REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 17.03.20221

AMÉRICA DEL SUR
Argentina propone a México y Brasil crear un eje de integración
› El presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso a su colega de México, Andrés Manuel López Obrador,
crear junto a un eventual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil un eje contra la inequidad social.
› En un mensaje publicado el 13 de marzo en su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que su par argentino
suramericano respondió a una carta que le envió y le entregó su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien la
representó en varias actividades en Argentina y Chile.
› En la misiva, Fernández recordó la reciente visita que Lula Da Silva hizo a México y le propuso a López Obrador
ofrecerle el respaldo de ambas naciones al exmandatario brasileño, quien ha hecho pública su intención de
competir de nuevo por la presidencia de su país en las elecciones de octubre próximo.
› Fernández dijo que el eventual gobierno de Lula “nos permitiría fortalecer el MBA (México, Brasil, y Argentina)
un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y
fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso”.
Fuente: Aristegui2

Argentina amplía uso de vacuna Moderna
› Tras la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT), el
Ministerio de Salud de la Nación ampliará el uso de la vacuna Moderna para niños y niñas de entre 6 a 11 años.
Según confirmaron desde la cartera sanitaria, en los próximos días se establecerán los lineamientos técnicos
para el uso del agente inoculante en esta franja etaria.
› La decisión se tomó luego de que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos (DERM) dependiente
del Instituto Nacional de Medicamentos, finalizara la evaluación de la documentación provista oportunamente
por el laboratorio productor ModernaTX Inc. sobre el estudio clínico correspondiente a ese grupo.
› De acuerdo a los resultados obtenidos, la ANMAT recomendó la incorporación de la vacuna ARNm contra SARS
COV-2 en la franja etaria de referencia. Así, se busca ampliar aún más las opciones para la vacunación en la
población pediátrica contra la COVID-19 no sólo por el impacto positivo que esto promueve de manera individual
sino también como sostenimiento de la protección a nivel comunitario.
Fuente: Clarín3
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Primer congreso de Seguridad Turística en Buenos Aires
› El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el 10 y 11 de marzo el primer congreso de Seguridad Turística,
que tuvo la participación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales de diferentes distritos, entre
ellos Tandil, representantes extranjeros y especialistas en la materia.
› Este Congreso se realizó con una visión federal para mostrar la gestión en seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como un modelo exitoso en busca de relanzar el Consejo Federal.
› Sobre los enviados del exterior, hubo expertos en la materia de Perú, Guatemala, Canadá, Guatemala, Canadá,
Colombia, Honduras, Polonia, Paraguay, Panamá, Cuba, Corea del Sur, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Italia,
España, Reino Unido, México y Australia.
Fuente: Buenos Aires.gob4

Jeanine Áñez, ex presidenta interina de Bolivia, cumple un año en prisión
› La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este 13 de marzo un año de prisión preventiva
admitiendo en una carta los errores de su Gobierno y con el apoyo de algunos líderes de oposición que
reclamaron para que se defienda en libertad.
› Durante esta jornada no hubo actos ni manifestaciones o concentraciones de apoyo hacia la exjefa de Estado
interina como ha pasado en otras ocasiones, cuando algunos activistas se apostaban en exteriores del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz.
Fuente: France 245

Recuerdan el asesinato de la concejala y activista brasileña Marielle Franco
› En el cuarto aniversario de los asesinatos de la concejala Marielle Franco y del chofer Anderson Gomes se
organizaron una serie de acciones y reuniones a lo largo del día en la ciudad de Río de Janeiro.
› Los diversos actos en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil están organizados por diversos colectivos,
movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, mientras se prevén otras actividades en diferentes
espacios durante el mes de marzo.
› Los autores del crimen, Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, están detenidos desde 2020, pero el grupo de trabajo
encargado de la investigación sigue buscando a los autores intelectuales del crimen.
Fuente: Agencia Efe6

