gobierno del presidente Alejandro
Giammattei, también fue menor en 28,28 % a las incautaciones que se registraron en 2019.
› En el 2021, Guatemala rompió récord al capturar a 57 personas reclamadas en extradición por delitos de
narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos.
› De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2020 el país centroamericano capturó a 15 personas en condiciones
similares; en 2019 fueron 21; mientras que en 2018 arrestaron 8 personas, en 2017 fueron 21 y en 2016 la cifra
ascendió a 14.
Fuente: DW12

Ramón Sabillón figura como el nuevo ministro de Seguridad en el gobierno de Castro
› Ex director de la Policía Nacional (PN), Ramón Sabillón Pineda, sería nombrado como el nuevo titular de
Seguridad en el gobierno de la presidente electa Xiomara Castro.
› Sabillón es reconocido por capturar a parte del clan de los Valle Valle, narcotraficantes hondureños que
enfrentaron la justicia en Estados Unidos.
› Sabillón regresó el 02 de enero de 2022 al país luego de más de cinco años de exilio y tras su arribo se puso a
disposición de la presidenta electa, Xiomara Castro, quien asumirá el poder el 27 de enero.
Fuente: La Tribuna – Agencia EFE13

Luxemburgo anuncia el cierre de su embajada en Nicaragua
› El Gran Ducado de Luxemburgo informó el 04 de enero que suspenderá sus actividades diplomáticas en
Nicaragua a partir de febrero, que las relaciones bilaterales continuarán a través de su embajada en Washington,
y que retirarán a su encargado de negocios en Managua el 30 de enero próximo.
› Asimismo, informó de que "las relaciones bilaterales entre ambas naciones continuarán a través de la Embajada
de Luxemburgo en Washington, D.C.", Estados Unidos.
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https://www.dw.com/es/gobierno-de-el-salvador-2021-fue-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-seguro/a-60310349
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› Además, indicó que el encargado de negocios de Luxemburgo en Managua, Joe Geisbusch, finalizará su misión
en Nicaragua el 30 de enero del 2022.
› El Gran Ducado de Luxemburgo no explicó las causas del cierre de su embajada en Nicaragua ni el retiro de su
encargado de negocios.
› Luxemburgo financia un proyecto para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, así como la mitigación
de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19, en las poblaciones más vulnerables del
llamado "Corredor Seco", que cubre entre 33 y 60 de los 153 municipios en la franja del Pacífico y norte de
Nicaragua.
Fuente: DW14

China reabre su embajada en Nicaragua tras ruptura con Taiwán
› El gobierno de China reabrió 31 de diciembre de 2021 su embajada en Nicaragua, tres semanas después de que
el presidente Daniel Ortega rompiera relaciones con Taiwán y las restableciera con Pekín.
› En la ceremonia de apertura de la nueva sede diplomática, situada en una zona residencial al sureste de
Managua, participó el canciller nicaragüense Denis Moncada y el flamante embajador chino Yu Bo.
› Moncada elogió en un discurso "la entrañable amistad” y "la afinidad ideológica” entre los dos países, "que han
luchado por su liberación nacional con perseverancia, logrando victorias progresivas por la paz”.
› "Reanudamos así una nueva etapa de relaciones diplomáticas, amistad y colaboración que nos permite el
desarrollo de inversiones estratégicas fortaleciendo nuestras relaciones en todos los campos”, dijo Moncada en
su discurso, al referirse a la reanudación de los nexos.
Fuente: DW15

Mexico: Detenida la ‘influencer’ Gaby Castillo por un presunto delito de distribución de
drogas
› La influencer mexicana Gaby Castillo ha sido detenida el 03 de enero de 2022 en la Ciudad de México
“probablemente relacionada con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la ciudad”, según ha
informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.
› En el coche en el que viajaban ella, de 26 años, y un hombre, de 35, las autoridades han encontrado “169 bolsitas
de plástico con un polvo blanco, posible cocaína, y 70 bolsitas plásticas con vegetal verde y seco con las
características de la marihuana”.
› Ambos han sido trasladados a la Fiscalía y se encuentran detenidos. Castillo, que participó en 2018
en Enamorándonos, un reality show de TV Azteca, había sido vinculada anteriormente con la Unión Tepito, un
cartel que opera en el centro de la capital mexicana.
› Las autoridades, sin embargo, creen que Castillo “probablemente” está vinculada a “un grupo delictivo dedicado
a la venta de droga, cobro de piso, extorsión, homicidios, entre otros delitos, en diferentes puntos de la Ciudad
de México”, según se lee en el comunicado difundido.
Fuente: El País16

