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AMÉRICA DEL SUR

Coordinación de tareas entre la Gendarmería Nacional de Argentina y la Policía
Nacional de Paraguay
› La Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional de Paraguay tuvieron una reunión de cooperación e
intercambio de información, realizada en la ciudad de Clorinda, para el fortalecimiento de estrategias de
seguridad entre ambos países.
› La reunión se realizó el 06 de abril y tuvo como fin realizar un intercambio de información sobre la problemática
del narcotráfico, las zonas fronterizas claves en los que se llevan a cabo los traspasos de estupefacientes y demás
puntos clave para la detección temprana del delito. Asimismo, se expusieron distintas problemáticas inherentes
a ambas instituciones respecto a la lucha contra el narcotráfico y se definieron distintas estrategias de seguridad.
Fuente: Argentina.gob.ar2

Argentina y Bolivia firman Declaración que garantiza exportación de gas y cooperación
› Luego de la reunión bilateral que sostuvieron el 07 de abril los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y
de Bolivia, Luis Arce, ambos mandatarios suscribieron una Declaración Conjunta que, entre otros puntos,
garantiza la venta de gas y viabiliza la cooperación técnica en materia de litio.
› Ambos mandatarios resaltaron y reafirmaron los profundos lazos históricos de hermandad, solidaridad,
complementariedad y cooperación que unen a los pueblos y gobiernos de ambos países, resaltando la amistad
y buena vecindad que marcan las coincidencias de su relacionamiento bilateral, multilateral y regional. En ese
sentido, los presidentes expresaron la voluntad de avanzar en la consolidación de la agenda energética bilateral
que permita garantizar el suministro de gas de Bolivia a Argentina para este 2022.
Fuente: Swissinfo.ch3

Capturan a narco buscado en Brasil
› En el operativo denominado “Petacas” en la ciudad de Santa Cruz, efectivos policiales desarticularon una banda
de narcotraficantes que traficaba droga hacia Europa y África, informó este 10 de abril el viceministro de Defensa
Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.
› Mencionó que el operativo se realizó el 8 de abril en la ciudad de Santa Cruz, dónde el clan de narcotraficantes
se dedicaba a la modificación de maletas para el envío de cocaína a Brasil y luego traficaban a países de Europa
y África. Informó que el clan familiar era liderado por Andrés Rioja Soliz, quien ya tenía antecedentes de

1
2
3

Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/gendarmeria-nacional-se-reunio-con-policia-nacional-del-paraguay

https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-bolivia_argentina-acuerda-con-bolivia-un-incremento-en-la-provisi%C3%B3n-de-gasnatural/47500918

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

2

narcotráfico. Además, en su contra también pesa un mandamiento de aprehensión emitido por las autoridades
de Brasil.
Fuente: ANF4

Chile abrirá en mayo las fronteras terrestres con Argentina, Bolivia y Perú
› El gobierno de Chile confirmó el 10 de abril que el 1 de mayo abrirá las fronteras terrestres del país, que lo
conectan con la Argentina, Bolivia y Perú y que fueron cerradas en marzo de 2020, debido a la pandemia de
coronavirus.
› El Ministerio del Interior informó que, junto a las carteras de Relaciones Exteriores y de Salud, "confirman la
apertura de la totalidad de los pasos fronterizos terrestres desde el próximo 1 de mayo de 2022".
› En noviembre de 2021 reanudó el tránsito aéreo a través del aeropuerto de Santiago y posteriormente lo
rehabilitó también en las terminales de Antofagasta e Iquique, en el norte, y Punta Arenas, en el sur.
Fuente: France 245

