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AMÉRICA DEL SUR
Acuerdos para proteger el ciberespacio y combatir los ciberdelitos en Argentina
› En el marco del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e investigación del Cibercrimen, el ministro de
Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, junto a representantes de las empresas Eset, Microsoft, Oracle y
Fortinet, firmaron una serie de convenios para recibir información puntual que permita detectar, prevenir,
mitigar o neutralizar amenazas y ciberdelitos como estafas, ciberataques, y grooming entre otros delitos.
› Los acuerdos se suscribieron en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Seguridad, el 21 de marzo con las
empresas Eset y Microsoft, y el 23 de marzo con Fortinet y Oracle, respectivamente. Estos convenios con el sector
privado, son parte de acciones del plan federal que puso en marcha el gobierno nacional para proteger el
ciberespacio.
› Las alianzas con las empresas también contemplan la provisión de programas de formación y entrenamientos
sobre temas de concientización y sensibilización en ciberseguridad destinadas a las fuerzas federales nacionales
y provinciales.
Fuente: Argentina.gob.ar2

Detenidas 29 personas por alquilar sus pasaportes a bolivianos para entrar a España
› Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 29 personas por introducir de forma irregular a ciudadanos
bolivianos en España a través del método se parece (look alike). Los detenidos cedían sus pasaportes españoles
a ciudadanos bolivianos con similitudes físicas a cambio de un precio que oscilaba entre 1.000 y 10.000 dólares
estadounidenses.
› Según informó el Ministerio del Interior de España, la investigación se inició al detectarse un aumento de
ciudadanos bolivianos en vuelos procedentes de Bolivia, Argentina y Brasil que pretendían entrar en España
haciéndose pasar por los titulares de los documentos que portaban.
› Para ello, ciudadanos españoles o residentes en España cedían sus pasaportes a nacionales bolivianos con
similitudes físicas para que pudieran burlar el control fronterizo en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Los pasaportes utilizados de manera fraudulenta eran enviados a Bolivia a través de un tercero y se abonaba
una cantidad económica acordada entre el benefactor y el usurpador.
Fuente: Europapress3

Brasil condena el lanzamiento de misil de Corea del Norte
› Corea del Norte lanzó este 24 de marzo un misil que cayó en el mar de Japón, a unos 150 kilómetros de la costa
de Hokkaido, al norte el archipiélago nipón, según informó el Ministerio nipón de Defensa sobre el nuevo test
de Pionyang, que se cree que se trató de un proyectil balístico intercontinental (ICBM).
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› El Gobierno de Brasil condenó el lanzamiento del misil balístico intercontinental de Corea del Norte, acto que
calificó de "preocupante" para la seguridad del planeta por violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. "El reciente lanzamiento constituye un nuevo acto preocupante de desestabilización de la
seguridad regional e internacional", señala el comunicado divulgado por el ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil.
› El lanzamiento ha sido criticado también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por varias naciones,
entre las cuales está Estados Unidos, que urgió de nuevo a Pionyang a que se preste a "negociaciones serias"
sobre su desnuclearización.
Fuente: Swissinfo 4

Protestas de estudiantes en Chile contra el gobierno de Gabriel Boric
› Un joven resultó herido de bala mientras se realizaba una marcha estudiantil este 25 de marzo en el centro de
Santiago, donde encapuchados provocaron episodios de violencia, en la primera protesta que enfrenta el
presidente izquierdista Gabriel Boric tras dos semanas en el gobierno. Los estudiantes exigen un aumento de
las becas alimentarias, cuyo valor está congelado hace años.
› “Hay un joven herido producto de un disparo”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al precisar
que fue con un arma de un “funcionario de tránsito, no de Control de Orden Público”.
› Según la Policía, el funcionario disparó su arma de servicio para defenderse cuando junto a otros compañeros
que desviaban el tránsito para agilizar el paso de la marcha fueron atacados por un grupo de desconocidos. “La
proporcionalidad será investigada y sus detalles serán puestos a disposición de las instancias correspondientes”,
dijo la general de Carabineros, Marcela González.
› La Fuerza Aérea de Chile informó, por su parte, que tres de sus funcionarios fueron atacados con piedras y otros
elementos por asistentes a la marcha.
› La manifestación tuvo una masiva convocatoria de estudiantes universitarios y secundarios a lo largo del país.
La Confech (Confederación estudiantil) convocó exigiendo un reajuste en la beca BAES, que es un subsidio de
alimentación entregado a través de una tarjeta electrónica que puede ser utilizada en locales especiales. Los
estudiantes reclaman que hace años no se ajusta el valor y que son pocos los comercios en los que se pueden
comprar alimentos. En las calles de varias ciudades del país miles de estudiantes confluyeron al grito de
educación gratuita, universal, democrática y no sexista.
Fuente: El País5

