REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 26.05.20221

AMÉRICA DEL SUR
Argentina firma acuerdo de cooperación militar con Bolivia
› El ministro de Defensa de Argentina, Jorge Taiana, se reunió el 23 de mayo, con su par de Bolivia, Edmundo
Novillo Aguilar, con quien firmó un acuerdo marco de cooperación técnica militar interinstitucional para crear
un “Grupo de Trabajo Argentino-Boliviano” con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales y las FFAA de
ambos países.
› Taiana aseguró que el objetivo es “profundizar una relación histórica” entre la Argentina y Bolivia y “avanzar en
la integración en un sentido más amplio”. Por su parte, Aguilar indicó a la prensa que “por mandato
constitucional” es imprescindible generar “espacios de integración con pueblos hermanos” para el desarrollo de
la seguridad, defensa y desarrollo de las FFAA bolivianas.
› En el encuentro estuvieron presentes el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro; el jefe de Gabinete del
Ministerio de Defensa, Héctor Mazzei; los secretarios de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco
Cafiero; de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; de Coordinación Militar
en Emergencias, Inés Barboza Belistri; y los subsecretarios de Asuntos Internacionales, Roberto De Luise; y de
Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Roberto Adaro.
Fuente: Swissinfo.ch2

Bolivia reporta alarmante aumento de casos covid-19
› El Ministerio de Salud de Bolivia informó este 23 de mayo que es la segunda semana consecutiva de incremento
de contagios de covid-19 en el país y pidió a la población mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los
centros de vacunación ante la proximidad de una quinta ola de casos.
› Resaltó que el 91,3 % de los fallecidos por la covid-19 no estaban vacunados contra esta enfermedad.
Fuente: Andina3

Chile presentó Plan Menos Armas, Más Seguridad
› La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, junto a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo
Vergara, y la Delegada Presidencial Constanza Martínez, presentaron el 19 de mayo las medidas para disminuir
el poder de fuego en la delincuencia bajo el lema “Menos armas, Más Seguridad”.
› El plan busca reducir la cantidad de armas de fuego en el mercado ilegal para ayudar a disminuir las tasas de
homicidios y delitos violentos.
Fuente: Gob.cl4
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Colombia: nuevas amenazas a la candidata Francia Márquez
› El 21 de mayo, agentes de la Unidad Nacional de Protección y la seguridad de la candidata a la vicepresidencia
de Colombia, Francia Márquez, la bajaron de la tarima en pleno discurso de campaña, ante un presunto peligro.
› En el Parque de los Periodistas en esta capital, donde una multitud aclamaba a la candidata Francia, tuvieron
que encerrarla entre escudos de protección y sacarla porque desde un edificio cercano le apuntaban con láser.
› Gustavo Petro y Francia Márquez, la fórmula del Pacto Histórico, es la favorita para ganar las elecciones del
próximo domingo 29 en Colombia, de acuerdo con la totalidad de las encuestas, y han sido blanco de amenazas,
más de una vez, en este proceso.
Fuente: El mundo5

Nuevos límites de velocidad en Colombia
› En el Congreso de la República fue aprobado durante el cuarto debate la modificación de la Ley 769 de 2002, la
cual establece mediante el Código Nacional de Tránsito los límites de velocidad permitidos al interior de las
ciudades y en las vías a nivel nacional. Esta reforma está pendiente de sanción presidencial para su entrada en
vigencia, y se contempla entre en vigor finalizando el tercer trimestre de 2022.
› Como novedad, este Proyecto de Ley también regulará la velocidad de las patinetas y bicicletas eléctricas y a
gasolina, las cuales no podrán conducirse a más de 40 km/h.
Fuente: El espectador6

Último debate de los candidatos presidenciales de Colombia
› El debate definitivo de los candidatos a las elecciones presidenciales de Colombia se realizó este 23 de mayo. En
medio de un escenario polarizado, los aspirantes desarrollaron sus ideas y propuestas de cara a la jornada
electoral del próximo domingo. Participaron Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. El candidato
Rodolfo Hernández, por motivos de agenda, no pudo asistir. Durante el debate se tocaron temas vinculados a
seguridad, empleo, educación, economía, agro, y entre otros.
› Además, los postulantes presidenciales Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo manifestaron su
desconfianza en la Registraduría, la entidad encargada de organizar las elecciones y muy criticada por su
actuación en los comicios legislativos del pasado.
Fuente: Semana7

