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Seguridad en América
Martes, 01.02.20221

AMÉRICA DEL SUR
Argentina incorpora por ley nuevos estándares de seguridad vehicular
› Argentina aprobó por resolución la entrada en vigencia de la normativa que establece que todos los modelos
de vehículos 0km que se comercialicen en el país desde el 1º de enero de 2022 cuenten con Control Electrónico
de Estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés) y el ensayo de impacto lateral.
› Ambas medidas forman parte de las recomendaciones del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2021-2030, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y las Naciones Unidas.
› El ESC es un sistema de seguridad activa instalado en los automotores que reconoce las condiciones de
conducción inestables desde el principio y aplica una acción correctiva automática. Por otra parte, el ensayo de
impacto lateral evalúa la resistencia de los vehículos ante eventuales siniestros laterales, los cuales son
especialmente peligrosos.
› Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de implementarse esta normativa en toda América Latina y
el Caribe, se evitarían entre 10.000 y 37.000 muertes al año. En Argentina, las estimaciones indican que se podrán
salvar entre 600 y 2.000 vidas anualmente.
Fuente: OPS2

Argentina rechaza nuevo despliegue de armamento británico en islas Falkland
› La Cancillería argentina criticó la instalación en las islas Falkland o Malvinas del sistema antiaéreo Sky Sabre, que
cuenta con un alcance tres veces mayor a los misiles de tipo Rapier desplegados hasta la fecha.
› Según el país trasandino, estas resoluciones “instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las
negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a
ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.
› Para el Ministerio de Exteriores argentino, la “persistencia” británica en la ampliación de su arsenal militar en el
Atlántico Sur contraviene la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fuente: DW3

Jefe policial antidrogas del gobierno de Evo Morales ofrecía protección a
narcotraficantes
› Maximiliano Dávila, jefe policial antidrogas de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, fue detenido por una
acusación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). A través de una investigación, se
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determinó que Dávila ofrecía "protección armada" a una red de narcotraficantes que traficaba cocaína del país
andino hacia territorio norteamericano.
› Según consta en la investigación, el ex jefe policial participó de operaciones ilegales entre julio de 2019 y febrero
de 2020, en las que posibilitó la venta de 1.500 kilos de cocaína desde Bolivia a Estados Unidos por un valor de
4 millones y medio de dólares. La organización criminal que lo traficaba estaría localizada en República
Dominicana.
› La denuncia fue presentada por un agente especial de la DEA, que se infiltró al menos ocho veces en las
negociaciones entre la organización criminal y Dávila, quien ofrecía "seguridad armada" y "protección al
cargamento de cocaína con un agente del orden boliviano que estaría a cargo de custodiar el avión y su carga
en aeropuerto”.
› Su rol, según el informe, era facilitar el acceso a “aeródromos privados” para sacar la droga. Por eso, Dávila fue
acusado de asociación delictiva para conspirar con el propósito de introducir droga y armas en EEUU.
Actualmente, el ex coronel se encuentra detenido en el Penal de San Pedro, en la ciudad capitalina de La Paz,
por lavado de dinero.
Fuente: Infobae4

El puente “clandestino” de los menonitas, amenaza y trae deforestación a Bolivia
› Una investigación realizada por el periodista Roberto Navia Gabriel, director y fundador de la Revista Nomadas,
aporta evidencias sobre la construcción clandestina de un puente que mide 150 metros y está ubicado sobre el
río Parapetí a 15 km de la comunidad guaraní de Cuarirenda, municipio de Charagua, provincia Cordillera, a 285
km de la ciudad de Santa Cruz – Bolivia.
› La propiedad Cuarirenda, que se encuentra al otro lado del río Parapetí, que ahora pertenece a un grupo de
menonitas, mide 14400 hectáreas. Una parte de ella está sobre los Bañados del Isoso y colinda con el Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco boliviano.
› Según el informe, más de 200 familias de menonitas compraron 14.400 hectáreas de bosque en los Bañados de
Isoso que colindan con el área protegida nacional. Para deforestarlas, construyeron en silencio, sin autorización
del Gobierno ni estudio sobre el impacto ambiental, un puente de 150 metros de largo sobre el río Parapetí, que
les costó medio millón de dólares. Ya metieron 15 orugas y deforestaron 3.000 hectáreas.
› El legendario río Parapetí, hasta antes de octubre del 2021 era el gran muro natural que impedía que los dientes
de la deforestación muerdan las puertas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (Anmi) Kaa
Iya del Gran Chaco, y que también arranquen pedazos a los Bañados del Isoso que son un sitio RAMSAR, de
prioridad internacional y escenario de reproducción, desarrollo, fuente de alimentación y hogar de incalculables
especies de peces y anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
› Pero un grupo de menonitas que ya habían agotado las tierras de la colonia Pinondi —también en el municipio
de Charagua del departamento de Santa Cruz—, le pusieron interés al predio Cuarirenda de 14.400 hectáreas
de bosque seco chaqueño que se encuentra al otro lado del Parapetí, colindante con el Kaa Iya y que —además—
gran parte se encuentra dentro de los Bañados de Isoso, se lo compraron y construyeron un puente para meter
la maquinaria para deforestar el bosque y construir ahí una nueva morada.
Fuente: El deber5