Candidata a Vicepresidencia de Colombia es amenazada de muerte
› El 27 de marzo, Francia Márquez, candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, denunció a través de sus
redes sociales que ha recibido varias amenazas de muerte por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’,
un grupo paramilitar de extrema derecha. Por lo tanto, la también activista ambiental le solicitó al presidente,
Iván Duque, que garantice su seguridad y la de otros líderes sociales.
› De igual modo, Márquez manifestó que ya ha tenido problemas con su esquema de seguridad en ocasiones
anteriores. “Espero que la Fiscalía General de la Nación pueda investigar estos hechos. Ojalá esta vez no gane la
impunidad”, apuntó en otro trino.
› Horas después de estas alertas, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo, aseguró
mediante su cuenta de Twitter que la seguridad de la política colombiana está asegurada, al igual que la de todos
los candidatos en las elecciones.
Fuente: El colombiano6
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Atentado contra estación policial de Colombia
› Un atentado terrorista contra un puesto policial en Bogotá, Colombia, dejó hasta 35 heridos y un niño muerto
de tan solo 12 años, informaron este 27 de marzo las autoridades.
› El 26 de marzo por la noche el ataque con explosivos contra el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la
Policía, en el barrio Arborizadora Alta cobró daños estructurales, afectó 66 viviendas y 4 colegios, especialmente
por los cristales que se rompieron por la explosión. De los 35 heridos, 7 son niños, ya que varios se encontraban
jugando no muy lejos de la zona afectada. Entre ellos una niña de 5 años se encuentra en estado crítico por
heridas en la cabeza.
› El presidente colombiano, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron el sábado en el lugar
del atentado. Por ahora se desconoce quiénes son los autores del atentado y las autoridades ofrecieron una
recompensa de 300 millones de pesos (unos 80.000 dólares) por información sobre los responsables.
Fuente: El universo7

Sismo deja daños materiales en Ecuador
› Un sismo de magnitud 6 sacudió la noche del 26 de marzo el territorio ecuatoriano, causando pánico entre la
población y daños materiales en algunas viviendas, de acuerdo con fuentes oficiales.
› El Instituto Geofísico (IG) ha registrado posteriormente una serie de réplicas en la misma zona, una de las más
importantes alcanzó una magnitud de 5.1, a las 00:53 hora local del domingo (05:53 GMT), con una profundidad
de 12 kilómetros y a 12.76 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.
› Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el temblor causó daños considerables a varias viviendas
en la ciudad de Esmeraldas. Hasta el momento no se ha reportado de víctimas por el movimiento de tierra.
Fuente: El comercio8

Perú condena lanzamiento de misil por Corea del Norte
› El Gobierno del Perú expresó este 25 de marzo su “más enérgica condena” al lanzamiento de un misil balístico
de largo rango por parte de Corea del Norte, un hecho que calificó de ser “una amenaza a la paz y seguridad
internacionales”. “El Perú manifiesta su más enérgica condena al lanzamiento de un nuevo misil balístico
intercontinental, denominado Hwasong-17, por parte de la República Popular Democrática de Corea”, escribió
en Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores.
› Los medios norcoreanos confirmaron este 25 de marzo que el régimen lanzó en la víspera su nuevo misil
intercontinental (ICBM) Hwasong-17 y que el proyectil alcanzó cotas de vuelo no logradas con anterioridad por
su ejército.
Fuente: Andina9

