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AMÉRICA DEL SUR
Fortalecimiento del sistema de emergencia 911 en Argentina
› El 30 de marzo se reunió el Consejo de Seguridad Interior y los representantes provinciales escucharon la
propuesta del ministro Aníbal Fernández de dar asistencia a los distritos para que cada uno cuente con su
sistema 911.
› Actualmente cada provincia tiene una línea especial para informar robos y variadas amenazas a las personas o
a las propiedades. Pero no son un sistema 911, que resume en ese número un concepto de organización de
seguridad pública entendido como una herramienta tecnológica que permite integrar y administrar todos los
recursos y logística relacionados con la atención de situaciones de riesgo y emergencia. Por el momento, solo
15 distritos tienen implementado el sistema 911 en todo su territorio, aunque con diferencias en la aplicación y
en la experiencia de trabajo.
Fuente: La nación2 Argentina.gob.ar

Reunión binacional de ministros de Argentina y Chile
› El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezaron este 04 de abril en el Palacio
San Martín una reunión binacional de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Argentina y Chile, en
el marco de la visita de Estado que el presidente Gabriel Boric Font realiza al país.
› Los ministros argentinos mantuvieron un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia
Urrejola Noguera, y su par de Defensa, Maya Fernández Allende, con el objetivo de intensificar la cooperación
bilateral en distintos aspectos, informó la Cancillería en un comunicado.
› En materia de defensa se conversó sobre la intención de reactivar mecanismos de cooperación como el Comité
Permanente de Seguridad (COMPERSEG), como así también los intercambios en el área de formación y
capacitación, y entre los centros de entrenamiento para operaciones de paz de ambos países (CECOPAC y
CAECOPAZ).
Fuente: Argentina.gob.ar3

Mega operativo en el aeródromo “La Cruceña” en Bolivia
› En el segundo operativo que se realizó al aeródromo La Cruceña, conocido como Mondaca, la madrugada del
26 de marzo, se logró el secuestro de 67 avionetas, sustancias controladas y la aprehensión de 38 personas, tres
de ellas con antecedentes por narcotráfico.
› El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó que este operativo se realizó a solicitud del Ministerio
Público tras conocer un informe de 2019 donde el exjefe antidroga, Maximiliano Dávila ordenó la anulación de
los registros de un mega operativo que se realizó en ese lugar.
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› El informe JDFELCN-261/19 y caso SC-X-611/19 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del
30 de julio de 2019, reveló que el entonces jefe antidroga Maximiliano Dávila, ordenó anular el mega operativo,
además hizo liberar a traficantes extranjeros y nacionales, y cambiar declaraciones e informes.
› En ese sentido, Del Castillo explicó que en noviembre de 2019 se realizó un operativo de allanamiento en
Mondaca, cuando Arturo Murillo era ministro de Gobierno, donde se encontraron 7 avionetas, armas de fuego,
precursores químicos y otros. Sin embargo, por órdenes superiores se desistió del caso.
› La Fiscalía informó que algunas de las avionetas “están involucradas” en otros casos abiertos por tráfico de
sustancias controladas, tanto en Santa Cruz como en el departamento de Beni. Asimismo, en el operativo se
encontraron mesas con material de escritorio que hacen presumir que se cambiaban artesanalmente los
códigos de identificación de las aeronaves, se duplicaban y se clonaban.
› Hasta el momento no fueron citados los propietarios de La Cruceña, los hermanos Mundaka, para informar
sobre su administración y funcionamiento. El publicista de la familia Mundaka le dijo a la prensa que sus clientes
dejaron de ser propietarios de La Cruceña, sin exponer algún documento que lo demuestre.
Fuente: Página siete4