Fuertes lluvias en Sao Paulo se cobran la vida de al menos 21 personas
› Al menos 21 personas murieron este fin de semana tras las fuertes lluvias que han azotado el estado de Sao
Paulo, Brasil, y han provocado tanto inundaciones como deslizamientos en toda la región. La Defensa Civil
estatal actualizó la cifra de víctimas en la mañana de este 31 de enero, luego de que inicialmente se reportaran
18 fallecidos.
› Aproximadamente unas 660 personas también han sido desplazadas y 11 personas continúan desaparecidas,
según la declaración. Las autoridades desplegaron un grupo de trabajo de bomberos, policía militar y personal
de defensa civil para apoyar a los alcaldes de las ciudades afectadas, informó este domingo el gobernador de
São Paulo, João Doria.
› Se asignarán unos 15 millones de reales (cerca de 2,8 millones de dólares) a los 10 municipios más afectados,
según un comunicado de la oficina de Doria. "Los fondos pueden utilizarse para reparar problemas urbanos
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crónicos en los municipios que generan inconvenientes como puntos de inundación y derrumbes", se lee en el
comunicado.
Fuente: France 246

Brasil aprueba la venta y uso de autotest contra covid-19
› Los directores de la Agência Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aprobaron este 28 de enero, por
unanimidad, el uso y la comercialización en Brasil de las autopruebas para detectar el covid-19.
› La aprobación se produce después de que el Ministerio de Salud envió informaciones a petición de Anvisa, que,
el 19 de enero, pidió aclaraciones sobre la inclusión del autotest en las políticas públicas para la realización de
pruebas de covid-19.
› La agencia publicará ahora una resolución con los requisitos necesarios para que las empresas interesadas en
vender los autotests en las farmacias soliciten el registro del producto.
› Esto significa que los autotests no estarán disponibles de forma inmediata para el público final, ya que, antes de
llegar a las farmacias, cada producto, de cada fabricante o importador, deberá ser aprobado individualmente
por Anvisa tras el análisis de una extensa
Fuente: Swissinfo.ch7

Crecen las protestas en el norte de Chile por crisis migratoria y de delincuencia
› Una paralización de actividades en protesta contra la crisis migratoria y un alza en la criminalidad en el norte de
Chile provocaba el 31 de enero, el cierre del aeropuerto de la ciudad de Iquique, en medio del bloqueo de vías
y llamados a manifestaciones.
› Conductores de camiones de carga impedían la circulación en distintos accesos a Iquique un día después de que
una marcha en la localidad costera que dejó algunos incidentes. Los cortes de tránsito afectaban desde primeras
horas del día los servicios del aeropuerto, localizado en las afueras de la ciudad, a más de 1.400 kilómetros al
norte de Santiago.
› La ciudad ha sido uno de los principales puntos de llegada de migrantes venezolanos, que entran al país a través
de la altiplánica frontera terrestre con Bolivia. Muchos migrantes llegan al país en precarias condiciones,
instalando improvisados campamentos en plazas y otros espacios públicos, lo que ha generado rechazo de los
habitantes de la localidad, quienes vinculan la crisis con el aumento de la criminalidad.
› Por su parte, el gremio de taxistas de Iquique convocó a una caravana por la ciudad en rechazo al aumento de
la delincuencia. "Hay delitos a los que no estábamos acostumbrados, como el sicariato y los secuestros, y hoy
desgraciadamente se están presentando en la zona", dijo el fiscal regional, Raúl Arancibia, a la radio local
Cooperativa.
› La migración y el crimen son algunas de preocupaciones que más han cobrado relevancia en Chile y que tendrá
que atender desde marzo el diputado izquierdista Gabriel Boric, quien ganó las elecciones presidenciales en
diciembre.
Fuente: BBC8

