REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 10.03.20221

AMÉRICA DEL SUR
Ministro de Argentina fue elegido en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior
› En un encuentro en Bruselas, organizado por la Unión Europea en el marco del programa EL PAcCTO, siete
ministros de América Latina y el Caribe firmaron el 02 de marzo el acta de nacimiento del Consejo
Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) para coordinar políticas públicas frente al crimen en América
Latina.
› Los siete países de América Latina (Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá y República
Dominicana) firmaron la declaración política que supone el inicio de la creación del CLASI que está inspirado en
el modelo europeo del COSI (Comité permanente de Cooperación Operacional en materia de Seguridad Interior)
y permitirá articular políticas públicas comunes en América Latina. Los países participantes se comprometen a
coordinar sus acciones para enfrentar los problemas de seguridad de la región.
› El ministro de Seguridad de Argentina, país que asumirá la primera presidencia de turno del CLASI, aseguró que
“la realidad es que necesitamos de Europa como del resto de América porque tenemos problemas similares.
Entre nosotros podemos ayudarnos”.
Fuente: El paccto2, Argentina.gob3

Explosión en estación policial de Colombia
› Un artefacto explosivo estalló en la estación policial de Sierra Morena en la Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia,
dejando heridos leves, daños físicos al local y viviendas aledañas, según reportaron este 06 de marzo medios
locales.
› La cifra de lesionados varía entre las versiones de los medios locales, pero se sostiene que no hubo lesionados
de gravedad, como tampoco hubo graves daños al inmueble policial, aunque al menos 11 viviendas cercanas se
vieron afectadas por la detonación. Asimismo, reseñaron que la explosión tuvo lugar después de que un
individuo dejara en el lugar una maleta que al parecer contenía explosivos, por lo que se apuntan que pudiera
tratarse de un atentado.
› La Fiscalía General de Colombia fue uno de los entes que informó sobre el hecho y reveló que un grupo de
fiscales e investigadores se encuentran movilizados para esclarecer lo sucedido.
› El presidente de Colombia, Iván Duque dijo haber dado instrucciones al General Eliécer Camacho de la Policía
Nacional de Colombia para capturar a los responsables. Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Diego
Molano Aponte afirmó que luego del estallido del artefacto se ha reforzado la seguridad en la ciudad de Bogotá
y “no descansaremos hasta dar con los responsables”, apostilló.
Fuente: Infobae4

1

Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.

2

https://www.elpaccto.eu/noticias/ministros-y-viceministros-de-siete-paises-de-america-latina-constituyen-el-comitelatinoamericano-de-seguridad-interior/
3

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anibal-fernandez-fue-elegido-al-frente-del-comite-latinoamericano-de-seguridadinterior
4

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/06/explosion-en-estacion-de-policia-de-ciudad-bolivar-en-bogota/

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

2

ONU Derechos Humanos preocupada por la seguridad del proceso electoral en
Colombia
› La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerto de la presencia de
“grupos armados no estatales” en zonas de las 16 circunscripciones de paz en Colombia y del impacto negativo
de éstos en “la seguridad” del proceso electoral que tendrá lugar en mayo.
› De acuerdo con un informe presentado por la oficina sobre la situación de derechos humanos en Colombia -en
el marco del quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC– se
ha registrado un incremento de las violaciones de los derechos humanos durante el último año en diferentes
zonas del país. El documento hace hincapié en que uno de los mayores obstáculos a la paz es la limitada
presencia del Estado, sobre todo de las autoridades civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se
produzcan muchos asesinatos y otros actos de violencia.
› El organismo instó al Estado colombiano a “tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades
electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia”.
Fuente: News.un.org5

Tiroteo en una universidad de Ecuador
› Un hombre resultó herido en un tiroteo dentro de la Universidad Luis Vargas Torres, ubicada en la zona oeste
de la ciudad de Esmeraldas, la mañana del 07 de marzo.
› El afectado fue un guardaespaldas particular del rector Girard Vernaza Arroyo. Según testigos, cuatro sujetos a
bordo de dos motocicletas habrían ingresado a las 10:00 por la ciudadela La Fontana, que colinda con el predio
universitario de Nuevos Horizontes.
› El herido se encuentra estable, se informó. Mientras, los agresores huyeron por uno de los accesos de la
ciudadela Colinas del Sol. Según docentes y personal administrativo, los agresores realizaron disparos de armas
de fuego para evadir su arresto mientras huían.
› Se desconocen las causas de este atentado que por primera vez sucede dentro de este recinto universitario de
Nuevos Horizontes. Las clases en esta universidad se mantienen en línea y únicamente laboran empleados de
las cinco facultades.
Fuente: El comercio6