Brasil: brasileños van a la frontera con Argentina para cargar ilegalmente combustible
› Ante el aumento del precio de combustible en Brasil, los residentes de Foz de Iguazú, extremo oeste del estado
de Paraná, en la frontera con Argentina, acuden al país vecino para cargar con gasolina a sus vehículos. Los
ciudadanos de esta localidad brasileña viajan hasta la ciudad argentina de Iguazú debido a que el precio en las
estaciones del país fronterizo es más económico en comparación con el suyo.
› “Desde hace meses, en Puerto Iguazú cargar combustibles se volvió una odisea para los automovilistas. Uno de
los motivos radica en el crecimiento en el número de brasileños y paraguayos que traspasan la frontera hacia
los surtidores de la ciudad para llenar los tanques, ya que en suelo argentino resulta hasta 50% más económico”,
publica el periódico El Territorio.
› Además, El Territorio apunta que este contexto ha provocado la venta informal de gasolina “hecho que acelera
la falta de stock de combustibles en poco tiempo”. La gasolina se vende por galones en plena calle, sin ningún
tipo de seguridad, a un precio mucho más económico.
Fuente: Noticiasdel65

Presidente de Chile arriba a Argentina en primera visita oficial
› El presidente de Chile, Gabriel Boric, arribó el 3 de abril a Argentina, donde se reunió con su homólogo argentino
Alberto Fernández, siendo su primer viaje oficial. En este sentido, el jefe de Estado fue acompañado por
funcionarios, legisladores, magistrados y empresarios chilenos, quienes fueron recibidos por el canciller
argentino Santiago Cafiero, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, Buenos Aires.
› En la agenda del presidente Boric estaba considerada una ofrenda floral en el monumento al Libertador General
José de San Martín, ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
Argentina. Así como una reunión con el presidente Fernández; y entre los ministros de Relaciones Exteriores y
de Defensa de Argentina, y Chile, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Antonia Urrejola Noguera y Maya Fernández
Allende, respectivamente.
Fuente: La tercera6

La red 5G y los peligros de radiación en Chile
› La red de 5G está generado mucho debate internacional referente a temas de salud, medio ambiente, seguridad
nacional, privacidad y protección de datos, por las propias características de esta nueva tecnología.
› La Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó a la tecnología inalámbrica de 5G, como cancerígeno del
nivel 2B, según la propia organización sanitaria de “baja probabilidad”, sin embargo, hace referencia a los
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compuestos “posiblemente cancerígenos para los seres humanos”, ya que la radiación genera que se eleven las
temperaturas de los tejidos corporales.
La otra cara del debate, el de tipo político y social, es entre expertos en derechos de privacidad, que saben, se
darán actividades como, la obtención y venta de datos personales, el espionaje entre naciones, y lo riesgoso de
dejar las comunicaciones de los países en manos extranjeras.
Grandes marcas como la china Huawei entran en este debate, de seguridad nacional, y riesgos, las
norteamericanas Ericsson, Intel, y Microsoft; más que nunca, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania,
cuestionando la Ciberseguridad en el Ciberespacio, la discusión va hasta la soberanía de los países.
En 2019, Corea del Sur, fue el primer país en instalar la red y para abril del año 2020 ya operaba en 19 países de
Asia, Europa, Oriente Medio, Norteamérica y Oceanía.
Chile fue el país pionero a nivel latinoamericano en lanzarla comercialmente el pasado 16 de diciembre. Luego
de pasar la etapa de investigación, ya se encuentra en el periodo de pruebas y de implementación, siendo el
primero de la región que ya terminó de manera oficial el proceso de otorgar concesiones para desplegar sus
redes 5G, y recientemente dio el vamos para operar comercialmente. Sin embargo, defensores ambientales y
especialista señalan que este proceso nunca incluyó ningún proceso consultivo y democrático con la comunidad.

Fuente: El mostrador7

Cuestionan la Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia
› La reciente ley está siendo cuestionada por varios sectores políticos, pues la nueva norma no solo aumenta
penas, sino que crea nuevos delitos. Además, algunos artículos hacen adiciones al Código de Policía que quedó
en firme en 2016 con la Ley 1801 que, en su momento, también fue muy cuestionada.
› “Desde hace más de dos meses entró en vigor en el país la ley de Seguridad Ciudadana que creó nuevos delitos
y endureció lar normas, pero sigue ocurriendo que el 80% de las personas capturadas por el hurto de celulares
quedan en libertad”, dice el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
› De cada 10 capturados, seis son reincidentes y de cada 10 que están al interior de las cárceles, tres ya habían
estado presos. “El problema es la sobrecarga que tienen los jueces y fiscales. Hablamos de que lo que hace un
juez o un fiscal en Colombia lo harían seis en Argentina. Se ha triplicado el trabajo en los últimos ocho años, sin
garantías de presupuesto. Tenemos un déficit del 40 por ciento para que la justicia funcione”, dice Andrés Nieto,
experto en seguridad.
Fuente: El mostrador8