Perú: alerta de filtración de datos personales
› La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), advirtió el 19 de mayo al Gobierno peruano, específicamente a la
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), la filtración de datos personales de cientos de usuarios que estaban
en manos de entidades públicas.
› De acuerdo con el ente, los datos que se habrían filtrado iban desde nombre y apellidos, dirección, número de
DNI y hasta las huellas dactilares, que pueden ser usados por estafadores al estar disponibles en redes sociales.
› “El alcance de la información, como no escapará a su conocimiento, es motivo de profunda preocupación para
nuestro gremio en la medida en que pone en serio peligro el desarrollo de las operaciones financieras que
diariamente se realizan en el país y que comprende el patrimonio de todos los peruanos”, apuntó Asbanc en un
comunicado.
Fuente: Gestión8
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Perú aboga por participación de todos en la cumbre de las Américas
› La cancillería confirmó que Perú estará representado en la cumbre, sin precisar si asistirá el presidente Pedro
Castillo, y consignó mediante Twitter “su aspiración de que en la Cumbre participen todos los países de la región,
a fin de permitir un diálogo abierto e inclusivo y la superación de diferencias”.
› La IX Cumbre de las Américas será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en
Miami en 1994, y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.
› Por otra parte, dos parlamentarias peruanas criticaron la marginación de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la
Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos y exigieron que la cita sea incluyente y democrática.
Fuente: Expreso9

Gobierno de Uruguay alerta sobre «Fake Coins»
› El gobierno uruguayo, a través del Ministerio del Interior, inició esta semana una campaña informativa con el
objetivo de sensibilizar a la población y ayudarla a identificar las diferentes formas de estafas con
criptomonedas.
› Los mensajes de la campaña muestran una clasificación de las diferentes formas de estafas de criptomonedas,
identificando hasta seis tipos: WebCoin, AppCoin, BesuCoin, CelebriCoin, MailCoin y PiramiCoin. Es sobre seis
tipos de criptomonedas ficticias que corresponden a las principales estafas detectadas.
› El Ministerio del Interior uruguayo señala que la idea no es solo que las personas puedan identificar las estafas,
sino también saber qué hacer y cómo consultar los canales de denuncia de cada país participante.
Fuente: Criptonoticias10

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Rodrigo Chaves dice que Costa Rica está "en guerra"
› El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró el 16 de mayo que su nación se encuentra en "guerra"
contra los "terroristas cibernéticos" del Grupo Conti que el pasado 17 de abril comenzaron una serie de ataques
de los que el país aún sufre las consecuencias.
› Chaves dijo que "la guerra es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en
Costa Rica que están traicionando la patria" y afirmó que "hay indicaciones muy claras de que gente dentro del
país está colaborando con Conti".
› Costa Rica sufre las consecuencias del ciberataque que se dirigió especialmente al Ministerio de Hacienda,
entidad que aún no ha podido restablecer las plataformas digitales para la declaración y pago de impuestos, y
la de aduanas.
› El mandatario, expresó que en total han sido 27 las instituciones agredidas y 9 las que se encuentran "muy
afectadas" y criticó fuertemente al Gobierno anterior de Carlos Alvarado, al considerar que "hizo muy poco" para
hacer frente al atraco.
Fuente: DW11

Denuncia Vivanco amenaza del ministro de Seguridad de Bukele a medios
salvadoreños
› José Miguel Vivanco, quien hasta febrero pasado fuera director de la División de las Américas de Human Rights
Watch (HRW), denunció la amenaza que hiciera el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador contra los
medios El Salvador y La Prensa Gráfica.
› El abogado chileno se refirió así a un tuit que posteó el ministro Gustavo Villatoro el pasado 12 de mayo.
Específicamente, mencionó a los diarios El Salvador y La Prensa Gráfica, éste último crítico de las políticas de la
administración de Nayib Bukele.
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› Periodistas y activistas salvadoreños han encendido las alertas por la actitud de Bukele frente a la prensa que
no le es afín.
› La Asociación de Periodistas de El Salvador ha denunciado que Bukele ha incurrido en “restricciones al ejercicio
periodístico”, “ataques digitales” y “bloqueos al acceso de información pública”, dificultando la labor de los
periodistas, algunos de los cuales han tenido que salir del país ante la persecución y amenazas recibidas.
Fuente: El Universal 12