Colombia, una de las zonas críticas del mundo por hambre aguda
› Son 20 los puntos críticos de hambre aguda en el mundo, de acuerdo con el más reciente estudio de La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uno de ellos, es Colombia.
› El organismo internacional emitirá una alerta temprana en mayo de 2022 pues en estos lugares la población
podría enfrentar un deterioro de la inseguridad alimentaria hasta poner su vida en peligro y su sustento.
› El conflicto y la violencia serían la principal causa de esta problemática según la ONU. Con la llegada del
coronavirus esta situación se acentuó más.
› De acuerdo con el ente internacional, es probable que la inseguridad alimentaria en Colombia se deteriore aún
más debido a la inestabilidad política y económica que vive el país. A su vez, por el impacto continúo de la crisis
migratoria amplificada por el desplazamiento interno.
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› El informe expone que 7,3 millones de colombianos sufre de inseguridad alimentaria y necesitarán asistencia
para 2022. La ONU identificó que los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las
Farc-EP, han provocado una ola de ataques violentos. Generando así el desplazamiento interno de 61.00
personas entre enero y septiembre de 2021. Tres veces lo que se había registrado en 2020. Junto a ello, prevén
que las elecciones de 2022 podrán generar algunas perturbaciones económicas, como aumentar el
desplazamiento.
Fuente: El espectador9

Ecuador: aluvión de lodo y escombros deja 24 muertos
› Tras casi 24 horas de intensas lluvias, un aluvión bajó desde los bosques por las laderas de la montaña Ruco
Pichincha hasta asentamientos urbanos ubicados en la parte alta del centro-oeste de Quito arrasando con todo
a su paso: personas, vehículos, motocicletas, cualquier cosa que se le interpusiera en las calles de los barrios La
Comuna y La Gasca. Las autoridades han confirmado al menos 24 muertos.
› La Secretaría de Seguridad del Municipio capitalino informó que el alud de la tarde del 31 de enero dejó 24
fallecidos, 48 heridos -dos en estado crítico-, 12 desaparecidos y ocho viviendas colapsadas además de daños
materiales aún no cuantificados. Autoridades municipales y empresas privadas adelantan la recolección y
entrega de vituallas y ropa para los damnificados de esa zona.
› El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, explicó que se produjo por la sobresaturación del suelo a causa de las
intensas lluvias, lo que desencadenó “un deslizamiento de las laderas al cauce y se produjo el aluvión que
sobrepasó el embalse” de la quebrada El Tejado.
Fuente: BBC10

Tiroteo durante un concierto en Paraguay
› Al menos dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este 30 de
enero en medio de un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino, del que se desconocen las causas o
posibles autores, informaron medios locales.
› El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, donde se desarrollaba un espectáculo musical
denominado Ja'umina Fest, al que se presume asistían miles de personas.
› Una de las fallecidas es la reconocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien milita
en el club Olimpia de Paraguay. La directora del Hospital Nacional de la localidad de Itauguá, Yolanda González,
confirmó a la emisora ABC TV la muerte de Aranda, quien llegó al centro hospitalario con "pronóstico reservado"
tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Medios locales no descartaron que se haya tratado de un atentado,
aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Fuente: BBC11

Uruguay: mujeres toman Montevideo en protesta por caso de violación en grupo
› Miles de mujeres tomaron este 28 de enero las calles de Montevideo para protestar contra la cultura de la
violación, luego de que una mujer fuera agredida por un grupo de hombres en la capital uruguaya. Colectivos
feministas llamaron a manifestarse en varios puntos del país, con las consignas "No es no", "No es presunción,
es violación" y "Que arda", entre otras, como bandera.
› La masiva movilización en la capital mostró el repudio de las mujeres hacia varios casos de abuso sexual que
trascendieron en los últimos días, particularmente la violación registrada el fin de semana pasado.
› "Cultura de la violación es seguir sosteniendo que el varón tiene 'necesidades' o 'impulsos' sexuales que no
puede controlar", apunta la extensa proclama de los colectivos feministas que convocaron a las protestas. "Nos
enfrentamos todos los días con discursos que apuntan al miedo, al silencio, a la duda", agrega el texto, que llama
a una mayor educación sexual y a acciones concretas por parte del Estado para proteger a las mujeres.
Fuente: DW12
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Perú planteará a Brasil la realización de un Gabinete Binacional
› El jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció que solicitará a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, la realización de
un Gabinete Binacional a fin de “impulsar el desarrollo de los pueblos de la frontera” que comparten ambos
países.
› “Hay demandas comunes en la frontera más grande que tiene la patria y voy a sentarme a conversar para
atender a la población, y que no se malentienda y digan que estamos yendo contra la soberanía”, manifestó el
presidente desde Caballococha, en Loreto. “Somos auténticamente peruanos, sentimos y vivimos como
peruanos”, agregó Castillo, quien recordó que esta semana sostendrá un encuentro con el mandatario brasileño.
› El pasado 21 de enero, el Pleno del Congreso aprobó los proyectos de resoluciones legislativas que autorizan
los viajes del presidente Pedro Castillo a Colombia (26 de enero) y Brasil (3 de febrero).
› En ese sentido, la resolución legislativa 1177 autoriza al jefe de Estado para salir del territorio nacional el 3 de
febrero del 2022 en aras de que participe del encuentro con Jair Bolsonaro. Dicha cita se desarrollará en la
ciudad de Porto Belo, estado de Rondonia. Según el Ejecutivo, se buscará impulsar la agenda bilateral a través
de un espacio de diálogo político de alto nivel.
Fuente: Andina13