Gobierno ecuatoriano presentó su plan de seguridad ciudadana
› La presentación del plan de fortalecimiento de la seguridad ciudadana para Guayaquil se realizó el 8 de abril en
la Playita del Guasmo, sur de la ciudad, donde a fines de enero, una veintena de hombres que se transportaban
en dos lanchas llegaron al sitio y abrieron fuego con pistolas, fusiles y ametralladoras. De aquel suceso, la noche
del 21 de enero quedaron cinco muertos y una docena de heridos.
› La selección del sitio no fue casual. Con tono enérgico el presidente de la República, Guillermo Lasso, habló de
recuperar los espacios públicos y garantizar la seguridad. Aquello es parte de las acciones con las que su
gobierno pretende frenar la inseguridad que vive Guayaquil, que junto a Durán y Samborondón integra la Zona
8, una de las jurisdicciones con más muertes violentas del país.
› Víctor Hugo Zárate, comandante de Policía de la Zona 8, mencionó que al momento en la Zona 8 se ha detenido
a 2.030 personas por delitos, se han decomisado 570 armas, 72 bandas desarticuladas, 24 toneladas de droga
decomisadas, 69 espacios públicos recuperados y se han desarrollado 687 asambleas comunitarias. Según la
Policía Nacional, el 86 % de crímenes en la Zona 8 ocurre por drogas; el 8 %, por violencia interpersonal; y el 6
%, por robos. El 10 % de casos ha sido resuelto y el resto está en investigación.
Fuente: El comercio6

Marchas en Perú por rechazo al Gobierno de Pedro Castillo
› Decenas de personas y colectivos vienen marchando por las calles de diversas ciudades peruanas en contra de
la gestión del presidente Pedro Castillo, a quien exigen su renuncia inmediata del cargo. La última movilización
en la capital del Perú, fue convocada por medio de las redes sociales para el 09 de abril y su inicio se dio desde
la Plaza San Martín.
› La mayoría de asistentes acudió con polos de la selección peruana y banderolas con frases de rechazo hacia la
gestión de Pedro Castillo. "Queremos que se retire y venga gente que ame a su país para lograr verdaderamente
sacar adelante al Perú", declaró Tula Casado de 58 años.
› En la ciudad norteña de Trujillo se realizó una movilización similar. Esta segunda manifestación se da luego de
que el 05 de abril se registrara una movilización similar en las calles de Lima contra la declaratoria de
inamovilidad total decretada por el gobierno durante 22 horas, ante posibles disturbios.
Fuente: DW7
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Perú: Alemania e Israel rechazan que premier peruano elogie a Hitler
› Las embajadas de Alemania e Israel en Perú rechazaron este 07 de abril que el primer ministro del país andino,
Aníbal Torres, destacara al dictador nazi Adolf Hitler por construir carreteras en su país, y le recordaron que su
régimen "fascista y genocida" asesinó a seis millones de personas judías.
› "Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra
de todos los tiempos y se cometió un genocidio de seis millones de judíos", recordó la Embajada de Alemania
en Perú en un comunicado. "Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún
tipo", remarcó.
› Al respecto, la Embajada de Israel en Perú lamentó que "el discurso político peruano incluya a referentes como
Hitler y Musolini como ejemplo de prosperidad" y agregó en su cuenta de Twitter que "regímenes de muerte y
terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos,
elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial".
› Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó las declaraciones del primer ministro y añadió que sus
expresiones reflejan un "profundo desconocimiento de la historia" y también muestran "desprecio por los
millones de víctimas que originó el nazismo". Además, dijo en su cuenta de Twitter que "un funcionario que
desconoce el origen histórico de los derechos humanos y muestra desprecio por ellos no puede permanecer en
el cargo".
› El primer ministro peruano declaró este 07 de abril, durante una sesión del Consejo de Ministros
Descentralizado en la ciudad de Huancayo, que Hitler convirtió a Alemania "en la primera potencia económica
del mundo" al desarrollar las vías de comunicación e infraestructura en su país.
Fuente: El comercio8

Uruguay destaca como sociedad segura
› Según el “Informe sobre la Ciudadanía Mundial”, elaborado por CS Global Partners, firma de marketing y asesoría
británica; Uruguay se posicionó entre las 40 mejores ciudadanías a nivel mundial.
› El puntaje para cada ciudadanía del se calcula con base en su rendimiento en cinco pilares: seguridad y
protección; oportunidad económica; calidad de vida; movilidad global, y libertad financiera. Uruguay se ubica
desde la posición 50 para abajo y donde más destaca es en la primera: ocupa el puesto 25 a nivel mundial y es
el primero de la región.
Fuente: Montevideo portal9