Gobierno de Chile reitera que no extenderá estado de excepción
› El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente Gabriel Boric, rechazó prorrogar el estado de excepción que
hoy rige en la Macrozona Sur del país y afirmó que optarán por una vía de diálogo.
› La vocera gubernamental, Camila Vallejo, confirmó que no van a extender esta medida más allá del 26 de marzo,
cuando culminará la décima prórroga aprobada por el Senado en el marco de los últimos días de la
administración del exmandatario Sebastián Piñera.
› También este sábado se informó la denominación del general de brigada del Ejército de Chile, Edward Slater
Escanilla, como nuevo jefe de Defensa Nacional para el Estado de Excepción Constitucional en el Wallmapu,
habitado por el pueblo mapuche. Dicho régimen rige específicamente en las provincias del Biobío y Arauco, en
la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en La Araucanía.
Fuente: El mostrador7
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Gabriel Boric asumió como presidente de Chile en una ceremonia llena de símbolos
› El ex líder estudiantil Gabriel Boric asumió en Valparaíso como presidente de Chile. "Ante el pueblo y los pueblos
de Chile, sí prometo", dijo Boric, de 36 años. Ante el plenario, el jefe de Estado recibió la banda presidencial y la
mítica piocha de O'Higgins -símbolos del traspaso de poder- de manos del presidente del Senado, Álvaro Elizalde,
y del mandatario saliente, Sebastián Piñera, respectivamente.
› Poco después, se hizo la investidura de la primera ministra de Interior del país, Izkia Siches, y a continuación, la
del resto de ministros del gabinete, en el que hay 14 mujeres y 10 hombres.
› Entre los invitados a la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón de Honor del Congreso ubicado en la costera
Valparaíso, había jefes de Estado y de Gobierno, pero también representantes de todos los pueblos originarios
del país, así como figuras de la cultura y el feminismo latinoamericanos y familiares de desaparecidos de la
dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
› Boric es el octavo mandatario electo desde el retorno de la democracia en 1990 y llegó como abanderado de la
coalición Apruebo Dignidad, tras vencer en diciembre pasado a José Antonio Kast en un balotaje con el 55,87%
de los votos.
Fuente: BBC8

Resultados de elecciones en Colombia
› En las parlamentarias realizadas este 13 de marzo, que anteceden a las presidenciales del 29 de mayo, ningún
partido ni movimiento obtuvo una mayoría con la que el próximo presidente de Colombia pueda gobernar sin
consensos.
› El Pacto Histórico, liderado por el candidato a la presidencia Gustavo Petro, que reúne a la izquierda colombiana
y a muchos desencantados del Gobierno uribista de Iván Duque, consiguió 17 escaños en el Senado y 25 en la
Cámara de Representantes. El gran perdedor fue el uribista Centro Democrático, hasta ahora la principal fuerza
política del país.
› No obstante, la victoria de la izquierda y el centro en el Congreso no es suficiente como para garantizarle "total
respaldo" al próximo presidente.
Fuente: BBC9

Perú busca incrementar la seguridad turística
› El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció que el gobierno peruano se encuentra trabajando para
incrementar la seguridad turística y mejorar la experiencia de los visitantes.
› Debido a ello, viene coordinando estrategias y acciones a través de la Red de Protección al Turista, buscando
ofrecer a los viajeros nacionales y extranjeros los servicios adecuados y oportunos para que puedan recorrer el
país con la mayor tranquilidad posible.
› En ese sentido, la viceministra de Turismo, Isabel Álvarez, lideró una reunión de trabajo donde participaron el
jefe de la División de Turismo, Coronel PNP Ronald Roncal y el jefe de División de Inteligencia en Turismo,
Coronel PNP Marcial Alvarado.
› Así, durante la reunión de trabajo se conversó sobre las acciones preventivas con motivos del próximo feriado
largo de Semana Santa, el fortalecimiento de capacidades de la Policía de Turismo a nivel nacional, la adquisición
de bienes y equipos, entre otros.
Fuente: Portaldeturismo10