Cuatro líderes indígenas peruanos asesinados en una semana
› Cuatro líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en la última semana en Perú por defender su
territorio frente a actividades ilegales, según la denuncia de varias organizaciones nativas que reiteraron este
sábado sus protestas.
› La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunció el asesinato de tres líderes indígenas del pueblo
Asheninka el 22 de marzo en Puerto Inca, en Huánuco: Jesús Antaihua y su esposa Nusat Benavides, y Gemerson
Pizango. "Los tres comuneros regresaban a sus domicilios en horas de la tarde y fueron apresados por estos
delincuentes y disparados con bala, además la señora estaba gestando", dijo Diques explicando que esta
comunidad "está huyendo de la presencia del narcotráfico y la minería ilegal".
› Este triple crimen se suma al homicidio de un protector de la reserva nacional de Tambopata, en la región
amazónica Madre de Dios, Juan Julio Fernández Hanco, asesinado el 20 de marzo. Fernández Hanco fue atacado
cerca de La Pampa, zona en la que se encuentra uno de los centros de la minería ilegal en Perú y donde a la
prostitución, violencia y vulneración de derechos humanos, se juntan la deforestación y la destrucción de la
biodiversidad selvática.
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› Aidesep Ucayali, junto con otras asociaciones de comunidades nativas, expusieron que las prácticas ilegales que
envuelven estos crímenes están "potenciadas por proyectos de infraestructuras sin sustento técnico y la
corrupción estatal de autoridades encargadas de administrar justicia, lo que asegura su impunidad". "Los
mecanismos intersectoriales, las medidas dispuestas por el Estado, demuestran no solo ser insuficientes, sino
inoportunas. No llegan estas a las comunidades solo promueven la identificación de las amenazas", advirtieron.
› Desde que comenzó la pandemia han sido 14 los defensores ambientales asesinados, según la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental.
Fuente: El comercio10, Aidesep11

Uruguay: con estrecho margen, el Gobierno gana referendo
› Por solo 22.000 votos de diferencia, la mayoría de los uruguayos respaldó la opción para no derogar 135 de 476
artículos de la denominada Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou.
› Con alrededor del 100 % de los votos escrutados, según datos de la Corte Electoral, 1.084.928 de los ciudadanos,
el 51%, votó por el ‘No’, la opción promovida por el mandatario. En esta elección están incluidos los 28.664 votos
en blanco que en las consultas del país se suman a la alternativa. Entretanto, 1.063.455 de personas, cerca del
49 %, se decantó por el ‘Sí’, por el que la oposición hizo campaña.
› La oposición reconoció su derrota. “No se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los
135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos que nos ha
permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo”, afirmó la Comisión Nacional Vota Sí.
› El resultado de la consulta popular significa que no serán derogados 135 de los 476 artículos de la denominada
Ley de Urgente Consideración (LUC). Se trata de una normativa que modifica decenas de artículos de otras leyes.
Cambia diversas cuestiones que van desde las condiciones para ajustar los precios del combustible, hasta el
papel de las empresas públicas en la economía, la educación, el empleo, la seguridad, la capacidad de pagar
bienes en efectivo y el proceso penal uruguayo, al aumentar las penas para delitos como la ocupación de
espacios públicos y pone límites a las protestas callejeras. Además, estipula la desmonopolización de algunos
servicios estatales como Internet, telefonía, electricidad o hidrocarburos. Esta ley fue promulgada en 2020 y
constituye la columna vertebral legislativa del Gobierno de Lacalle Pou.
Fuente: Infobae12

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Diez países de América preocupados por peligros que corren migrantes
› Los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) mostraron el 25 de marzo su
preocupación por los peligros que enfrentan los miles de migrantes que cruzan la jungla del Darién, la frontera
natural entre Colombia y Panamá.
› Así lo indicaron en la "Declaración de Darién” Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Panamá y República Dominicana, cuyos representantes participaron en una reunión de dos
días de la CRM celebrada en Panamá. Además, recomendaron involucrar a la sociedad civil en la elaboración de
una hoja de ruta para afrontar el fenómeno.
› En la declaración, los países reafirman los "principios y enfoques establecidos en la Carta Estatutaria de la CRM,
especialmente los principios de Responsabilidad Compartida, Respeto al Estado de derecho, Derechos Humanos
y Cooperación Internacional”.
Fuente: DW13
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El presidente de Costa Rica ve "absolutamente inaceptable" la situación en Nicaragua
y pide hacer frente al populismo
› El presidente costarricense, Carlos Alvarado, ha calificado el 28 de marzo de "absolutamente inaceptable" la
situación en Nicaragua y ha hecho hincapié en la importancia de hacer frente al populismo y la polarización.
› Así, ha descrito lo ocurrido como "lamentable" y ha señalado que las instituciones han sido "erosionadas y
destruidas". "Eso ya no tiene ningún rasgo de democracia", ha alertado antes de recalcar que la comunidad
internacional "tiene que buscar encauzar eso mediante el diálogo y las elecciones", siempre con el liderazgo de
los "propios nicaragüenses".
› Además, ha insistido en que el populismo supone una de las "grandes preocupaciones" dado que supone un
"riesgo cada vez más latente". "Vivimos en ámbitos de noticias falsas o donde se miente y la gente ni se ruboriza.
El populismo es una gran amenaza para las democracias", ha lamentado.
› A su vez, ha recordado que "Centroamérica es uno de los principales generadores de migración a Estados Unidos
y España y tiene el mismo tamaño que Colombia" y ha especificado que si se realiza un esfuerzo para generar 2
millones de empleos, algo "modesto", podemos "tener un impacto" positivo en materia migratoria. "Es un tema
de desarrollo humano", ha reafirmado.
Fuente: Europa Press14