Bahamas deniega la entrada de MSC Cruceros a su propia isla privada
› Las autoridades de Bahamas le han denegado la entrada a un crucero a las Bahamas, resultando ser la propia
isla privada de la naviera.
› MSC Cruises se vio obligado a cancelar un puerto de escala en Ocean Cay, su propia isla privada, después de
que el gobierno de las Bahamas rechazara el acceso del MSC Seashore.
› La prensa local informó de que varios huéspedes y miembros de la tripulación dieron positivo por el virus
durante un viaje de cinco noches desde Miami, programado para incluir una parada en la isla privada de MSC
en la noche del 29 de diciembre.
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https://www.dw.com/es/luxemburgo-anuncia-el-cierre-de-su-embajada-en-nicaragua/a-60332930
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Fuente: Expreso17

Bahamas: dos venezolanos fueron condenados a cinco años de prisión por tráfico de
cocaína
› Un juez en Bahamas sentenció este miércoles a dos venezolanos a cinco años de prisión tras ser detenidos por
intentar ingresar al archipiélago 1.245 kilos de cocaína, valorados en 25 millones de dólares.
› Jaime Digiacomo, de 64 años, y Luis Pérez, de 29, fueron condenados por el juez Samuel McKinney tras
declararse culpables.
› Digiacomo y Pérez se declararon culpables por un cargo por intentar y conspirar entrar ilegalmente drogas al
país y otro cargo por posesión de drogas ilícitas con intención de venderlas.
› Durante el juicio, ambos hombres cuestionaron que la Policía no reportara la intervención de un presunto alto
oficial de ese organismo. Digiacomo le aseguró al juez que el alto oficial de la Policía local transportaría la cocaína
en una embarcación de alta velocidad hacia la República Dominicana.
Fuente: Infobae18

Protestas en Cuba: las duras condenas en la isla contra los manifestantes del 11 de
julio
› En las últimas semanas, una veintena de personas han recibido condenas de entre 12 y 30 años de cárcel por
participar en las manifestaciones del 11-J, algunas de las cuales duplican la edad de los manifestantes.
› Según datos recopilados por Justicia 11J, un grupo independiente sobre detenciones por motivos políticos
creado tras las protestas, cerca de 150 personas han sido llevadas a juicio en las últimas dos semanas con causas
asociadas a las protestas.
› La mayoría de ellos han sido acusados del delito de "sedición", uno de los cargos más delicados del código penal
cubano y que implica sentencias mayores que las que recibirían un asesino o un ladrón.
› El gobierno de Cuba y los medios oficiales de la isla no se han referido a las sentencias ni han ofrecido
información sobre estos juicios.
› Entre las condenas más severas, grupos de activistas señalan la de Dayron Martín Rodríguez, de 36 años, fue
condenado a 30 años; Lázaro Zamora González, de 26, fue sentenciado a 20 y Marlon Brando Díaz Oliva, de
20, condenado a 18.
Fuente: BBC19

Detienen en EE.UU. a exmilitar colombiano sospechoso por el asesinato del presidente
de Haití Jovenel Moise
› El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, supuestamente implicado en el asesinato del presidente de
Haití Jovenel Moise, fue arrestado en Estados Unidos y tendrá una audiencia el 04 de enero en una corte de
Miami.
› La Fiscalía, que no ofreció detalles del arresto, señaló que Palacios tendrá su primera audiencia hoy en la tarde
ante la jueza Alicia Otazo-Reyes.
› Palacios está entre los posibles responsables del magnicidio perpetrado por un comando el 7 de julio del año
pasado en Puerto Príncipe.
› El colombiano fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde
República Dominicana, un cargo por el que se emitió una orden de deportación.
› Palacios es un supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano y sobre el pesaba
una orden de búsqueda y captura emitida en julio por la Policía Nacional de Haití.
Fuente: El Comercio20
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El primer ministro de Haití denuncia un atentado en su contra
› El primer ministro, Ariel Henry, ha asegurado que tuvo que huir de la ciudad norteña de Gonaïves tras un tiroteo
entre sus fuerzas de seguridad y un grupo armado que había advertido al mandatario que no pisara la ciudad.
› El atentado se produjo cuando el primer ministro salía de una iglesia tras un acto para celebrar el aniversario
número 218 de la independencia de Haití de Francia.
› “Hoy, nuestros enemigos, los enemigos del pueblo haitiano, son los terroristas que no dudan en utilizar la
violencia para matar a la gente con todas sus fuerzas, o para secuestrarla, quitarle la libertad, violarla. Y lo hacen
todo por dinero”, escribió Ariel Henry en su cuenta de Twitter.
› El ataque obligó al primer ministro a cancelar los actos que tenía programados en la ciudad, sobre la que grupos
armados habían advertido que no querían su presencia.
› Haití sufre una fuerte ola de violencia que se vio incrementada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse
en julio pasado.
› Hay varias bandas criminales como el G9 an fanmi (G9 y familia), 400 Mawoso (los 400 vulgares) o Izo 5 Segonn
(Izo cinco segundos), que se han convertido el nuevo Estado que controla el comercio, el transporte, los
préstamos entre particulares o el sistema de justicia y que se financian, en parte, gracias a los secuestros.
Fuente: El País21