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Belice renuncia a test para viajeros ya vacunados
› Las autoridades de Belice han renunciado oficialmente a los requisitos de test para los viajeros que llegan al país
centroamericano completamente vacunados.
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› Para quienes no pueden mostrar una prueba de vacunación o no están vacunados, Belice aún requiere de una
prueba de PCR, con resultado negativo y realizado dentro de las 72 horas antes de la llegada o una prueba de
antígeno realizada dentro de las 48 horas antes de la llegada.
› Los niños de cinco años en adelante que no estén vacunados deben mostrar prueba de una prueba negativa.
Los niños menores de cinco años están exentos de los requisitos de prueba.
Fuente: Expreso11

Gobierno de El Salvador intervendrá unidades de transporte si "se van a paro"
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió 13 de marzo que su Gobierno intervendrá más unidades del
servicio de transporte colectivo si "se van a paro", después de que un empresario fue detenido por incrementar
el pasaje y sus unidades son manejadas por militares.
› La Policía salvadoreña informó el 12 de marzo de la detención del empresario de transporte colectivo Catalino
Miranda por supuestamente incrementar el pasaje y obstaculizar la vía pública.
› Por su parte, Bukele compartió un artículo de la Constitución que señala que "el Estado podrá tomar a su cargo
los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan".
› En la antesala, las autoridades del Viceministerio de Transporte anunciaron la suspensión de los permisos y de
un subsidio a 293 unidades de la empresa encabezada por Miranda.
Fuente: DW12

El Salvador vive jornada irregular en el transporte público
› Los salvadoreños reaccionaron el 14 de marzo con sentimientos encontrados, algunos con disgusto y otros con
apoyo, luego de la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de cancelar los permisos a una empresa
con casi 300 unidades del transporte público de pasajeros que estaba incrementando las tarifas.
› En diferentes puntos de la capital del país centroamericano y la vecina ciudad de Santa Tecla, en la periferia este,
se observaron largas filas de personas tratando de abordar los autobuses.
› También se pudo observar a soldados armados, algunos con pasamontañas para cubrirse el rosto, en las
unidades en una aparente medida para dar seguridad.
› Ante la grave crisis económica que atraviesa el país centroamericano, el gobierno puso en marcha una intensa
campaña de supervisión para que el transporte público de pasajeros, que recibe una compensación económica
mensual, no incremente las tarifas.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 13

Guatemala recibe a primeras familias ucranianas
› Autoridades guatemaltecas recibieron el 11 de marzo en el aeropuerto de la capital a las dos primeras familias
de ciudadanos ucranianos que huyeron tras la invasión de Rusia, informó el Instituto de Migración (IGM).
› Ocho personas, entre ellas niños, que integran estas dos familias llegaron por la noche a la terminal aérea
capitalina tras un viaje desde Polonia con varias escalas hasta el país centroamericano, señaló el IGM.
› Según la institución, las familias recibieron "un pase especial por razones humanitarias" para "garantizar el
ingreso y permanencia en territorio guatemalteco", donde cuentan con parientes residentes.
› La mayoría de familias que son acogidas en el país son parientes de empleados ucranianos de las empresas
mineras de níquel CGN y PRONICO, subsidiarias de la suiza Solway Investment Group, indicó David Orellana,
gerente de Relaciones Públicas de ambas firmas.
› CGN y PRONICO, han estado en el foco público por señalamientos de contaminación y recientemente una
investigación de medios internacionales denunció a sus dirigentes de compra de favores, intimidación a
opositores y ocultar daños ambientales, acusaciones que Solwey rechazó.
Fuente: DW14
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Guatemala: el Congreso aprueba una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y
eleva las penas por aborto
› El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de
prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.
› La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad
sexual en las escuelas.
› Fue aprobada en la noche de este martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores
de 160 votaron en contra.
› Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el
mandatario la ratificará, pero muchos miembros (102) de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a
favor.
› Según la ley, las mujeres que "se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra
persona para que lo lleve a cabo" enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían
ser mucho más altas.
Fuente: BBC15