España da el primer paso para desarrollar un convenio de Seguridad Social con Costa
Rica
› España ha dado el primer paso para desarrollar un convenio en materia de Seguridad Social con Costa Rica, en
el marco de la cumbre que ha tenido lugar el 28 de marzo entre ambos gobiernos en La Moncloa, según ha
informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
› En concreto, el ministro José Luis Escrivá ha firmado una carta de entendimiento con el ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo Solano, para desarrollar posteriormente este convenio.
› Ambos gobiernos se han comprometido a valorar el desarrollo de un convenio que coordine sus respectivos
sistemas de Seguridad Social.
› Las partes han acordado impulsar el proceso de negociación para que se desarrolle de la forma "más ágil
posible".
Fuente: Estrategias de Inversión 15

El Salvador vive una nueva jornada de violencia homicida
› El Salvador registró el 25 de marzo una nueva jornada violenta que se saldó con al menos 14 homicidios, por
arriba del promedio diario de 2,8 asesinatos diarios que el país registró en los primeros meses del año en curso,
y sin que las autoridades aclaren las razones de la repentina alza, según trascendió el 26 de marzo.
› Esta subida en los asesinatos -la primera registrada en 2022- llevó al presidente Nayib Bukele a reunirse la
madrugada del 26 de marzo con su Gabinete de Seguridad y el fiscal general, Rodolfo Delgado, según informó
la Policía Nacional Civil (PNC).
› La entidad policial señaló que la mayoría de estos homicidios se registraron en los centrales departamentos de
La Libertad y San Salvador, y que entre las víctimas se encontraban al menos dos supuestos pandilleros de la
Mara Salvatrucha (MS13).
› Las autoridades no han dado detalles de las razones de esta alza, mientras que las cifras de la Policía permiten
ver que el comportamiento de estos crímenes se ha mantenido arriba del promedio en varios días de marzo.
Fuente: DW16
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Bukele solicita al Congreso de El Salvador decretar el régimen de excepción
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó el 26 de marzo desde Twitter al Congreso que decrete un
régimen de excepción en un momento en el que el país enfrenta una escalada de asesinatos desde el viernes
atribuida a las pandillas.
› Por su parte, el Movimiento de Trabajadores de la Policía indicó en sus redes que “50 homicidios se reportan a
nivel nacional este día 26 de marzo 2022″, pero dicho dato no ha sido confirmado o desmentido por las
autoridades.
› El líder del Congreso, Ernesto Castro, respondió a la solicitud de Bukele y convocó, también desde la misma red
social, a una sesión “plenaria extraordinaria” a las 23.00 hora local.
› La Carta Magna salvadoreña estipula la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión
del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del
orden público”.
Fuente: El Comercio17

El Salvador: el Congreso decreta el régimen de excepción a pedido de Bukele por el
incremento de homicidios
› El Congreso de El Salvador decretó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción con la intención de
frenar un "incremento desmedido" de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de
seguridad con 76 asesinatos en dos días.
› La medida, que había sido solicitada al Congreso por el presidente, Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter el
sábado, fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria
convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a pedido de Bukele.
› Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la
correspondencia.
› También quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y
se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
Fuente: BBC18

El Salvador lanza un operativo contra la Mara Salvatrucha tras una veintena de
homicidios en un día
› La Policía y el Ejército de El Salvador realizaron el 26 de marzo un operativo en el que detuvieron a varios
pandilleros de la Mara Salvatrucha después de que se registraran una veintena de homicidios en el país en
menos de 24 horas, informaron las autoridades.
› Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de
17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico
y otras actividades ilegales.
› El Salvador cerró 2021 con 1.140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, menos
de los 1.341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
Fuente: El Comercio19