Nuevo episodio para la crisis carcelaria en Ecuador
› La crisis carcelaria de Ecuador sumó este 03 de abril un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados
veinte presos, durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya
acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales.
› Esta revuelta, que también dejó diez heridos, de ellos cinco de gravedad, es la primera grande de este 2022 en
las cárceles de Ecuador, cuyo presidente, Guillermo Lasso, destacaba positivamente días atrás que desde el
inicio del año habían muerto en las cárceles ocho reos, frente a los 83 del mismo periodo del año anterior.
› Entre las veinte víctimas mortales reportadas por el Gobierno había al menos cinco cuerpos mutilados, según el
ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien reconoció que en el enfrentamiento los presos usaron "material de
guerra" como fusiles, además de otras armas de fuego y elementos corto punzantes que estaban en su poder.
Según el funcionario, los enfrentamientos, que comenzaron en torno a la 1:30 hora local (6:30 GMT) se
produjeron porque "hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas
células que se han revelado contra ellos".
› Para retomar el control se desplegó un contingente de 800 policías y 200 militares, y por primera vez la Policía
accederá al pabellón de alta seguridad de esta cárcel donde comenzaron los enfrentamientos para hacer un
meticuloso registro que permita incautar las armas en poder de los reclusos
Fuente: El comercio9
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Paraguay: destituyen a comandante de Academia Militar ante denuncias de torturas
› El comandante de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López (Academil), general de brigada César
Arístides Caballero García, fue destituido este 01 de abril por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez,
ante las denuncias por presuntas torturas a cadetes.
› El Comando de las Fuerzas Militares de ese país difundió un comunicado en el cual indicó que, por orden del
mandatario, el nuevo comandante de la Academia será el general de brigada Alcides Lovera Ortiz.
› De acuerdo con las denuncias de los familiares, los afectados serían dos cadetes mujeres y tres hombres, de los
cuales uno de ellos está hospitalizado por una supuesta caída de un árbol.
Fuente: Swissinfo10

Paro de transportistas en Perú
› Decenas de manifestantes que acatan el paro convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal
del Perú (UGTRANM) han bloqueado diversas carreteras y puntos de accesos desde este 04 de abril en el Perú.
› Se registraron bloqueos en Piura, Huánuco, Cusco y Lima. En Ica, trabajadores agrarios bloquearon un tramo de
la Panamericana Sur y además incendiaron casetas de peaje. También se han registrado actos vandálicos contra
la propiedad privada e instituciones públicas, saqueos y agresiones a las fuerzas del orden.
› El paro indefinido se dio frente al alza del precio del combustible, el costo de los peajes y el incumplimiento de
los acuerdos por el Poder Ejecutivo.
› Los transportistas exigen la regulación del transporte internacional, la reserva de carga con tasas referenciales,
la revisión de los contratos de los peajes y una fórmula legal para que las licencias profesionales no caduquen.
› Un equipo multisectorial del Ejecutivo liderado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás
Bustamante, se reunió el 1 de abril con los gremios de transportistas de carga pesada para encontrar una pronta
solución a la huelga. También participaron los ministros de Energía y Minas y de Desarrollo Agrario y Riego, el
superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas y la gobernadora de Arequipa.
› El gobierno se comprometió a conformar mesas de diálogo a nivel nacional a fin de levantar el paro y continuar
con las propuestas para concretar levantamiento de huelga.
Fuente: Andina11, Gestión12, Swissinfo13