NORTEAMÉRICA
Canadá cierra establecimientos por avances del ómicron
› Canadá cerrará todas las escuelas, cines y gimnasio de Ontario, su provincia más poblada, debido al avance de
la variante ómicron de la COVID-19.
› Ontario está experimentando un récord de nuevas infecciones por la COVID-19. Ford dijo que esperan un
"tsunami" de casos y señaló que sólo el uno por ciento de los 100 mil casos nuevos por día podría abrumar a los
hospitales.
› Las escuelas cerraron por aprendizaje en clase en abril pasado debido a casos récord impulsados por la variante
delta. Desde entonces, habían reanudado el aprendizaje en clase.
Fuente: RPP22

Canadá: Irán debe indemnizar a familias por derribo de avión
› Un tribunal de Canadá dictaminó que Irán debe pagar unos 84 millones de dólares en concepto de daños
punitivos a las familias de seis personas con nacionalidad o permiso de residencia canadiense que fallecieron
cuando el ejército de Teherán derribó un avión de pasajeros ucraniano en 2020.
› El derribo del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines con dos misiles tierra-aire mató a las 176 personas
que iban a bordo de la aeronave. Más de un centenar de las víctimas iraníes tenían ciudadanía o residencia
canadiense, lo que llevó a algunas de las familias a demandar a Irán en una corte civil del país.
› El año pasado, el Tribunal Superior de Ontario decretó que el incidente constituyó un “acto de terrorismo”, lo
que permitió a las familias esquivar la inmunidad legal de la República Islámica y solicitar una indemnización
por sus pérdidas. Las naciones extranjeras suelen tener inmunidad ante demandas en las cortes canadienses.
› En una decisión hecha pública el 03 de enero, el juez Edward Belobaba concedió un total de 107 millones de
dólares canadienses — 7 millones en daños compensatorios además de otros 100 en daños punitivos, más
intereses, a las familias que iniciaron la reclamación en Ontario.
Fuente: The San Diego Union-Tribune23
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EE.UU. celebra acuerdo sobre tecnología 5G para evitar crisis de seguridad aérea
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró un acuerdo entre las compañías de telefonía móvil y los
reguladores estadounidenses que permitirá el despliegue de la nueva tecnología inalámbrica 5G en dos
semanas y evitará una crisis de seguridad en la aviación.
› AT&T y Verizon Communications acordaron el 03 de enero retrasar el despliegue del espectro inalámbrico de
Banda C hasta el 19 de enero, pero obtuvieron garantías clave de que podrán empezar a prestar servicio este
mes, según una carta del Departamento de Transporte vista por Reuters.
› El aplazamiento se produjo tras la presión ejercida por la Casa Blanca, los sindicatos de la aviación y la amenaza
de las compañías aéreas de presentar una demanda para bloquear el despliegue, que podría haber
interrumpido miles de vuelos diarios.
Fuente: Gestión24

EEUU y otros países se comprometen a evitar una guerra nuclear
› Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, China, Estados Unidos, el Reino
Unido y Rusia, subrayaron este 03 de enero su compromiso conjunto para evitar una guerra nuclear y la
expansión de ese tipo de armamento.
› En una declaración suscrita por sus jefes de Estado y de Gobierno, destacan su voluntad de "trabajar con todos
los Estados para poner en marcha un entorno de seguridad que permita lograr un mayor avance en materia de
desarme".
› El comunicado se publicó el mismo día en que se reanudan en Viena las negociaciones multilaterales para salvar
el acuerdo nuclear con Irán, que deberían limitar las actividades atómicas de esa República islámica.
› Esas cinco potencias nucleares afirmaron que una guerra nuclear "nunca puede ser ganada y jamás debe ser
librada".
Fuente: La tercera25
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