Guatemala: ONU "preocupada" por persecución a jueces y fiscales
› El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó el 24 de marzo
su preocupación por la supuesta persecución judicial que están sufriendo en Guatemala fiscales y jueces con un
papel importante en la lucha contra la corrupción en el país.
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› Guterres, a través de su portavoz, destacó "la importante contribución" que los funcionarios judiciales
nacionales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad, una labor que durante varios años se
vio reforzada por la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
› La ONU dijo que, en medio de informes que "cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento
penal en Guatemala", da la bienvenida a la solicitud hecha por la fiscal general, Consuelo Porras, para que haya
una visita del relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
› Al menos quince funcionarios de la Justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a salir al
exilio debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido "criminalización" en su contra por parte de la
fiscal general.
Fuente: DW 20

Honduras ratifica la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando
Hernández
› La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó el 28 de marzo en una decisión inapelable la extradición a
Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde será procesado por narcotráfico, delito que
en ese país puede ser castigado hasta con cadena perpetua.
› Hernández, de 53 años y presidente entre 2014 y 2022, dijo hoy en una carta pública que es "inocente" y "víctima
de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia".
› La justicia estadounidense acusa a Hernández de tres cargos, el primero por "conspiración para importar una
sustancia controlada a los Estados Unidos", con el "conocimiento de que dicha sustancia sería importada
ilegalmente a los Estados Unidos" a aguas "a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos".
› Además, se le acusa de "fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a
bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos".
Fuente: DW21

Abogado de Nicaragua ante la CIJ renuncia a su cargo por "conciencia moral"
› El abogado Paul Reichler, quien representó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en varios litigios
internacionales, renunció al cargo por "conciencia moral", denunciando la manera en que el presidente Daniel
Ortega dirige al país en su segunda etapa de gobierno.
› "Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos" con el actual régimen de Ortega "y negarme a servirle",
dijo Reichler en una carta de renuncia publicada el 27 de marzo en el medio digital Confidencial.
› En la misiva, el jurista dividió a Ortega en dos personajes, uno previo a 2018, que tildó de democrático y pacífico,
y otro a partir de ese año, al que señala de actuar "tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas
muertes", así como de arrestar y enjuiciar a decenas de personas "con cargos falsos que no son más que un
pretexto para eliminar la disidencia y la oposición".
› Lo señaló de establecer "elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de
impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación
independientes".
› Además le recriminó enviar al exilio al Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, al comandante Luis Carrión, al
Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, a la escritora Gioconda Belli, al economista Edmundo Jarquín,
y a los exguerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos.
Fuente: DW 22

Gobierno de Nicaragua expulsa a Thomas Ess de Cruz Roja
› El Gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), Thomas Ess, cuya entidad humanitaria permitía a familiares conocer la situación de salud de decenas
de personas opositoras presas, según trascendió el 24 de marzo.
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› "El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua
notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua", detalló María Cristina Rivera,
coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central.
› Un retiro de beneplácito implica la salida del país del funcionario, quien ya ha abandonado Nicaragua.
› Sucede también un día después de que el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields,
tildara de "dictadura" al Gobierno de Ortega y denunciara las malas condiciones carcelarias en las que se
encuentran decenas de "presos políticos" en su país.
› La expulsión del delegado del CICR se concreta también una semana luego de que el jefe para México y América
Central de ese organismo, Jordi Raich, fuera condecorado por el Ejecutivo de Ortega al término de su misión en
la región.
Fuente: DW23

Rusia tiene en México más agentes de inteligencia que en cualquier otro país: EU
› El comandante del Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del
Norte (NORAD), el general Glen VanHerck, dijo que el Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU, por
sus siglas en ruso) tiene la mayor porción de sus agentes en México y busca influir y acceder a Estados Unidos.
› En su presentación, el general dijo que se ha reforzado la cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional,
lo que ha generado en mayor seguridad de “nuestra región y nuestro compromiso de contrarrestar las
amenazas comunes”.
› Durante la comparecencia se discutieron varios temas, incluida la defensa cibernética, la influencia de Rusia y
China en sus áreas de operación, la frontera sur de Estados Unidos, las pruebas de misiles de Corea del Norte,
la asistencia a refugiados ucranianos y las operaciones de entrenamiento militar con países socios.
Fuente: Aristegui Noticias24