Gobierno del Perú declaró inamovilidad ciudadana en Lima y Callao
› Cerca de la medianoche del lunes 4 de abril, el presidente de la República de Perú, Pedro Castillo Terrones, dio
un mensaje a la Nación tras varios días de protestas por parte de gremios de transportistas en contra del
aumento de precio de la gasolina y de los productos de primera necesidad.
› Durante su discurso, el presidente de la República anunció la medida para contrarrestar la ola de protestas en
el país. Inmovilización propuesta desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m.
› El mandatario anunció la medida con el objetivo de “reestablecer la paz y el orden interno”, además informó que
decretó el Estado de Emergencia en Consejo de Ministros. “Hago un llamado a la calma a la serenidad. La
protesta es un derecho constitucional, pero debe hacerse al marco de la ley”, dijo el jefe de Estado. De acuerdo
con Castillo, este anuncio aprobado por el Consejo de Ministros es “para resguardar los derechos fundamentales
de todas las personas”.
Fuente: El comercio14, La república15
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Maduro dice que Duque ordenó profundizar "ataques terroristas" en Venezuela
› Nicolás Maduro aseguró el 2 de abril que, el presidente Iván Duque ordenó a "un grupo de extremistas de
derecha" que no especificó, "profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios"
en el país caribeño.
› "Recientemente, hicieron una reunión de extremistas en Bogotá y recibieron la orden de Iván Duque de, antes
de que se vaya el 7 de agosto de la presidencia, profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social
y de los servicios públicos de Venezuela", dijo el mandatario en contacto telefónico en un encuentro con el
movimiento Somos Venezuela, transmitido por la estatal VTV. Sin precisar a quiénes se refería, señaló que "se
fueron todos a reunir para ver qué pueden hacer antes de que se vaya Duque (...) para sabotear la vida social".
› Asimismo, el pasado febrero, Maduro acusó a Duque de haber financiado a Carlos Luis Revette, conocido por el
alias de "El Koki", quien era considerado como uno de los delincuentes más buscados, hasta que fue abatido en
una operación policial ese mes.
› Duque reconoce como "presidente legítimo" de Venezuela al exdiputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó
como tal en enero de 2019, cuando era presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Maduro, por su
parte, rompió relaciones diplomáticas el 23 de febrero de 2019 a raíz del apoyo del gobierno de Duque al intento
de Guaidó de atravesar la frontera común desde Colombia al frente de una caravana con ayuda humanitaria.
Fuente: Infobae16

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Rodrigo Chaves gana la presidencia de Costa Rica
› El economista Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, ganó el 03 de marzo las elecciones
presidenciales de segunda ronda en Costa Rica con un 52,9 % de los votos, con el 89% de las mesas escrutadas.
› El primer corte de resultados presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones indica que con el 89 % de las
mesas escrutadas, Chaves obtiene el 52,9% y el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación
Nacional, tiene el 47,1%.
› Figueres reconoció el domingo su derrota y le deseó éxitos en su futura gestión como gobernante al ganador.
› El economista y exfuncionario del Banco Mundial resultó electo como el presidente 49 en la historia de Costa
Rica, tras una campaña en la que prometió un "cambio" y luchar contra la corrupción, y en la que se vio envuelto
en la polémica por casos de acoso sexual y por supuestas estructuras paralelas de financiamiento.
Fuente: DW17

Guatemala y Honduras elevan vigilancia fronteriza por régimen de excepción en El
Salvador
› Los países vecinos de Guatemala y Honduras elevaron la vigilancia en su frontera con El Salvador, ante la
posibilidad de que pandilleros de nuestro país intenten huir del régimen de excepción instaurado el pasado 27
de marzo por el gobierno de Bukele, según informaron este fin de semana diversas fuentes.
› La Policía Nacional Civil guatemalteca, por su parte, detalló a periodistas que se “realizan operativos” de
seguridad en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula, ambos ubicados en el oeste del territorio
guatemalteco y con puntos fronterizos con El Salvador.
› El ministro de Interior guatemalteco recalcó que la decisión de reforzar las fronteras obedece “a las operaciones
en contra de las pandillas en este hermano país”.
› La Policía Nacional Civil guatemalteca también afirmó durante la semana que envió personal especializado en
pandillas e investigación criminal a los puestos de seguridad establecidos en las fronteras con El Salvador.
› Por su parte en Honduras, La Policía Nacional y la Fuerza Armada de ese país están alerta en los puntos ciegos
con El Salvador para evitar que pandilleros entren a territorio hondureño, según la prensa de ese país.
Fuente: Elsalvador.com18
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Incautan bienes del expresidente hondureño previa extradición a EE.UU.
› Las autoridades hondureñas incautaron el 1 de abril la casa y decenas de propiedades, productos financieros y
otros bienes al expresidente Juan Orlando Hernández, quien espera ser extraditado a Estados Unidos para ser
juzgado por narcotráfico.
› La lista incluye la residencia en Tegucigalpa de Hernández donde fue capturado el pasado 15 de febrero, dando
inicio al proceso para su extradición, cuya fecha aún está sin definirse.
› Tras una investigación sobre los bienes "vinculados al núcleo familiar" de Hernández, las autoridades
decomisaron en total "33 inmuebles, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán (centro, donde
queda la capital), Olancho (este) y Lempira (oeste), ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos
financieros", indicó la fiscalía.
› Según el MP, la fiscalía presentó al juzgado de privación de dominio una solicitud para efectuar las incautaciones
luego de investigar las relaciones de Hernández con personas vinculadas al narcotráfico.
Fuente: DW 19