Llega a Guatemala migrante detenida en México sin pruebas
› La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó 7 años en prisión preventiva en México, fue torturada por
la policía y acusada de secuestro, regresó el 22 de mayo a Guatemala y se reencontró con su familia.
› Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó
a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde
estuvo detenida durante 7 años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.
› Alonzo, que habla con dificultad español, aprovechó el momento para abogar por sus compañeras de prisión,
donde dijo que muchas están en la misma situación de inocencia que ella.
› Según explicó en entrevista con The Associated Press, la mujer, quien poco a poco aprendió a hablar español en
la cárcel de Reynosa, fue detenida en un operativo de “rescate” de migrantes, pero en lugar de ser llevada a un
centro de detención migratoria las fuerzas de seguridad de Tamaulipas “la hacen firmar una autoinculpación
con tortura”.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 13

Guatemala: ordenan investigar a civil por delitos de guerra
› Un juez de Guatemala ordenó investigar a un civil acusado de crímenes de guerra que estaba prófugo y fue
detenido en Panamá hace unos días cuando huía de la justicia.
› El juez también ordenó que permanezca en prisión mientras la fiscalía investiga.
› Toribio Acevedo Ramírez, un abogado de 68 años y exjefe de seguridad de la cementera Cementos Progreso, es
acusado de los delitos de desaparición forzada, asesinato y contra los deberes de humanidad de decenas de
personas cuando fungió como jefe de Operaciones de Inteligencia Militar en los años ochenta.
› Según un testigo protegido, Acevedo Ramírez habría participado junto a otros oficiales del Estado, como policías
y militares, de los crímenes de guerra.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 14

Honduras: Capturan a presunto narcotraficante que era solicitado por EE. UU. y
Panamá por tráfico de drogas
› La Policía Nacional de Honduras capturó este 21 de mayo a Rafael Cáceres Soto, presunto narcotraficante que
era solicitado por Panamá y EE. UU. para su extradición, éste último desde el año 2016 y tercera captura que el
gobierno realiza en cuestión de una semana.
› El detenido de 39 años fue capturado en San Pedro Sula y se le acusa de supuestos delitos con relación
al narcotráfico. Asimismo, el Gobierno de Panamá acusa a Cáceres de delitos similares.
› Según las autoridades, el presunto narcotraficante formaba parte del Cartel de los Montes Bobadilla, de la cual
su líder, Herlinda Bobadilla fue capturada el 15 de mayo.
Fuente: Prensa Libre15
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Nicaragua: más de 100 opositores al régimen de Ortega estarían presos en condiciones
“infrahumanas”, según denuncias
› Familiares de más de 182 opositores presos al gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, urgieron el 23 de mayo
su "inmediata liberación", en vista del "deterioro extremo" de su salud, por las precarias condiciones carcelarias
y una "política de maltratos".
› Aseguran que existe "una política de maltratos, castigos y control", y que sus familiares se encuentran en una
condición de "aislamiento e incomunicación permanente por largos periodos de tiempo".
› Los opositores al gobierno de Daniel Ortega están presos por acusaciones de "menoscabo a la integridad
nacional" y otros delitos.
› Entre estos se encuentran más de 40 arrestados durante 2021, en el marco de las elecciones generales de
noviembre. En esa ola de arrestos se detuvieron a siete exaspirantes a la presidencia, que intentaron competir
contra Ortega, quien obtuvo su cuarto mandato consecutivo desde el 2007.
› Actualmente hay tres presos en "delicado" estado de salud, entre ellos la activista Nidia Barbosa, de 66 años,
quien fue hospitalizada la semana pasada y "se encuentra con graves problemas cardíacos".
Fuente: RPP 16

Nicaragua activa vigilancia epidemiológica por la viruela del mono
› El Gobierno de Nicaragua activó el 23 de mayo la vigilancia epidemiológica por la viruela del mono, como una
medida preventiva, ya que hasta ahora no se reporta ningún caso en el país, informó una fuente oficial.
› Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ahora se han confirmado 28 casos de 92
sospechosos de viruela del mono en diferentes países, sin embargo, señaló que espera que más casos “se
identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”.
› El organismo sostiene que el mayor riesgo de contagio es el contacto físico con alguien infectado o con síntomas
de la enfermedad, aunque hasta ahora ninguno de los casos ha demostrado haber estado en la zona endémica
de la viruela del mono, misma que se ha identificado principalmente, pero no de manera exclusiva, entre
hombres que tienen sexo con otros hombres.
Fuente: El Comercio17