Informe revela que hay 240 presos políticos en Venezuela
› La ONG Foro Penal anunció el 09 de abril en su informe semanal que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene
a 240 presos políticos en calabozos del régimen.
› En su última actualización, la ONG precisa que entre los detenidos se encuentran 226 hombres y 14 mujeres, de
los cuales 110 son civiles y 130 militares. De igual forma, el Foro Penal repudió que el régimen de Maduro
mantenga privado de libertad a un menor de edad entre sus presos políticos.
› La actualización del informe del Foro Penal fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente: DW10

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
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Un avión de carga sufre un accidente en Costa Rica
› Un avión de carga de la empresa DHL sufrió un accidente el 07 de abril en el aeropuerto Internacional Juan
Santamaría, en Costa Rica.
› Sus dos tripulantes se encuentran estables, informaron las autoridades.
› El subdirector de Aviación Civil, Luis Miranda, detalló que el piloto "declara emergencia y solicita instrucciones
para el descenso" y que a las 10.28 hora local (16.28 GMT) el avión aterriza, pero "una falla del sistema hidráulico
del lado izquierdo provoca poca maniobrabilidad y causa que el avión se salga de la pista".
› Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, informó que se trata de un avión Boeing 757
que reportó "problemas hidráulicos, toca pista y se desliza" ante lo que los bomberos respondieron
inmediatamente para rescatar a los dos tripulantes.
Fuente: DW11

Autoridades detienen a más de 9 000 pandilleros en El Salvador en 15 días, dice
presidente Bukele
› Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 9 000 presuntos pandilleros en los últimos 15 días,
anunció el 10 de abril el presidente Nayib Bukele, en medio de un estado de excepción impulsado por el
mandatario luego de un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas.
› El Salvador, no había realizado en las últimas dos décadas detenciones de miles de supuestos pandilleros en tan
corto período.
› La Policía reivindicó que desde el inicio "de la guerra contra pandillas" puso tras las rejas, a 9 120 de sus
miembros.
› Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, suman unos 70.000 miembros, y hasta marzo
16 000 de ellos están en prisión, pero de acuerdo con los informes de las últimas detenciones, la cifra ascendería
a más de 25.000 privados de libertad.
Fuente: RPP12

EE.UU.: Antony Blinken denuncia la "censura" a la prensa en El Salvador
› El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó el 10 de abril su preocupación por la reforma
al Código Penal aprobada esta semana en El Salvador, y denunció que abre la puerta a la "criminalización" y
"censura" del periodismo en el país centroamericano.
› El titular de Exteriores de EE. UU. aseguró que reforma "criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de
las pandillas" y "da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros
asuntos de interés público".
› "Los periodistas deben tener la libertad de hacer sus trabajos sin miedo a la violencia, las amenazas o las
detenciones injustas", dijo Blinken.
› El funcionario, también mostró preocupado por el "repunte de violencia cometida por las pandillas MS13 y Barrio 18 en El Salvador" a finales de marzo, que llevó a la Asamblea Legislativa a imponer un régimen de
excepción en el país.
› Ante esto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele respondió a Blinken por medio de un mensaje en inglés
vía Twitter: "Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Gitmo (la base naval de EE. UU. en la bahía de
Guantánamo) para ejercer sus derechos de ‘libertad de prensa’ y verificar si los detenidos han disfrutado de sus
‘libertades civiles’ y un ‘debido proceso’", comentó Bukele y añadió: “Ustedes (Estados Unidos) tienen terroristas
que los amenazan, y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan".
Fuente: DW 13
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El Salvador: Nayib Bukele dice margen de "error" en arrestos puede ser de 1%
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el 09 de abril que se puede "esperar" que en las más de 8.500
detenciones de supuestos pandilleros bajo el régimen de excepción que vive el país centroamericano haya un
"error" del 1% de personas sin vinculaciones con las pandillas.
› Bukele añadió que "es importante recalcar que el porcentaje de errores en capturas siempre ha sido mucho
mayor al 1 %" en el país.
› Las declaraciones se dieron después de que personas usuarias de Twitter denunciaran detenciones de personas
sin vinculación con las pandillas, incluidos los trabajadores de una cafetería.
› Diferentes tribunales de El Salvador ordenaron que 162 supuestos pandilleros detenidos en el marco del
régimen de excepción permanezcan en prisión mientras enfrentan un proceso penal, según informó este
sábado el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Fuente: DW14