Presunto contrabando de la Armada en Paraguay
› La Fiscalía de Paraguay informó este 05 de marzo que la Dirección de Delitos Económicos analizará vídeos
entregados a la autoridad judicial donde se evidencia un presunto hecho delictivo de contrabando en la Armada
Paraguaya, donde se involucra a militares y policías en el delito.
› Asimismo, la autoridad fiscal precisó que tras los resultados de las investigaciones sea necesario abrir un
expediente para investigar el hecho delictivo, serán determinadas las responsabilidades penales atribuidas a
cada uno de los implicados.
› Cabe destacar que el poder judicial en Paraguay se enfrenta a un crítico contexto, agravado por las demandas
por vínculos con el tráfico ilegal de drogas del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de
la nación, Horacio Cartes, y demás miembros del gabinete.
Fuente: La nación7

Grupo de peruanos repatriados de Ucrania
› El primer grupo de peruanos que huyeron de Ucrania por invasión rusa llegaron el 05 de marzo a Lima. A través
de su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, indicó que el vuelo de retorno
con connacionales estaba programado con los primeros 13 compatriotas repatriados ante la crisis en Ucrania.
Asimismo, agregó que la protección de peruanas y peruanos en Ucrania ha sido una prioridad de esta gestión.
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› Asimismo, la noche del 06 de marzo, un nuevo grupo de 4 peruanos evacuados desde Ucrania tras la invasión
rusa llegaron al Perú, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales.
Fuente: Andina8

Amenazas de muerte a los árbitros en Uruguay
› En Uruguay fue suspendida este 05 de marzo la quinta fecha del Torneo Apertura tras las amenazas recibidas
por los árbitros durante los partidos entre el Nacional-Torque y Peñarol-Danubio.
› La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) tomó la decisión luego de una reunión en la que por
consenso se llegó a esta instancia. “AUDAF no admite ni admitirá ningún tipo de declaraciones, amenazas ni
agresiones que involucren a nuestros asociados o nuestra actividad”, añade el documento.
Fuente: As9

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Presidente de Costa Rica inaugurará quinta reunión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
› El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina
Mohammed, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, participarán en la sesión inaugural de la quinta
reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
› El evento se realizará del 7 al 9 de marzo de 2022 en Costa Rica, país que ejerce la presidencia pro témpore de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
› Ya está confirmada la asistencia al encuentro de más de 750 personas entre representantes de gobiernos,
instituciones internacionales, del Sistema de las Naciones Unidas, sector privado, academia y sociedad civil,
quienes participarán en formato presencial y virtual.
› El Foro regional busca proporcionar oportunidades útiles de aprendizaje entre pares a través de exámenes
voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.
Fuente: CEPAL - ONU10

Costa Rica legalizó el uso de la marihuana medicinal
› Luego de tres años de discusión y superadas las diferencias entre el Congreso y la presidencia, Costa Rica firmó
la ley que avala el uso del cannabis medicinal y terapéutico.
› El proyecto, que fue aprobado por el Congreso el pasado 14 de enero, recibió un veto parcial del
presidente Carlos Alvarado, por aspectos referidos al autocultivo y autoconsumo, que, para el Ejecutivo, podían
abrir las puertas al tráfico ilegal de marihuana.
› Dicha nueva norma le permite a las autoridades otorgar licencias para la producción e industrialización del
cannabis con fines médicos o terapéuticos.
› A su vez, declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no
psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales.
Fuente: El Espectador11
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El Salvador: Ministro de Seguridad Pública justifica el problema de desaparición de
personas en El Salvador como un “fenómeno mundial”
› El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro aseguró el 07 de marzo en el
programa de opinión Frente a Frente de Tele corporación Salvadoreña (TCS) que el problema de personas
desaparecidas en El Salvador es un fenómeno que se da a nivel mundial.
› Aseguró que ese fenómeno “es un mecanismo que tienen todas las mafias y estas mafias pandilleriles no son la
excepción alrededor del mundo”.
› Por su parte, la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar considera que esa afirmación es “poco
feliz e irresponsable viniendo de la máxima autoridad en materia de seguridad en el país, que tiene la obligación
no solo de encontrar, esclarecer los casos, sino de definir políticas y mecanismos para prevenirlos”.
› De los 1,179 desaparecidos reportados el año pasado, todavía hay 333 personas que no han sido encontradas,
cuyos casos todavía están en investigación, según Villatoro.
Fuente: ElSalvador.com12

