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AMÉRICA DEL SUR
Argentina subsidiará a los molinos para frenar inseguridad de alimentos ante crisis
› Argentina anunció que subsidiará a los molinos de harina para bajar los precios del pan y otros productos a
base de harina de trigo y anticipó que estudia otras medidas para buscar poner un freno a la acelerada inflación
registrada debido a la invasión de Rusia a Ucrania.
› El ministro de Desarrollo Productivo explicó el mecanismo del fideicomiso para compensar a productores por
la suba de valores internacionales. El Gobierno buscará que los precios del pan y los fideos vuelvan a los valores
de febrero.
› “La decisión de conformar el fideicomiso para sostener el precio del trigo se enmarca en escenario internacional
de turbulencias”, señaló en conferencia de prensa del 21 de marzo en la sede de la cartera, en la que precisó
que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero.
› Por este motivo “se definió formar un fondo, incorporar recursos para subsidiar el precio interno y, de esta
manera, las industrias que manejan harina de trigo tengan los recursos y puedan ofrecer los productos a los
precios del mes de febrero”.
Fuente: Swissinfo.ch2

Bolivia libra su propia batalla a raíz del conflicto en Ucrania: el precio del pan
› El conflicto en Ucrania disparó el precio de la harina en Sudamérica. En Bolivia, el Gobierno ensaya medidas
para que el aumento del costo de los alimentos y los combustibles no afecte al bolsillo de la población.
› El enfrentamiento repercutió en América Latina con el inmediato aumento de precios de alimentos básicos como
el trigo, el maíz y la soja. En este contexto, el Gobierno de Luis Arce se esfuerza por evitar que el costo de cada
pan supere los 50 centavos de peso boliviano (0,075 centavos de dólar).
› En los mercados se conseguía la bolsa de harina de 50 kilos a 160 pesos bolivianos (23 dólares). En estos días
llega a costar 250 pesos (36 dólares), lo cual afecta seriamente a las ganancias del gremio de los panaderos.
Fuente: ANF3

Brasil: Prohibición del servicio de Telegram como una medida contra las noticias falsas
› El Tribunal Supremo de Brasil prohibió el popular servicio de mensajería Telegram, en una creciente ofensiva
contra lo que las autoridades describen como noticias falsas y discurso de odio en el período previo a las
elecciones presidenciales de este año.
› El 18 de marzo, el juez Alexandre de Moraes ordenó a los proveedores de Internet y a las tiendas digitales que
bloquearan la aplicación tras los repetidos intentos de la policía federal de ponerse en contacto con el servicio
para eliminar contenidos.
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› Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó como “inadmisible” la decisión de un magistrado de
la Corte Suprema de ordenar el bloqueo del servicio de Telegram en el país, la que, según el mandatario, podría
incluso “causar óbitos”. Bolsonaro igualmente dijo que la decisión es “unilateral” y traerá “consecuencias”,
además de señalar, en un nuevo ataque velado al juez, que “lo que está en juego” es “la libertad” y “la vida” de
los brasileños.
› Finalmente, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que había ordenado suspender la aplicación de
mensajes Telegram revirtió este 20 de marzo su propia decisión, después que la compañía cumpliera las órdenes
judiciales que motivaron el bloqueo. "Considerando que se atendieron integralmente" las solicitudes del
tribunal, "revoco la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil",
escribió el juez Alexandre de Moraes en un documento divulgado por el STF.
Fuente: DW4

Recuento de votos en parlamentarias de Colombia
› El partido en el poder de Colombia, el Centro Democrático, pidió este 19 de marzo "un reconteo de todos los
votos" de las parlamentarias celebradas el pasado 13 de marzo, en las que la izquierda consiguió un histórico
avance. Pese a que aún no termina el escrutinio, el partido cuestionó la "inusual" diferencia entre el preconteo
de sufragios el domingo y los resultados parciales que se dieron a conocer paulatinamente durante la semana.
› "No se debería declarar la elección de candidato alguno hasta hacer un reconteo total, público, voto a voto (...)
Sin claridad el nuevo Congreso sería ilegítimo y muchos ciudadanos no podrían reconocer el resultado electoral",
advirtió el Centro Democrático en un boletín. En las votaciones del pasado fin de semana, el partido del
presidente Iván Duque pasó de 51 a 30 escaños en las dos cámaras del legislativo de 296 asientos. El propio
Duque anunció que convocó la Mesa de Garantías Electorales para el próximo martes.
› Por su parte, el Pacto Histórico, liderado por el exguerillero y candidato presidencial Gustavo Petro, consiguió
una inédita bancada de 41 parlamentarios que, de acuerdo al escrutinio preliminar, podría ser aún mayor. "Es
absolutamente sospechoso que el Pacto de Gustavo Petro, de manera exclusiva, hubiera reclamado sobre sitios
específicos donde le apareció un porcentaje extrañamente alto de votos que no figuraban en el preconteo",
señaló el Centro Democrático.
› El expresidente Álvaro Uribe, cuestionó en Twitter "la abrumadora votación del Petrismo" en unas elecciones
que "dejan toda la desconfianza".
Fuente: DW5