La SIP condenó la sentencia al gerente de La Prensa de Nicaragua: “Se trata de una
más de las locuras disparatadas del régimen de Ortega-Murillo”
› La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el 02 de abril de “locura disparatada” la sentencia a nueve
años de prisión “por supuesto lavado de dinero” contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del
diario La Prensa de Nicaragua.
› En un comunicado, el organismo hemisférico destaca que la justicia nicaragüense condenó el 31 de marzo a
Holmann Chamorro a nueve años de prisión “por supuesto lavado de dinero, tras un juicio de tres días realizado
a puertas cerradas”.
› El periodista está preso desde el 14 de agosto de 2021, un día después de que el régimen ocupara y cerrara la
sede del diario en Managua, que ahora se edita de manera digital.
› Para su próxima asamblea semestral, que se celebrará entre el 19 y el 21 de abril próximos y quiere “repasar” la
situación de libertad de prensa en todos los países de las Américas, la SIP invitó a participar a familiares de
presos políticos, indica el comunicado.
Fuente: Infobae20

La ONU investigará las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega y
Murillo en Nicaragua
› El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado el 31 de marzo la creación de un
mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario
Murillo desde 2018.
› Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los
disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
› La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones
de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años.
› La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar
orientación sobre el acceso a la justicia”.
Fuente: El País21
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Nicaragua: Vicepresidenta Murillo dice que “no volverán jamás” las protestas contra
Daniel Ortega
› La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo el 4 de abril que las manifestaciones contra su esposo, el
presidente Daniel Ortega, “no volverán jamás”, en referencia a la revuelta popular que estalló en abril de 2018
calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno sandinista.
› En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la
seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con
la fuerza.
› Ortega ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo
nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
› Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua ha estado marcada por roces y
desconfianzas en los últimos 43 años.
› La vicepresidenta insistió en acusar “a todos, los que contribuyeron a esa explosión infernal, malévola, maligna”.
Fuente: El Comercio22

Panamá termina con la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos
› El uso de la mascarilla en espacios abiertos o al aire libre, una medida para frenar la pandemia de la covid-19,
ha dejado de ser obligatorio desde el 28 de marzo en Panamá, siempre que se pueda mantener la distancia
física de al menos un metro entre las personas.
› La obligatoriedad del uso de la mascarilla en todos los espacios a nivel nacional como medida de bioseguridad
fue impuesta mediante un decreto en vigor desde su publicación en la gaceta oficial el 2 de junio de 2020.
› Sigue vigente el uso obligatorio del barbijo o mascarilla en los espacios cerrados como los salones de clase o los
centros comerciales, en el transporte público, y en los lugares donde no se pueda mantener la distancia, como
los estadios, los mercados públicos o en eventos como las procesiones.
› El Minsa animó a los ciudadanos a hacer un análisis de riesgo de su entorno y en base a ello decidir si usan o no
la mascarilla en los espacios abiertos o al aire libre.
Fuente: Andina23