“Nosotros perseguimos el lavado de dinero, pero los países consumidores no lo hacen”,
dice presidente de Guatemala en foro de inteligencia y seguridad
› El presidente Alejandro Giammattei participó el 7 de marzo en la inauguración del Foro Parlamentario de
Inteligencia y Seguridad que se llevará a cabo durante dos días en Congreso de Guatemala y durante su discurso
criticó la falta de acción de países consumidores de drogas para combatir el lavado de dinero y también por qué
no se hace nada si se sabe que el 95% de vuelos con droga que llegan a Centroamérica y México salen
de Venezuela.
› El mandatario dijo que era de trascendental importancia para Guatemala tratar temas como la corrupción y el
crimen transnacional que representan una amenaza para la prosperidad social y económica en los países.
› Expresó que la seguridad es una condición determinante para el desarrollo y proveerla es uno de los fines y
objetivos de todos los Estados y por ello poner en marcha las acciones necesarias a través de los medios que se
tengan que disponer es altamente prioritario.
› Señaló que el área centroamericana es un puente para el tráfico de drogas desde los países productores en
Sudamérica.
Fuente: Prensa Libre13

Guatemala evacua poblado por erupción de volcán de Fuego
› Los cuerpos de socorro y de Protección Civil de Guatemala iniciaron el 07 de marzo la evacuación "preventiva"
de una comunidad ubicada en las faldas del volcán de Fuego, con fuerte actividad desde el 4, 5 y 6 de marzo.
› La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) detalló a periodistas que la evacuación
tiene lugar en el poblado Panimaché 1, en el municipio de San Pedro Yepocapa del departamento de
Chimaltenango, unos 60 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
› De acuerdo con la entidad estatal, son "aproximadamente 150 personas" las que están siendo trasladadas a
albergues del departamento de Escuintla, localizado en el sur del país y también colindante con el volcán.
› Las personas evacuadas serán albergadas específicamente en el salón municipal del poblado de Santa Lucía
Cotzumalguapa y también en otras instalaciones siempre ubicadas en Escuintla.
Fuente: DW14

Roberto Quesada juramentado como nuevo representante de Honduras ante la OEA
› El reconocido escritor y periodista Carlos Roberto Quesada López, ha sido nombrado por la Presidenta Xiomara
Castro Sarmiento, como Representante Permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos
(OEA).
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› El Embajador Quesada, cuenta con una larga experiencia diplomática multilateral, al desempeñar cargos de
Tercer, Segundo y Primer Secretario de la Misión de Honduras ante las Naciones Unidas, con sede en New York,
Estados Unidos, participando en varias Asambleas Generales, foros y reuniones de comisiones del Sistema las
Naciones Unidas.
› El escritor Roberto Quesada es miembro del Movimiento Libertario Latinoamericano.
› También es uno de los fundadores de la Resistencia Popular en Honduras, escribiendo artículos en medios de
comunicación escritos y televisados de los Estados Unidos y Europa, donde expresó su apoyo al Gobierno del
Expresidente José Manuel Zelaya Rosales, contra del Golpe de Estado el 28 de junio 2009.
Fuente: La Tribuna15

Cuba, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela exhiben su alianza con Rusia en la
ONU
› La Asamblea General extraordinaria de la ONU votó el 02 de marzo una resolución de condena de la invasión
rusa a Ucrania.
› Sumó 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia) y 35
abstenciones.
› En las abstenciones hay cuatro países de América Latina: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua y un quinto,
Venezuela, que tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo.
› El escenario de la discusión abierta puso en evidencia los argumentos del bloque latinoamericano prorruso.
Fuente: El País16

Migrantes realizan protesta violenta en ciudad mexicana de Tapachula
› Unos 200 migrantes de origen africano y haitiano protestaron nuevamente el 04 de marzo, pero ahora de
manera violenta, en la ciudad mexicana Tapachula, estado de Chiapas (sureste), para exigir a las autoridades
migratorias que atiendan sus trámites para acreditar su estancia legal en el país.
› La protesta terminó en un caos después de que los migrantes lanzaron piedras, palos y objetos a agentes de la
Guardia Nacional, quienes custodiaban oficinas de migración en esta ciudad, frontera con Guatemala.
› Tapachula, frontera con Guatemala, es una ciudad que lleva meses siendo reflejo de la crisis migratoria que vive
la región. A lo largo de 2021 partieron desde esa ciudad varias caravanas migrantes con miles de personas,
aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas.
› México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación
del país. Mientras, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes
de refugio en 2021.
Fuente: DW17