Ecuador levanta restricción de actividades impuestas por la COVID-19
› Ecuador decidió levantar las restricciones de aforo en espacios públicos y privados que impuso a la población
en los dos últimos años para enfrentar la pandemia del coronavirus, pero aún mantendrá los requisitos para el
ingreso de viajeros y medidas de bioseguridad, dijo el 18 de marzo el presidente Guillermo Lasso.
› El gobierno tomó la decisión luego de que consiguió vacunar con dos dosis contra el COVID-19 al 85% de los
ecuatorianos mayores de 5 años, lo que incidió en una caída en las tasas de contagio y de muertes por el virus,
según el gobierno.
› “Todos los eventos deportivos (…) todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento
y lugares de trabajo a partir de ahora tendrán un aforo del 100%”, dijo Lasso durante un evento público en la
ciudad de Guayaquil. “Hoy tenemos bajo control la pandemia”, añadió el mandatario.
› La nación sudamericana aún mantendrá vigente la presentación de un certificado de vacunación o una prueba
PCR con resultado negativo de COVID-19 para ingresar al país y la exigencia de medidas de bioseguridad, dijeron
las autoridades.
› El gobierno ha autorizado retomar paulatinamente otras actividades, como las educativas y el trabajo presencial,
tomando como base sus indicadores epidemiológicos.
Fuente: El comercio6
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Perú prorroga estado de emergencia en Lima y Callao
› El Gobierno de Perú informó que a partir del 20 de marzo se ampliará el estado de emergencia en las regiones
de Lima Metropolitana y el Callao por 45 días, con el fin de mantener el control del orden interno.
› La prórroga que se extenderá hasta la primera semana de mayo, indicando que “son deberes primordiales del
Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra
su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación”.
› Durante esta declaración de emergencia quedan suspendidos “los derechos constitucionales relativos a la
inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad
personales”.
› La intervención de la Policía de Perú y las Fuerzas Armadas se legitima a partir del decreto firmado por el
presidente Pedro Castillo, el cual menciona además que la intervención de los gobiernos locales y regionales de
Lima Metropolitana y de la provincia del Callao se formaliza dentro de la norma vigente en el país.
Fuente: Andina7

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton arrancan su viaje por el Caribe entre las
protestas de comunidades de Belice
› El duque y la duquesa de Cambridge visitarán impresionantes ruinas mayas antiguas en lo profundo del corazón
de Belice mientras continúa su gira por el Caribe.
› Los duques se han embarcado en la que es su visita más extensa desde hace más de dos años, y lo han hecho
a lo grande: con un tour de ocho días por el Caribe en el que visitarán Belice, Jamaica y Bahamas.
› Los duques, iban a visitar la granja de cacao Akte’il Ha, en Indian Creek, pero los propietarios y trabajadores de
la misma están enfrentados con una asociación llamada Fauna and Flora International, y Guillermo es patrón de
esta misma, por unas tierras.
Fuente: El País8