Se disuelve segunda caravana migrante en el sur de México
› Una caravana migrante que partió el viernes pasado de Tapachula, en el sur de México, rumbo a Estados Unidos
se disolvió el 03 abril, luego de que autoridades mexicanas acordaran agilizar los trámites migratorios de sus
integrantes.
› El grupo había salido el pasado 1 de abril con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, aunque ese
mismo día se enfrentaron con piedras y palos a agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de
Migración (INM).
› Tras ese enfrentamiento, varios migrantes se cosieron los labios para exigir que las autoridades les otorgaran
documentos que les permitieran transitar por territorio mexicano.
› El INM pidió en un comunicado a los migrantes no autolesionarse "ni convertirse en rehenes de los intereses de
terceros, quienes dicen defender sus derechos humanos, pero los motivan a cometer acciones que dañan su
integridad física y psicológica".
› La estrategia del gobierno de México ha sido montar retenes en el camino de los migrantes, sobre todo en
Chiapas, fronterizo con Guatemala, para detener su avance.
Fuente: DW 24

Bahamas recibe a 42 balseros cubanos interceptados en el mar
› Un total de 42 balseros cubanos fueron interceptados en el mar y enviados a Bahamas, desde donde deben ser
repatriados a Cuba.
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› Los emigrantes iban en dos grupos: el primero fue encontrado el 31 de marzo en el Cayo Elbow, perteneciente
a las islas Ábaco, ubicadas en el norte de Bahamas, mientras los otros fueron recogidos ese mismo día cuando
iban a bordo de una embarcación.
› Según informó la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas (RBDF, por sus siglas en inglés), los 42 balseros eran 35
hombres y siete mujeres, una de las cuales estaba embarazada. De los hombres, uno se encontraba
deshidratado.
› La agencia de Bahamas recibió a los migrantes y los llevó a la base de Coral Harbour, donde se les dio atención
médica y se enviaron a los organismos policiales correspondientes para su ulterior procesamiento.
› La mayoría de los balseros cubanos rescatados son deportados o están en proceso de repatriación a Cuba.
Fuente: Cibercuba25

Haití: miles de personas protestaron contra la inseguridad y los secuestros
› Haití volvió a ser este 29 de marzo escenario de la inconformidad. El 29 de marzo se registraron en Haití las
mayores protestas desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el pasado julio de 2021, miles de haitianos
salieron a quejarse por la falta de seguridad que acecha al país y por el alza continuada de los secuestros.
› En la ciudad de Les Cayes, al suroeste, se registraron fuertes incidentes que terminaron con la quema de un
avión de misioneros estadounidenses.
› Desde las movilizaciones tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en la madrugada del 7 de julio de 2021,
Haití no vivía una jornada de protestas tan masiva como la registrada durante el martes, 29 de marzo.
› Las marchas fueron convocadas por asociaciones y organizaciones políticas y civiles como repulsa a la falta de
acción gubernamental y de las fuerzas de seguridad en la persecución a la criminalidad de las bandas armadas,
que tienen atemorizada a la población local y que en los últimos meses se han hecho con el control de barrios
estratégicos de la capital, Puerto Príncipe.
› La falta de seguridad, los secuestros y la crisis sociopolítica y económica que atraviesa Haití fueron las principales
causas del éxodo masivo de refugiados en los últimos meses.
Fuente: France 24 26

Jamaica implementará plataforma de data para prevenir accidentes
› El Ministerio de Transporte y Minería de Jamaica firmó un contrato el 30 de marzo para la compra del sistema
iMaap, que es un software que analizará los accidentes basados en la web, con el objetivo de hacer más
eficientes las carreteras y salvar vidas.
› El software fue diseñado para brindar técnicas avanzadas en almacenamiento, análisis e informes de datos de
accidentes, lo que les permite realizar mejoras en la red de carreteras.
› El programa cuenta con capacidad para identificar y analizar las causas de los accidentes, así como para aislar
las características comunes.
› El actual sistema de información de percances viales que se usa en las carreteras de Jamaica está en papel, pero
la introducción del nuevo programa, que permite la subtitulación automática de fotos, videos y datos, permitirá
acelerar el análisis y desarrollar programas de contramedidas con menos costos y plazos.
Fuente: Real Estate27