Localizan en autobús y camioneta a 176 migrantes en Cadereyta-México
› El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Pública de Cadereyta Jiménez (México) localizaron
a 176 indocumentados de diferentes nacionalidades.
› Los migrantes de Nicaragua, Guatemala, Dominica, Cuba, Belice, Honduras y El Salvador viajaban hacinados en
un autobús y una camioneta que fueron interceptados por la autoridad.
› El INM informó que los dos conductores de las unidades y un acompañante quedaron a disposición de la Fiscalía
General de la República (FGR) y fueron trasladados a las instalaciones del municipio de Escobedo.
Fuente: MSN Noticias18
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Turismo en Cuba afectado por la guerra en Ucrania
› El sector turístico cubano se resiente tras la invasión rusa a Ucrania y las sanciones tomadas por Occidente.
› Entre las medidas impuestas se incluyen el cierre del espacio aéreo para aerolíneas rusas.
› Miles de turistas rusos abandonan Cuba, mientras la isla se hunde aún más en una grave situación económica
agudizada por el embargo estadounidense.
Fuente: DW19

Puerto Rico elimina uso obligatorio de mascarillas
› El gobernador de Puerto Rico anunció el 07 de marzo que eliminará el uso obligatorio de mascarillas en espacios
cerrados por segunda vez desde el inicio de la pandemia, a medida que disminuye el número de casos y
hospitalizaciones.
› La nueva medida entrará en vigor el 10 de marzo con algunas excepciones: el uso de mascarillas aún será
obligatorio en instalaciones de salud y asilos de ancianos.
› Además, a partir del 10 de marzo las personas que viajen por el territorio puertorriqueño ya no deberán
presentar un certificado de vacunación, un resultado negativo de la prueba para COVID-19 ni el formulario que
se requiere en la actualidad.
› El gobernador Pedro Pierluisi también levantará todas las restricciones respecto al límite de capacidades en
establecimientos públicos y privados, y agregó que ya no será obligatorio presentar pruebas de vacunación para
ingresar a estos lugares.
Fuente: The San Diego Union-Tribune20

NORTEAMÉRICA
Templos y comunidades rusas son atacadas en Canadá
› Un templo de la Iglesia ortodoxa rusa en la ciudad canadiense de Calgary fue atacado por vándalos que
mancharon sus puertas con pintura, contó el arzobispo de Montreal y Canadá, Gavriil. El sacerdote considera
que el ataque está relacionado con el conflicto en Ucrania.
› Una segunda iglesia ortodoxa fue manchada con pintura roja en las primeras horas del 04 de marzo. Se trata
del templo de Santa Sofía, situado en Victoria (provincia de Columbia Británica) y cuya puerta recibió el pigmento.
La policía sigue varias pistas. Victoria suspendió sus relaciones con Khabarovsk, su ciudad hermana en Rusia,
como protesta tras la decisión de Moscú de invadir suelo ucranio. Y el 05 de marzo, el Centro comunitario ruso,
ubicado en Vancouver, fue rociado con pintura azul y amarilla, colores de la bandera ucrania.
› En Canadá vive una gran comunidad ucraniana. A finales de la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos
anticomunistas y simpatizantes del régimen nazi alemán huyeron al país norteamericano ante el avance del
Ejército Rojo. Hoy sus descendientes forman una de las comunidades ucranianas en el extranjero más grandes
con un fuerte lobby en el poder canadiense.
Fuente: El país21

Canadá anunció sanciones contra ciudadanos rusos
› El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este 07 de marzo nuevas sanciones contra 10 rusos
cercanos al Kremlin a raíz de la "invasión injustificada" de Ucrania por Rusia, en una rueda de prensa conjunta
en Londres con sus homólogos británico y holandés.
› Estas diez personas, actuales y antiguos altos cargos gubernamentales, magnates y otros partidarios del
presidente ruso "proceden de una lista elaborada por el líder de la oposición encarcelado Alexéi Navalny",
precisó.
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› "Las sanciones aumentan la presión sobre los dirigentes rusos, incluido el círculo íntimo de (Vladimir) Putin",
subrayó junto al término de un encuentro con el británico Boris Johnson y el holandés Mark Rutte para debatir
la reacción occidental a la invasión rusa. El gobierno canadiense revocó la semana pasada el estatus comercial
especial de Rusia y su aliado Bielorrusia, lo que se traduce en aranceles del 35% a sus importaciones.
Fuente: Infobae22