Acuerdo entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá
› Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader; Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y
Panamá, Laurentino Cortizo Cohen reunidos en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la ciudad de San
José, Costa Rica firmaron la Declaración de San José
› La declaración reitera su voluntad de trabajar decisivamente en la promoción de acciones concretas para
el crecimiento económico de sus pueblos, sobre la base del respeto de los derechos humanos,
la sostenibilidad y los valores democráticos.
› Asimismo, la recuperación económica sostenible e inclusiva, la lucha contra el cambio climático, la atención a
las necesidades de salud de sus pueblos, la creación de empleos decentes, bajo la premisa indiscutible de que
las acciones de hoy moldearán las realidades del mañana.
› Reconocen a los Estados Unidos de América como aliado estratégico de esta Alianza, con quien República
Dominicana, Costa Rica y Panamá comparten los objetivos comunes de fortalecer, en democracia y libertad, la
competitividad, el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo, a través del comercio y la inversión.
› Para lograr estos objetivos han conformado un grupo de trabajo en el cual analizarán la puesta en marcha de
propuestas concretas que les permitan insertarse de manera más eficiente en las cadenas de suministro de las
empresas de origen estadounidense, especialmente en áreas claves de los sectores de manufactura y servicios,
con miras a potenciar su crecimiento y el impacto positivo que este provoca en el impulso de objetivos
de desarrollo sostenible, incluyente y resiliente.
Fuente: Presidente de la Republica Dominicana9
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Guatemala: jueza amenazada renuncia al cargo y se exilia
› La jueza guatemalteca Erika Aifán, premiada internacionalmente por su lucha contra la corrupción y quién envió
a juicio a funcionarios, empresarios, jueces y civiles, anunció la renuncia a su cargo el 21 de marzo, y dijo que
permanecerá fuera del país debido a las amenazas en su contra.
› Aifán dijo que, en los últimos días, el acoso y las amenazas habían recrudecido.
› Aifán tuvo a su cargo varios procesos judiciales de gran impacto sobre corrupción, impunidad o asesinatos, pero
uno de los últimos tuvo que ver con una acusación que involucra al presidente Alejandro Giammattei.
› Según la declaración de un testigo que fue recibida por Aifán, el exministro de Comunicaciones del anterior
presidente Jimmy Morales, José Benito, actualmente preso, habría entregado unos cinco millones de dólares a
la campaña de Giammattei.
› Aifán enfrenta por lo menos 20 denuncias y cuatro solicitudes de retiro de inmunidad de parte de la fiscalía.
Aunque la magistrada dijo que no responsabiliza a alguien en particular, sostuvo que la actuación de Porras ha
tenido un papel en su renuncia y exilio temporal.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 10

Guatemala: el Congreso archiva la polémica ley que prohibía el matrimonio
homosexual y elevaba las penas por aborto
› El Congreso de Guatemala votó a favor de archivar la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que
elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual.
› Con 119 votos a favor, los diputados del Congreso guatemalteco archivaron la polémica legislación, que
también prohibía la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
› El presidente Alejandro Giammattei había advertido que vetaría la normativa, dada la fuerte reacción social en
contra que generó.
› Según informa el diario Prensa Libre, el pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso,
Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, "al considerar que violaba la
Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala".
Fuente: BBC11

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández apela fallo que autoriza su
extradición EE.UU.
› La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández presentó el 19 de marzo un recurso de
apelación ante la Corte Suprema de Justica contra el fallo que autoriza la extradición a Estados Unidos del
exmandatario, confirmó a CNN el portavoz del poder judicial, Melvin Duarte.
› Según Duarte, los 15 magistrados que integran la Corte Suprema recibirán notificación del recurso el 21 de
marzo, y a partir de entonces tendrán como máximo dos días para resolver si procede o no la resolución de
autorización de la extradición emitida el pasado miércoles 16 de marzo por un juez natural.
› Según el portavoz judicial, el fallo que emita el pleno de la Corte Suprema es inapelable y cualquiera sea la
resolución quedará en firme.
Fuente: CNN en Español12

Honduras captura a líder de la MS-13 extraditable a EE.UU.
› Las autoridades hondureñas capturaron el 18 de marzo a un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado en
Estados Unidos por "narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado", informó la Policía.
› Según detalló la institución, la captura con fines de extradición se efectuó en el sur del país.
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› "Se trata de Tokiro Ramírez Rodas, de 41 años de edad, que se identifica también como José Antonio Rodas
Ramírez y Johnny Rodas Ramírez, de quien el gobierno hondureño tiene dos peticiones de extradición por parte
de tribunales judiciales de Estados Unidos", señaló la Policía en un comunicado.
› Ramírez, alias "El Perverso” o "El Komander”, forma parte de un grupo de cinco líderes de la MS-13 señalados en
2011 por autoridades de Estados Unidos de dirigir --desde cárceles de El Salvador-- extorsiones y delitos
violentos en el área metropolitana de Washington.
Fuente: DW13

Alertan sobre gravedad de exvicecanciller preso en Nicaragua
› El exguerrrillero sandinista y exvicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco, uno de los 46 opositores al
gobierno de Daniel Ortega detenidos desde el año pasado, está "grave de salud" y se teme por su vida,
advirtieron el 15 de marzo familiares y organismos de derechos humanos.
› Cristian Tinoco, hija del detenido, aseguró que su padre sufre "factores agravantes" como hipertensión,
trastorno del ritmo cardíaco y una baja de glóbulos blancos, según lo explicó en una grabación difundida a la
prensa.
› Tinoco, de casi 70 años, exdiputado y excompañero de armas de Ortega, recibió recientemente una condena de
13 años de prisión por "conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional", como parte de varios
juicios contra opositores detenidos el año pasado, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
› Las detenciones ocurrieron en la antesala de las elecciones de noviembre, donde Ortega, en el poder desde
2007, fue reelegido para su cuarto período consecutivo.
Fuente: DW14