NORTEAMÉRICA
Canadá relaja las reglas del programa de trabajadores extranjeros temporales para
abordar la escasez de mano de obra
› Canadá ha introducido medidas para facilitar el acceso de los empleadores canadienses trabajadores
extranjeros temporales.
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› Estas medidas, anunciadas el 4 de abril, responden a la escasez de mano de obra en todo el país. Canadá está
experimentando una baja tasa de desempleo y altas vacantes al mismo tiempo.
› Una solución para abordar la escasez de mano de obra es traer trabajadores extranjeros temporales para
ocupar puestos donde no hay canadienses disponibles para hacer el trabajo.
› Alrededor de 50 000 a 60 000 trabajadores agrícolas extranjeros vienen a trabajar a Canadá cada año, lo que
representa más del 60 % de todos los trabajadores extranjeros que ingresan a Canadá bajo el TFWP.
Fuente: Noticias del Mundo28

Estados Unidos anuncia un equipo internacional para investigar crímenes en Ucrania
› Estados Unidos anunció el 4 de abril que se unió a un equipo internacional para documentar los supuestos
crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, pero evita hablar todavía de “genocidio” en el caso de la
masacre de Bucha, en las afueras de Kiev.
› En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó que un equipo
estadounidense de fiscales y expertos está respaldando a la unidad de crímenes de guerra de la Fiscalía General
de Ucrania en la recopilación de pruebas que permitan llevar a Rusia ante los tribunales.
› El portavoz de Exteriores aclaró que el equipo estadounidense trabaja desde fuera de Ucrania, a la vez que
el Pentágono descartó por completo el envío de tropas a territorio ucraniano para recolectar pruebas.
› Estados Unidos hizo este anuncio tras conocerse el fin de semana la masacre de Bucha, un municipio que estuvo
asediado por las tropas rusas durante semanas y donde, tras su retirada, se descubrieron cientos de cadáveres
en sus calles, algunos con las manos atadas a la espalda.
Fuente: Gestión29

EE.UU. reconoce a Ecuador su lucha contra la corrupción
› El canciller colombiano Juan Carlos Holguín se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una agenda bilateral
sobre temas comerciales, seguridad y ambientales y económicos.
› La secretaria adjunta de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, reconoció el compromiso de Ecuador para
promover los derechos humanos, combatir la corrupción y ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos que
huyen de la opresión.
› Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cita del 01 de abril también se
reconoció el liderazgo regional de Ecuador para enfrentar la crisis climática y promover la conservación
ecológica.
Fuente: El universo30

Muertos por un tiroteo en Sacramento, California, EE.UU.
› Al menos seis personas han muerto y doce han resultado heridas en un tiroteo ocurrido el 4 de abril en el centro
de Sacramento, la capital de California, según ha informado la policía.
› “Los agentes han localizado varias víctimas. Es una situación muy trágica”, ha dicho este domingo la jefa de la
policía, Katherine Lester, sobre el incidente registrado alrededor de las dos de la mañana. Se trata del último
tiroteo masivo en Estados Unidos, donde las armas de fuego causan unas 40.000 muertes al año, incluidos
suicidios, según el sitio web Gun Violence Archive. La violencia armada golpea nuevamente al Estado más
poblado de Estados Unidos a pesar de ser la entidad con las leyes más estrictas para la tenencia de armas.
› Testigos del incidente han señalado a The San Francisco Chronicle que el tiroteo siguió a una pelea originada
tras el cierre de los bares en una de las zonas más concurridas de Sacramento y solo a unas cuadras del Capitolio,
la sede del Ejecutivo local.
Fuente: BBC31
28

https://noticiasdelmundo.news/canada-relaja-las-reglas-del-programa-de-trabajadores-extranjeros-temporales-paraabordar-la-escasez-de-mano-de-obra/
29

https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-anuncia-un-equipo-internacional-para-investigar-crimenes-en-ucraniavladimir-putin-volodimir-zelenski-rmmn-noticia/
30

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/estados-unidos-reconoce-a-ecuador-su-lucha-contra-la-corrupcion-lapromocion-de-derechos-humanos-y-la-ayuda-a-migrantes-y-refugiados-venezolanos-nota/
31

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60969660