Honduras no permitirá más caravanas migrantes
› El vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Antonio García, afirmó que en el gobierno de
Xiomara Castro, quien asumió el poder hace seis semanas, no se permitirá la formación de caravanas migrantes,
ante el éxodo de ciudadanos hondureños con destino a México y Estados Unidos.
› Entrevistado en su reciente visita a la ciudad de Tapachula, García aseguró que el gobierno hondureño trabajará
para atacar las causas que generan la salida de sus connacionales, orillados principalmente por la pobreza, la
falta de empleo y la violencia.
› Acusó al gobierno saliente de ese país –cuyo titular, Juan Orlando Hernández, hoy se encuentra en prisión en
espera de su extradición a los Estados Unidos acusado de narcotráfico– de haber fomentado las caravanas
masivas de migrantes que antes no existían.
› El gobierno de Honduras reconoce que tan sólo en Chiapas hay unos 30 mil hondureños en distintas calidades,
desde gente que decidió quedarse a vivir en la entidad hasta quienes planean seguir con su viaje hacia el norte.
› El vicecanciller del país centroamericano refirió los riesgos de inseguridad que corren sus ciudadanos en su
tránsito por México.
Fuente: El Sol de México16

La Santa Sede ha expresado su sorpresa por caso de Nuncio en Nicaragua
› Por medio de un comunicado de prensa, la Santa Sede ha manifestado este mediodía en Roma que “ha recibido
con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito
(agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018,
imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”.
› En medio de la crisis política y social que atraviesa el país centroamericano, la Iglesia ha sido una de las
principales entidades promotoras de justicia y paz.
› La última Navidad el episcopado había solicitado la liberación de prisión de más de 150 opositores al Primer
Mandatario Daniel Ortega, incluidos siete aspirantes a las elecciones presidenciales que habían sido
encarcelados en los últimos tres años.
› En este contexto, el Nuncio Apostólico había jugado desde 2018 un rol de mediador en diversas instancias de
diálogo entre los diversos actores involucrados en el conflicto nacional.
Fuente: Vatican News17
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Panamá retrasa puesta en vigor de visa a cubanos
› Panamá extendió hasta el 15 de marzo a la medianoche el periodo durante el cual los cubanos podrán viajar
por el país centroamericano sin el nuevo requisito de una visa de tránsito, una medida que no pareció satisfacer
a muchos isleños que se verán obligados a enfrentar la nueva regulación migratoria en lo que resta de marzo.
› El segundo secretario de la embajada panameña en La Habana, Abdiel García, leyó el viernes por la tarde ante
la prensa una nueva resolución que establece un periodo de gracia, es decir una nueva extensión por 72 horas
para que los cubanos que tienen vuelos entre el domingo y el martes lo puedan hacer sin necesidad de una visa
de tránsito.
› La nueva medida panameña, que generó que centenares de isleños se concentraran angustiados en un parque
cercano a la sede diplomática en los últimos tres días, se había aplazado hasta el sábado a la medianoche.
› Los funcionarios de la embajada panameña habían informado antes que tramitarían de inmediato las visas de
tránsito a los que viajarían a partir del 1 de abril.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 18

AMLO habla de “trabajo y migración” en reunión con Alejandro Mayorkas, secretario
de Seguridad Nacional de EEUU
› El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conversó el 14 de marzo de “trabajo y
migración” con Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos,
quien realiza su cuarta visita al país.
› La visita de Mayorkas, anunciada apenas el 11 de marzo, transcurrió con hermetismo y sin una agenda pública
en el Palacio Nacional, donde también estuvieron el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y los secretarios
mexicanos de Seguridad, de Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores.
› Los funcionarios de ambos países “intercambiaron puntos de vista sobre el panorama migratorio de la región
en el futuro cercano y la necesidad de aumentar esfuerzos para tener flujos seguros, ordenados y regulares”,
según Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería.
› La gira de Mayorkas, que el 15 de marzo visitará Costa Rica, es para discutir con funcionarios locales “un enfoque
regional para detener la migración irregular y crear vías legales viables”, según expuso Washington el 11 de
marzo.
Fuente: Televisa News19