México: Caos y confusión en el aeropuerto de Cancún tras supuestas detonaciones
› Centenares de personas abandonaron precipitadamente el 28 de marzo el aeropuerto del balneario mexicano
de Cancún, que paralizó temporalmente su actividad, después de escucharse supuestas detonaciones de armas
de fuego, un hecho que ya descartaron las autoridades.
› "No existen indicios de detonaciones de arma de fuego o explosiones en ningún área del aeropuerto", informó
el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) en un comunicado.
› Aunque las autoridades aeroportuarias descartaron un ataque con armas de fuego, las operaciones de la
Terminal 3, "fueron suspendidas momentáneamente para garantizar la seguridad de los pasajeros, misma que
nunca estuvo en riesgo, reanudándose minutos después".
› Según imágenes de redes sociales, en la terminal 3, que es la más utilizada por las aerolíneas internacionales,
se reportaron detonaciones de fuego en una de las puertas de embarque, lo que llevó a centenares de turistas a
resguardarse fuera del recinto o incluso en los aviones.
Fuente: RPP Noticias25

Duque de Cambridge: El príncipe Guillermo apoya a Bahamas en decisión sobre su
futuro político
› El viaje oficial al Caribe y el Atlántico llevó a los duques de Cambridge, además de Bahamas, a Belice y Jamaica
en un intento por reforzar las relaciones británicas con países de la zona mientras las antiguas colonias se
pronuncian sobre la posibilidad de romper definitivamente lazos con Londres.
› El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, expresó su apoyo a la decisión que tome Bahamas sobre el futuro
político del archipiélago atlántico, una monarquía constitucional parte de la Mancomunidad de Naciones con el
monarca británico como jefe de Estado.
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› Las palabras del príncipe Guillermo, divulgadas este sábado, se produjeron en Nassau, la capital del archipiélago
atlántico, la última escala de un viaje por la región de los duques de Cambridge en el que han visitado antiguas
colonias británicas.
› "Apoyamos con orgullo y respetaremos su decisión sobre el futuro. Las relaciones evolucionan, la amistad
perdura", sostuvo el príncipe Guillermo ante las autoridades de Bahamas.
Fuente: Noticias SIN26

NORTEAMÉRICA
Canadá inicia negociación para comprar aviones
› El gobierno canadiense seleccionó a Lockheed Martin Corp. y el F-35 como el principal postor en su licitación
para comprar un nuevo avión de combate, informaron el 28 de marzo funcionarios del gobierno.
› Canadá planea comprar 88 nuevos aviones caza para reemplazar sus CF-18. El gobierno ha presupuestado unos
19.000 millones de dólares canadienses (15.000 millones de dólares) para la compra.
› La ministra de adquisiciones, Filomena Tassi, dijo que Lockheed Martin estaba destinado para ser el principal
licitador. De llegarse a un acuerdo, la entrega de la primera aeronave se programaría para el 2025. Y, en caso
contrario, el gobierno tiene la opción de entablar conversaciones con Saab, cuyo avión caza Gripen quedó en
segundo lugar en la licitación.
› Canadá tiene vínculos estrechos con Estados Unidos, que incluyen el uso conjunto de aviones de combate para
defender el espacio aéreo de Norteamérica.
Fuente: DW27

EE.UU. señala que empresa rusa de ciberseguridad es una amenaza para la seguridad
› Reguladores estadounidenses han considerado al fabricante de software antivirus Kaspersky una "amenaza
para la seguridad nacional", lo cual restringirá sus negocios en Estados Unidos.
› La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) agregó a Kaspersky a una lista de
amenazas -que bloquea el pago a la empresa de ciertas subvenciones del gobierno estadounidense- que
también incluye a empresas chinas como Huawei y ZTE.
› El comunicado de la FCC publicado el 25 de marzo no menciona la invasión rusa de Ucrania, pero Kaspersky
atribuyó a "motivos políticos" la sanción.
› La agencia alemana de ciberseguridad BSI instó a los consumidores a principios de este mes a no usar el
software antivirus de Kaspersky, advirtiendo que la empresa podría estar implicada -voluntaria o
involuntariamente- en ataques de piratería informática en medio de la guerra de Rusia en Ucrania.
› La inclusión de Kaspersky en la lista de amenazas bloquea el dinero del fondo de la FCC que apoya las
telecomunicaciones en las zonas rurales.
Fuente: ABC redes28
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