Hijos de expresidente de Panamá reciben tres años de cárcel
› Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que fueron sentenciados el 20 de mayo a tres años de
cárcel por lavar millones de dólares en sobornos, actuaron bajo la dirección de su padre, quien les pidió que
abrieran cuentas bancarias para depositar el dinero, dijeron los abogados de ambos justo antes de la sentencia.
› Durante una larga audiencia en la corte del distrito este de Brooklyn, los abogados de Luis Enrique Martinelli
Linares, de 40 años, y Ricardo Martinelli Linares, de 42, dijeron que éstos simplemente siguieron las
instrucciones de su progenitor y al poco tiempo se dieron cuenta de que se trataba de dinero sucio.
› El juez Raymond Dearie los sentenció después de que Estados Unidos los acusara de conspirar para lavar
aproximadamente 28 millones de dólares que pagó Odebrecht en sobornos a un alto funcionario en Panamá
que es pariente cercano de los acusados, pero que no ha sido identificado por los fiscales.
› Según los fiscales, los hermanos sirvieron de “intermediarios” entre Odebrecht y el funcionario panameño para
beneficiar a este último con los sobornos.
› La fiscalía en Nueva York había pedido un mínimo de nueve años para los hijos del expresidente mientras que
éstos pedían quedar en libertad. Debido a que ambos ya llevan 23 meses en prisión, podrían quedar en libertad
en menos de un año por buena conducta.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 18
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México: asesinan a la activista Cecilia Monzón en Puebla
› Al menos dos sicarios asesinaron a tiros el 21 de mayo a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba
en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, en el central estado mexicano de Puebla, reportaron medios
locales.
› De acuerdo con la información, la también feminista fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una
motocicleta quienes le dispararon en al menos tres ocasiones, agresión que le provocó la muerte. Hasta ahora,
la Fiscalía del Estado no se ha pronunciado sobre el crimen.
› Cecilia Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el
partido Verde Ecologista (PVEM).
› Tras el crimen, liderazgos políticos y amistades lamentaron la muerte de la activista, entre ellos la alcaldesa de
San Pedro Cholula, Paola Angón, quien ofreció en su cuenta de Twitter el trabajo de manera coordinada para
esclarecer el crimen.
› En tanto, la consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lizeth Mejorada, hizo un llamado para
castigar a los responsables.
› Asimismo, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (ODESYR) lamentó el asesinato
de la abogada y activista y exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: DW19

Régimen cubano detuvo una vez más a la disidente Berta Soler
› El colectivo disidente cubano Damas de Blanco denunció el 23 de mayo el arresto de varios de sus integrantes,
entre ellas su líder, Berta Soler. Su esposo, el opositor Ángel Moya, informó en redes sociales de la detención de
ambos el domingo por unas 16 horas.
› Se trata del dieciseisavo fin de semana consecutivo en que miembros de las Damas de Blanco son objeto de
acciones de represión por parte de las fuerzas de seguridad cubanas, según su propio testimonio.
› Ni el Ministerio de Interior ni los medios oficiales cubanos han informado sobre estos hechos.
› Moya relató en Facebook que él y Soler fueron arrestados el domingo a mediodía y puestos en libertad por
separado cerca de las 5 de la madrugada del lunes (hora local). Ambos fueron multados.
› Integrantes de las Damas de Blanco han sido arrestados todos los fines de semana desde que, en enero pasado,
decidieron salir de nuevo a marchar los domingos, tras una pausa por la pandemia, esta vez en favor de los
detenidos en las protestas del 11J.
› La UE, la ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron aquella oleada de arrestos,
calificándolos de políticos.
Fuente: DW20

Tiroteo en la capital de Puerto Rico deja 5 muertos
› Al menos cinco personas murieron la noche 22 de mayo durante un tiroteo en un complejo de vivienda pública
en la capital de Puerto Rico, informaron las autoridades.
› El incidente ocurrió en la comunidad de Caimito de San Juan, dijo el portavoz de la policía, Axel Valencia, a The
Associated Press. Señaló que el grupo fue baleado fuera del complejo de Villa Esperanza.
› Valencia señaló que la policía aún no identifica a las víctimas y se desconoce de momento el motivo del ataque.
› La policía reportó el mes pasado el hallazgo de dos hombres que fueron asesinados a tiros dentro de un
automóvil volcado en el mismo complejo de vivienda pública.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 21

República Dominicana emite alerta epidemiológica preventiva por la viruela del mono
› El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana emitió el fin de semana una alerta epidemiológica
preventiva por la presencia de la viruela del mono en otros países, incluyendo Estados Unidos.
19
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› De acuerdo con el comunicado, las autoridades sanitarias señalan que en el país no circula la enfermedad, pero
que realizaron el aviso por prevención.
Fuente: CNN 22