Gobierno de El Salvador suma 1.450 soldados a plan de seguridad
› El Gobierno de Nayib Bukele sumó el 04 de abril a 1.450 militares a las labores de seguridad, con lo que superan
los 17.000 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en momentos en los que el país se encuentra
bajo régimen de excepción.
› Bukele señaló que todos los nuevos soldados "trabajarán directamente en el Plan Control Territorial y en la
guerra contra las pandillas" y agregó que "vamos a continuar incrementando la Fuerza Armada" y "vienen nuevas
graduaciones", mientras recordó que su plan es llevar el número de elementos del Ejército a más 40.000.
› El mandatario afirmó durante la graduación de los militares que las pandillas son el "brazo armado" de las
organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores.
› El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, declaró por su parte que su oficina ha recibido 67
denuncias de "afectaciones a derechos" bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por
detenciones arbitrarias.
Fuente: DW15

Guatemala atenta ante posible nueva caravana migrante
› El gobierno de Guatemala sostuvo el 11 de abril una reunión interinstitucional para prepararse ante la posible
llegada de una caravana migrante procedente de Honduras el próximo viernes 15 de abril, según confirmaron
diversas fuentes.
› El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que en la reunión participaron 15 entidades
gubernamentales, además de diversos organismos internacionales.
› Los migrantes hondureños pretenden llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, alejados
de la pobreza y la violencia que azotan su país, al igual que Guatemala y El Salvador.
› El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, calificó como "grupos delincuenciales" a los traficantes de personas
interesados en llevar a cabo la caravana migrante.
› En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional Civil, los Ministerios de Defensa e Interior
(Gobernación), la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones y la embajada de Estados Unidos
en Guatemala, entre otros, según precisó el mismo canciller.
Fuente: DW16

Juez en Honduras autoriza extradición de exjefe policial por narcotráfico
› La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó el 08 de abril la extradición a Estados Unidos del exjefe de
la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es reclamado por dos delitos asociados a narcotráfico y
uno a uso de armas.
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› El juez de primera instancia que conoce el caso decidió "conceder la extradición del ciudadano Juan Carlos
Bonilla Valladares", tras celebrarse la audiencia de evacuación y elementos de prueba, dijo a periodistas el
portavoz del Supremo hondureño, Melvin Duarte.
› El portavoz del Supremo señaló que la defensa de Bonilla Valladares tiene tres días para decidir si presentará
recursos para evitar la extradición de su defendido, que continuará detenido en un batallón militar cercano a
Tegucigalpa mientras se concreta su traslado a Estados Unidos.
› Bonilla Valladares, que ejerció el cargo de jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, es acusado de participar
en conspiración para importar cocaína a EE.UU., usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en
relación a la conspiración para importar drogas, y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración
de importación de cocaína.
Fuente: DW17

Gobierno de Nicaragua rechaza suspensión de Rusia del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU
› A través de un comunicado emitido el 08 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua calificó
como violación a los derechos humanos y una agresión a los pueblos a toda acción dirigida a “excluir o
suspender la participación de los países y de sus gobiernos” de los organismos internacionales.
› El documento emitido por el gobierno del presidente Daniel Ortega, se emite un día después de que la Asamblea
General de la ONU, con 93 votos a favor, pasó una resolución que suspende los derechos de membresía en el
Consejo de Derechos Humanos de la Federación Rusa.
› Nicaragua, junto con Bolivia y Cuba, formaron parte de los países latinoamericanos que el jueves votaron en
contra de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
› El gobierno de Ortega dice estar comprometido con todos los esfuerzos humanitarios que se realicen con
“respeto y neutralidad” para mantener la paz y el diálogo entre la naciones.
Fuente: CNN en Español 18