Estados Unidos le pidió a un paraíso caribeño que no sea refugio para las finanzas de
los oligarcas rusos
› Un informe publicado el 04 de marzo por el periódico The Guardian de Nassau, capital de las Bahamas, da
cuenta del pedido de Washington para que las autoridades de este país se plieguen con todos los recursos a su
disposición al boicot financiero contra Rusia, que incluye entre otras cosas el cierre del espacio aéreo a los
aviones rusos y la limitación al acceso a los recursos que tienen los empresarios ligados al Kremlin.
› En declaraciones citadas por el diario, Daniel Durazo, oficial de asuntos públicos de Estados Unidos en las
Bahamas, expresó: “Agradecemos a las Bahamas por la firme postura que ha tomado hasta ahora
y continuamos alentando a que tome medidas concretas para contrarrestar a Rusia, como limitar el acceso de
Rusia al sistema financiero de las Bahamas y restringir el espacio aéreo de las Bahamas a los aviones rusos”.
› Durazo explicó que el objetivo de los Estados Unidos y los aliados que apoyan a Ucrania en todo el mundo es
que el presidente ruso, Vladimir Putin, “pague el precio de su ataque no provocado e injustificado” contra el país
vecino.
› Las regulaciones financieras de las Bahamas, considerado un paraíso fiscal, resultan atractivas para el refugio
de capitales offshore, aunque el país asegura que tiene estrictas leyes contra el lavado de dinero.
Fuente: Infobae23

Estados Unidos enviará 400 efectivos a Lituania para hacer frente a la invasión rusa a
Ucrania
› El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció el 07 de marzo que Estados Unidos enviará
otros 400 efectivos a Lituania en los últimos días ante la invasión rusa de Ucrania.
› Estados Unidos transfirió a unos 7.000 efectivos a Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania.
› Una parte de este contingente está desplegado en Lituania, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.
› El presidente lituano, Gitanas Nauseda, pidió este lunes a Blinken ayudar a Ucrania ante la “agresión militar rusa”
y las amenazas “contra la seguridad de los Estados del Báltico” para “evitar una tercera guerra mundial”.
› Nauseda lamentó que la situación actual hace peligrar la arquitectura en materia de seguridad de toda la zona
euroatlántica, según explicó en un comunicado la presidencia del país.
Fuente: Infobae24

Estados Unidos y Europa estudian prohibir importaciones de petróleo ruso
› Estados Unidos y sus socios europeos están estudiando la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo
ruso, declaró el 06 de marzo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pero subrayó la
importancia de mantener un suministro estable de crudo a nivel mundial.
› Blinken, que se encuentra en la actualidad de viaje por Europa para coordinarse con los aliados contra
la invasión rusa de Ucrania, añadió que el 05 de marzo habló de las importaciones de petróleo con el
presidente Joe Biden y su gabinete.
› Los comentarios de Blinken se produjeron mientras los precios del petróleo se han disparado en la última
semana después de que Estados Unidos y sus aliados sancionaran a Rusia tras su invasión de Ucrania.
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› La Casa Blanca impuso sanciones a las exportaciones de tecnologías a las refinerías rusas y al gasoducto Nord
Stream 2, que nunca se ha puesto en marcha.
Fuente: Aristegui Noticias25

EE. UU. confirma que envió una delegación de alto nivel a Venezuela
› La Casa Blanca dijo el 07 de marzo que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana
en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, y que el suministro de energía estuvo sobre la mesa, mientras
Washington busca formas de reducir sus importaciones de petróleo ruso.
› "El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas
que incluyen ciertamente energía, seguridad energética", declaró a periodistas la portavoz del gobierno de Joe
Biden, Jen Psaki.
› Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas a principios de 2019, luego de que Maduro
asumió un segundo mandato en elecciones ampliamente cuestionadas.
› Washington reconoció entonces al líder opositor Juan Guaidó, presidente del Legislativo, como única autoridad
legítima, e impuso una batería de sanciones a Caracas en pos de forzar la salida de Maduro.
› Según el New York Times, la actual visita a Caracas de altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa
Blanca responde al supuesto interés de Washington de poder reemplazar parte del petróleo que le compra
actualmente a Rusia con el que dejó de comprarle a Venezuela.
Fuente: DW26
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