López Obrador viajará a Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice en mayo
› El presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que la mejor respuesta ante el fenómeno
migratorio es que las personas tengan trabajo y mejores condiciones de vida, pidió que se invierta en países
como Guatemala, Honduras, el Salvador.
› Afirmó que en el mes de mayo realizará una gira de trabajo por Centroamérica, estará en El Salvador, Honduras,
Guatemala, Belice y Cuba.
› Desde Chiapas, López Obrador reiteró su postura de que para atajar la migración de centroamericanos a Estados
Unidos, que ha alcanzado cifras récord, es necesario resolver las causas de fondo, como la pobreza y la falta
empleo.
Fuente: Excelsior20

República Dominicana y Ecuador firman acuerdo de cooperación aérea
› Los presidentes dominicano y ecuatoriano, Luis Abinader y Guillermo Lasso, respectivamente, encabezaron el
10 de marzo la firma de un acuerdo de cooperación aérea, con el objetivo de mejorar el comercio y el
crecimiento económico de ambos países.
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› El acuerdo fue firmado por los cancilleres Roberto Álvarez de República Dominicana y Juan Carlos Holguín de
Ecuador, en el marco de la visita que realizan dignatarios de la región a Chile para la toma de posesión del
presidente electo Gabriel Boric Font.
› Con el acuerdo se busca, además, facilitar la expansión de las oportunidades de servicios aéreos internacionales
eficientes y competitivos que promuevan el bienestar de los consumidores, así como su seguridad.
› En este aspecto, se destaca en el acuerdo la búsqueda de mecanismos para garantizar el grado más alto de
seguridad operacional y aeroportuaria en los servicios aéreos internacionales.
› Posterior a la firma de dicho acuerdo, los presidentes Abinader y Lasso conversaron a solas por más de media
hora.
Fuente: Presidencia de la Republica Dominicana21

República Dominicana: Ministerio de Interior y Policía dispone instalación de Unidad
Anticuatreros en San Francisco de Macorís
› El Ministerio de Interior y la Policía Nacional, dispusieron la instalación en San Francisco de Macorís de una
Unidad Anticuatreros, como parte de las acciones conjuntas en la provincia Duarte, a fin de evitar el robo de
ganado, invasión de terrenos y demás acciones delictivas contra la propiedad privada.
› Dicha unidad, además del personal operativo, será dotada de camioneta y motocicletas nuevas para el combate
del robo de reses, cerdos, productos agrícolas y alambres eléctricos.
› Las medidas dispuestas por el ministro, Jesús Vásquez Martínez y el director policial, mayor general Eduardo
Alberto Then, fueron dadas a conocer durante una reunión en San Francisco de Macorís, donde autoridades
locales destacaron que en 72 horas han sido arrestados cuatro cuatreros y han recuperado 20 cabezas de
ganado, luego de escuchar los problemas que afronta el sector agropecuario.
› Vásquez Martínez advirtió que continuarán adoptando medidas contundentes para enfrentar a los invasores de
terrenos y cuatreros del Nordeste, como ya las autoridades han hecho en el este, y llamó a los productores
agropecuarios a denunciar cualquier acto delictivo, porque no tolerará a los corruptos ni a quienes corrompen,
porque siempre hay cómplices en las aristas del delito.
› En tanto, el mayor general Eduardo Alberto Then prometió sacar a los ocupadores de tierras ajenas, siempre
apegado al debido proceso y a la ley e informó que viajará a la zona de forma continua hasta ver preso a cada
uno de esos delincuentes.
Fuente: Presidencia de la Republica Dominicana22