Panamá defiende la neutralidad del canal ante la guerra de Ucrania
› La ministra de Asuntos Exteriores panameña, Érika Mouynes, reafirmó el 12 de abril la importancia de mantener
la neutralidad del canal de Panamá ante la guerra de Ucrania y aseguró que China ha aceptado evaluar adherirse
al tratado que la defiende.
› El canal, por el que pasa un 3,5 por ciento del comercio marítimo mundial, ratificó a comienzos de marzo su
neutralidad, después de que varias decenas de ucranianos en Panamá protestaran pidiendo al Estado
panameño que se sumara a las sanciones internacionales contra Rusia, cerrando el paso a sus buques
comerciales o de guerra y a sus capitales.
› Panamá, que no ha impuesto sanciones contra Rusia, ha votado a favor de la condena a este país por su invasión
a Ucrania por parte de la Asamblea General de la ONU y de su expulsión del Consejo de Derechos Humanos del
organismo.
› La ministra consideró que su país, debe ser “estratégico” y “mantenerse al margen de un conflicto entre China y
Estados Unidos” por sus distintas visiones sobre la guerra de Ucrania.
Fuente: Yahoo! Noticias19
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México: el 10 de abril se decide en las urnas si Andrés Manuel López Obrador sigue en
su cargo
› Inició el 10 de abril en México la votación en la que los ciudadanos mexicanos decidirán si el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) sigue o no en la Presidencia.
› Con la apertura de 57.517 casillas (mesas) a las 8.00 horas (13.00 horas GMT) empezó el proceso de consulta
impulsado por el propio mandatario y con una expectativa de escasa participación.
› El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova hizo durante el acto un llamado a los actores políticos “a que
respeten las leyes”. “Que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un
derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente”, añadió.
› Según datos aportados por el INE, más de 92,82 millones de mexicanos mayores de 18 años están llamados a
las urnas este domingo, en las 57.517 casillas electorales instaladas para que acudan los ciudadanos a emitir su
voto.
Fuente: Gestión 20

Inspecciones de seguridad detienen comercio en la frontera Texas-México
› Los retrasos causados por las inspecciones de seguridad impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott,
en los puertos fronterizos de entrada causaron el 11 de abril protestas de camioneros mexicanos que traen
productos agrícolas, así como un llamado urgente de los comercializadores de esa mercancía en Estados Unidos
a modificar la medida.
› Abbott anunció la semana pasada que todo el tráfico comercial desde México a Texas sería sometido a
inspecciones de funcionarios estatales después de pasar una inspección federal en los puertos de entrada.
› Esa medida ha causado que los tiempos de espera para los camiones que llegan a la frontera cargados de
productos agrícolas se alarguen a más de 30 horas en algunos casos.
› El portal de noticias Border Report informó que el Puente Internacional de Pharr, que conecta con la ciudad
mexicana de Reynosa, fue cerrado debido a que camioneros en México bloquearon el acceso a la vía en protesta
por las inspecciones.
› La misma medida fue tomada por camioneros mexicanos en el puente Zaragoza que conduce de Ciudad Juárez
(Chihuahua) a El Paso, en Texas, Estados Unidos, informaron medios locales mexicanos.
Fuente: DW21