El régimen de Nicaragua condena a la opositora Cristiana Chamorro a ocho años de
prisión
› La opositora al régimen de Daniel Ortega, Cristiana Chamorro Barrios, fue condenada el 21 de marzo a ocho
años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión
abusiva y falsedad ideológica.
› Chamorro, periodista de 68 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue
condenada por un juzgado penal de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh) en una declaración.
› Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7
noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto
con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
› Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios
pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria.
Fuente: El País 15

Migración de México cesa servicios en Tapachula por violencia
› Autoridades de migración en México suspendieron la atención de manera temporal sus servicios en la oficina
de regularización migratoria ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula (Chiapas), debido a que cientos de
migrantes intentaron el 18 de marzo ingresar al inmueble de forma violenta.
› El Instituto Nacional de Migración (INM), indicó que ante la falta de condiciones que garanticen la seguridad del
inmueble, así como de los usuarios, se determinó suspender el servicio de esta oficina hasta nuevo aviso.
› El grupo de unos 500 extranjeros lanzaron piedras, palos e intentaron ingresar a las oficinas de la subdirección
de regularización migratoria, pero fueron contenidos por elementos de la Guardia Nacional.
› Este grupo se personas destruyó dos portones de la institución a golpes, patadas, lanzando fierros, piedras y
objetos que encontraron en la vía pública.
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› Tras la trifulca la zona se reforzó con más elementos de la Guardia Nacional, quienes ahora custodian los
portones que fueron afectados por los extranjeros.
Fuente: DW16

NORTEAMÉRICA
Canadá ofrece hasta tres años de residencia a los ucranianos
› El Gobierno de Canadá anunció un nuevo programa migratorio que contempla otorgar a los ucranianos que
huyen de la invasión rusa un permiso de residencia temporal en el país de hasta tres años.
› Los ucranianos y sus familiares ya asentados en suelo canadiense podrán también “prorrogar su estatus de
visitante o su permiso de trabajo durante 3 años, solicitar un nuevo permiso de trabajo o estudio, o prorrogar
su permiso actual”.
Fuente: El país17

Trabajadores ferrocarrileros comienzan huelga en Canadá
› Los trenes de la Canadian Pacific Rail (CP Rail) se detuvieron en todo el país después de que miles de trabajadores
comenzaran una huelga largamente este 20 de marzo, la cual abarca casi 3.000 ingenieros, conductores y otros
empleados, después de que tanto la empresa como el sindicato de trabajadores se mantuvieran firmes por una
disputa contractual de larga data.
› La Conferencia Ferroviaria de Teamsters Canada, sindicato de los trabajadores ferrocarrileros, emitió un
comunicado justo antes de la medianoche diciendo que la gerencia estaba iniciando un cierre patronal en el
ferrocarril con sede en Calgary.
› Luego, el sindicato emitió un comunicado posterior que decía que, además del cierre patronal, los miembros de
la Conferencia Ferroviaria de Teamsters Canada también estaban en huelga en la empresa Canadian Pacific en
todo el país con piquetes de huelga en varios sitios del trazado del ferrocarril.
Fuente: Últimas noticias18

Biden alerta de posibles ciberataques rusos en EE.UU.
› El presidente Joe Biden está pidiéndoles a las empresas de Estados Unidos asegurarse que sus puertas digitales
estén bien cerradas debido a “datos de inteligencia en evolución” de que Rusia está considerando lanzar
ciberataques contra blancos cruciales de infraestructura en un momento en que sigue combatiendo en Ucrania.
› La principal asesora de Biden en materia de ciberseguridad, Anne Neuberger, expresó su frustración por el
hecho de que algunas entidades de infraestructura crucial han ignorado las alertas de agencias federales para
que corrijan problemas ya conocidos en el software que podrían ser aprovechados por hackers rusos.
› La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) lanzó la campaña
“Shields Up” (“Escudos arriba”), destinada a ayudar a las empresas a reforzar sus mecanismos de protección, e
instó a las compañías a realizar copias de seguridad de sus datos, activar la autentificación multifactorial y tomar
otras medidas para mejorar la higiene cibernética.
› Neuberger dijo que no hay datos que dejen entrever un ciberataque ruso contra objetivos estadounidenses,
pero sí dejó claro que ha habido un aumento de “actividad preliminar”, como la exploración de sitios web y la
búsqueda de vulnerabilidades, algo común entre los piratas informáticos de Estados nacionales.
› Biden afirmó que Moscú podría lanzar un ciberataque contra blancos estadounidenses como represalia por “los
costos económicos sin precedentes que le hemos impuesto” a Rusia mediante sanciones. “Es parte del libro de
estrategias de Rusia”, declaró.
Fuente: DW19
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