NORTEAMÉRICA
5G: Canadá se suma a los países que prohíben a los gigantes chinos Huawei y ZTE en
sus redes
› Canadá prohibirá a dos de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones de China trabajar en sus
redes telefónicas 5G.
› Las restricciones son contra Huawei y fueron anunciadas el 19 de mayo por el ministro de Industria del país,
François-Philippe Champagne, quien dijo que la decisión mejorará los servicios de internet móvil y "protegerá la
seguridad de los canadienses".
› El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que evaluarán la situación
y tomarán medidas para salvaguardar los intereses de las compañías chinas.
› Huawei Canadá respondió con un comunicado en el que dijo que está "decepcionada": "Esta es una decisión
política desafortunada que no tiene nada que ver con la seguridad cibernética o cualquiera de las tecnologías
en cuestión".
› Varias naciones, incluidas Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, ya impusieron restricciones
a estas empresas.
› Los cuatro países, junto con Canadá, conforman un acuerdo de intercambio de inteligencia llamado Five
Eyes (Cinco ojos), que comenzó a funcionar tras la Segunda Guerra Mundial y evolucionó durante la Guerra Fría
como un mecanismo para monitorear a la Unión Soviética y compartir información clasificada.
Fuente: BBC23

Joe Biden afirma que China "coquetea con el peligro" en Taiwán y promete defender a
la isla si Pekín ataca
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el 23 de mayo que China "coquetea con el peligro" al referirse
a sus acciones en Taiwán y prometió intervenir para proteger la isla si es atacada.
› Durante una conferencia de prensa en Tokio, junto el primer ministro japonés Fumio Kishida, el mandatario
estadounidense trazó además un paralelo entre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó una airada
respuesta de Pekín.
› Biden realiza estas declaraciones en medio en su primera gira por Asia como presidente de los Estados Unidos,
en la que también visitó Corea del Sur, otro aliado estadounidense en la región.
› El presidente de EE.UU. comenzó su discurso asegurando que la política de su país sobre Taiwán "no ha
cambiado".
› Pero esta es la segunda vez en los últimos meses que afirma que EE.UU. defenderá a Taiwán si China ataca, lo
que es visto por expertos en la materia como un cambio de tono.
Fuente: BBC24

Biden habla de economía y seguridad en Corea del Sur
› El presidente estadounidense Joe Biden atendió el 22 de mayo temas tanto comerciales como de seguridad al
concluir una gira de tres días por Corea del Sur, en una jornada en la que resaltó el compromiso de Hyundai de
invertir al menos 10.000 millones de dólares en Estados Unidos y visitó a las tropas en una base militar cercana.
› La visita de Biden a la Base Aérea de Osan, donde miles de soldados estadounidenses y surcoreanos monitorean
la rápida evolución de la amenaza nuclear norcoreana, fue su última parada en el país antes de viajar a Tokio
más tarde el 22 de mayo.
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› La agenda del día unió dos mensajes clave que Biden intenta transmitir en su primer viaje a Asia como
presidente.
› El presidente de Hyndai, Eusiun Chung, dijo que su empresa gastaría otros 5.000 millones de dólares en
inteligencia artificial para vehículos autónomos y otras tecnologías.
› La gran inversión de una firma surcoreana en Estados Unidos refleja cómo los dos países refuerzan su
tradicional alianza militar con lazos económicos más estrechos.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 25

Congresistas demócratas piden a Joe Biden el TPS para Guatemala y señalan que crisis
humanitaria se agrava
› Un grupo de 84 congresistas demócratas envió una carta al presidente de EE. UU., Joe Biden, para solicitarle
el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para Guatemala y la renovación para El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
› La misiva también va dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y a
Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado, a quienes los congresistas señalan que hay “un
empeoramiento de la crisis humanitaria” en esos países y que el TPS podría contribuir a que las comunidades
afectadas salgan adelante.
› De acuerdo con los congresistas, la crisis humanitaria en Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua empeoró tras el paso de los huracanes Eta e Iota, así como por los efectos de la pandemia del
coronavirus y la sequía, por lo que ven como una alternativa el beneficio del TPS.
› Argumentan que por el paso de los huracanes Eta y lota al menos 9.3 millones de personas, entre ellas 3.5
millones de niños, fueron afectados y “obligados a abandonar sus comunidades de origen”.
Fuente: Prensa Libre26
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