NORTEAMÉRICA
Canadá prohibirá a los extranjeros comprar una vivienda
› Canadá vive uno de los mayores problemas de acceso a la vivienda del mundo, con unos precios que se han
disparado más del 50% en los últimos dos años, situando el promedio para la venta de una vivienda en,
aproximadamente, 475.000 euros, más de nueve veces el ingreso medio de las familias.
› Ante esto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha tomado la primera medida que tiene como objetivo
estabilizar los precios del mercado inmobiliario en el país, y para ello ha prohibido a la mayoría de los extranjeros
(excepto estudiantes, trabajadores o ciudadanos que sean residentes permanentes en el país) realizar
inversiones masivas en los dos principales mercados del país, Toronto y Vancouver, elevando así el precio de las
viviendas.
› Este problema es algo que ya se comprometió a abordar el primer ministro canadiense durante su campaña
electoral del año pasado. En este sentido, la viceprimera ministra de Canadá y ministra de Finanzas, Chrystia
Freeland, reconoció este 07 de abril que con esos precios las viviendas están fuera del alcance de muchas
familias canadienses, por lo que el Gobierno quiere hacer el mercado "más justo".
› Las palabras de Trudeau no han tardado en encontrar respuesta en otras regiones y provincias de Canadá. Por
ejemplo, en Ontario, el primer ministro provincial anunció recientemente planes para aumentar un impuesto
existente sobre los compradores extranjeros del 15 al 20%. Además, Ottawa creará un nuevo instrumento para
20
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inversiones libres de impuestos destinado a la compra de una primera vivienda, así como políticas para
incentivar la construcción de nuevas residencias.
› Esta nueva medida no termina de convencer a muchos de los analistas especializados en la industria
inmobiliaria. "No creo que los precios vayan a caer como resultado, aunque sí creo que elimina al menos parte
de la competencia en lo que es el mercado inmobiliario más competitivo en la historia de Canadá", cuenta
Simeon Papailias, fundador de la firma de inversión inmobiliaria.
› Paul Kershaw, profesor de la Universidad de Columbia Británica, tampoco cree que la propuesta de Trudeau
pueda frenar los aumentos de precios. "No está claro que estas medidas sean suficientes para solucionar el
problema de Canadá con los precios de las viviendas altos y en aumento", afirma.
Fuente: BBC22

EE.UU.: Biden endurece la regulación de las armas "fantasma"
› Joe Biden, endureció este 11 de abril en nombre del "sentido común" la regulación de las llamadas armas
"fantasma", difíciles de detectar porque carecen de número de serie y que pueden ensamblarse como un kit en
casa en apenas unos minutos.
› El presidente estadounidense señaló, durante un acto en la Casa Blanca al que asistieron familiares y seres
queridos de víctimas de armas de fuego, que el número de estas "armas fantasmas" se ha multiplicado por diez
en cinco años, entre 2016 y 2021. Aunque se mostró a favor de la segunda enmienda de la Constitución de
Estados Unidos, que establece el derecho a poseer un arma, criticó al poderoso lobby armamentista, la NRA,
por haber calificado su regulación de "extrema".
› Según un nuevo decreto, las piezas sueltas que puedan ensamblarse fácilmente en un arma de fuego estarán
sujetas a los mismos requisitos que las ya ensambladas. Aquellos que revendan los kits deberán realizar
verificaciones de antecedentes de los compradores potenciales o incluir un número de serie en las piezas de los
componentes.
Fuente: CNN en español23

EE.UU. ordena a personal no esencial de su consulado abandonar Shanghái por Covid19
› El Departamento de Estado ordenó la salida de los funcionarios diplomáticos y sus familias “debido al brote de
coronavirus en curso y al impacto de las restricciones relacionadas con la respuesta de la República Popular de
China”.
› El Departamento de Estado asegura ahora que “lo mejor” para los empleados y sus familias es “reducir el número
y desescalar las operaciones mientras lidiamos con las circunstancias cambiantes en el terreno”, indicó el vocero.
› Shanghái, capital económica del país, ha aplicado de las restricciones más severas decretadas en el país desde
la emergencia del virus en Wuhan en 2019, con un duro confinamiento que está complicando la compra de
alimentos y ha enviado a miles a centros de cuarentena. La megaurbe reportó más de 23.000 nuevas infecciones
y mantiene a la mayoría de sus 25 millones de residentes bajo confinamiento.
Fuente: El universo24
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