NORTEAMÉRICA
Canadá asegura que camioneros antivacuna de Ottawa buscaban derrocar al Gobierno
› Los organizadores de la protesta que ocupó durante tres semanas el centro de Ottawa tenían como objetivo
“derrocar” al Gobierno de Canadá, afirmó el 10 de marzo Jody Thomas, la asesora de Seguridad Nacional del
primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
› Thomas declaró durante una intervención en la Conferencia de Ottawa Sobre Seguridad y Defensa, una reunión
internacional que se inició el miércoles en la capital canadiense, que, “sin ninguna duda”, esa era la intención.
› La asesora de Seguridad Nacional de Trudeau explicó que la protesta, cuyo núcleo central estaba compuesto
por medio millar de camiones que bloquearon el acceso al Parlamento canadiense durante tres semanas,
“tenía cadenas de suministro, tenía organización, tenía financiación procedente de Canadá y otros países”.
› Por esta razón, añadió Thomas, el Gobierno de Trudeau se vio obligado a invocar el 14 de febrero la ley de
Emergencias que proporcionó a las autoridades canadienses poderes especiales para disolver la protesta.
› Thomas dijo que el uso de poderes especiales, la primera vez que fueron utilizados en 50 años, estaba justificado
sin importar si los manifestantes tenían la capacidad real para derribar al Gobierno.
Fuente: Televisa News23
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Estados Unidos descarta "por ahora" importar petróleo de Venezuela
› Estados Unidos aseguró este 14 de marzo que "por ahora" no está manteniendo contactos ni poniendo en
marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela, y confirmó que habló con Colombia para que
aumente su suministro de crudo a nivel global.
› La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió así a la pregunta de si está descartada la posibilidad de que
Estados Unidos relaje sus sanciones petroleras a Venezuela para poder importar más crudo de ese país, una
idea que la Casa Blanca se había planteado para estabilizar los precios del petróleo.
› Esa posibilidad despertó críticas de varios legisladores de ambos partidos en Estados Unidos y también
inquietud de aliados de Washington como el presidente de Colombia, Iván Duque.
› En cuanto a los rumores de que el Gobierno estadounidense ha barajado la posibilidad de conceder al gigante
petrolero Chevron una licencia especial para importar petróleo de Venezuela, Psaki insistió en que "por ahora"
esa compra de crudo venezolano no está bajo consideración.
Fuente: DW24

Estados Unidos y aliados latinoamericanos abordan crisis en Ucrania
› El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, habló el 11 de marzo con ministros
de Relaciones Exteriores latinoamericanos sobre la invasión rusa de Ucrania, según varios tuits publicados en
las últimas horas.
› Nichols se encuentra en Chile con motivo de la investidura de Gabriel Boric como presidente y aprovechó para
un maratón diplomático que fue plasmando en su cuenta de Twitter.
› Una reunión importante a la vista de que, inicialmente, Argentina pidió una "salida política" entre Rusia y Ucrania
y no quiso apoyar una declaración de condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque
rechazó el uso de la fuerza armada.
› Estados Unidos está preocupado por lo que considera un "avance" de Rusia en las Américas, en particular con
"desinformación" y "ataques cibernéticos".
› En Chile, Nichols dijo en un tuit que "espera una asociación sólida que produzca resultados tanto para los
chilenos como para estadounidenses" y felicitó al país "por ser una vez más un ejemplo de democracia en
acción".
Fuente: DW25

Rusia y Ucrania: Estados Unidos advierte a China que no apoye a Rusia
› El gobierno de Estados Unidos le advirtió a China que ningún país podrá salirse con la suya en su intento de
rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania.
› El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, le "planteó directa y muy claramente" sus
preocupaciones a Pekín durante las conversaciones que sostuvo este lunes con un destacado diplomático chino,
Yang Jiechi, en Roma, Italia.
› Sullivan dijo que Washington está observando muy de cerca hasta qué punto China le brindará apoyo al
presidente Vladimir Putin durante su invasión a Ucrania.
› Horas antes de la reunión entre los representantes de las dos naciones, funcionarios estadounidenses
aseguraron a través de varios medios de comunicación que China había manifestado su voluntad de brindar
asistencia militar y económica a Rusia.
Fuente: BBC26
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