Perú no cederá territorio a Bolivia para que tenga salida al mar
› El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Óscar Maúrtua, aseguró este 01 de febrero que Perú "no tiene
voluntad alguna de ceder territorio nacional a Bolivia" para darle al país vecino una salida al mar.
› "No existe política alguna para ceder territorio nacional. No existe política alguna para aplicar un referéndum
sobre la cesión de territorio ni espacio marítimo nacional alguno", aseveró Maúrtua ante el Congreso, que lo
interpeló para explicar las declaraciones que Castillo realizó en enero en una entrevista con CNN en español.
› El Canciller negó rotundamente que este asunto haya sido parte de las conversaciones que mantienen Perú y
Bolivia y afirmó que "el señor presidente no tiene esta postura" y que su despacho "defiende una posición de
Estado, una de las cuales es asegurar los tratados de límites".
› Durante la entrevista con CNN en español emitida el martes 26 de enero, Castillo se mostró a favor de dar "mar
para Bolivia" porque lo consideró "un derecho" de este país y anticipó su ánimo de hacer una consulta popular
con el resto de peruanos para ver si están a favor.
› El presidente peruano, que ha sido duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar
para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando
ni se planteaba ser candidato presidencial. "No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos
están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.
Fuente: El Comercio14

Barco iraní lleno de petróleo llegó a Venezuela violando sanciones de EE.UU.
› La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, recibió su primer envío de condensado de petróleo 2022 de su aliado
Iránun elemento clave para aumentar la producción hacia su objetivo de 1,5 millones de barriles por día.
› Un barco con 2 millones de barriles hidrocarburo utilizado para crudo grueso diluido del país caribeño arribaron
al puerto venezolano de José, según informó la agencia Bloomberg. Los documentos de embarque mencionan
el contenido del buque como “Equipo grieta”, dijeron, señalando que en realidad había condensado.
› El buque está identificado en documentos internos como el “Stharlas”. Aunque no hay rastro de un barco que
lleve ese nombre; hay un Starla registrado en Irán. Es costumbre disfrazar los nombres de los barcos en los
puertos venezolanos y apagar los transpondedores de los satélites para que los buques no sean rastreados
violando las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
› Este es el quinto cargamento de condensado que la estatal PDVSA recibe de Irán desde septiembre de 2020.
Venezuela importó 2 millones de barriles de condensado iraní en 2020 y 4,6 millones de barriles en 2021,
desairando las sanciones petroleras de Estados Unidos al país.
Fuente: Infobae15
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Gobierno de Belice comienza a exigir visa a venezolanos
› El gobierno de Belice anunció que aprobó el requisito de visa para ciudadanos procedentes de Venezuela,
Ecuador y República Dominicana que quieran ingresar a su país.
› Por su parte, el ministerio de Inmigración de Belice dijo que han notado un aumento de tránsito de personas
procedentes de los tres países que ahora necesitan visa.
› Con la medida Belice se suma a la lista de países que solicitan visa a los migrantes venezolanos.
Fuente: El Nacional16

Belice aplaza la reapertura de fronteras con México
› El gobierno de Belice ha fijado para el día 7 de febrero la nueva fecha para la reapertura de la frontera terrestre
con México.
› Esta nueva fecha se ha marcado, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico Asesor para el Covid19 de ese país.
› El ministro de Salud y Bienestar de Belice, Kevin Bernard, informó de que esto les permitirá contar con más
tiempo para revisar las recomendaciones del Equipo de Asesor Médico Covid, y generar, con ello, todas las
condiciones para una reapertura adecuada.
› Esta decisión prolonga la espera de los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de Chetumal y el
sur de Quintana Roo, quienes esperan la reactivación del turismo beliceño en la zona, una de sus principales
fuentes de ingresos, luego de más de 20 meses de que el gobierno del país vecino decidiera cerrar sus fronteras,
como consecuencia de la emergencia sanitaria por la Covid-19.
Fuente: Expreso17

Golpe al crimen organizado en Guatemala
› Autoridades guatemaltecas detuvieron a 10 personas, presuntamente miembros de una red criminal de tráfico
de personas.
› La banda sería responsable del transporte de 15 guatemaltecos que fueron asesinados en México en 2021.
› La Fiscalía también levantó cargos contra una jueza.
Fuente: DW18

Crisis en Congreso de Honduras se convierte en batalla legal
› La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la
presidenta Xiomara Castro, se trasladó el 28 de enero al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte
Suprema que defina la situación.
› Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición,
se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una
crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
› Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro,
Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar.
› Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes,
mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
Fuente: DW19
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Juan Orlando Hernández: el expresidente de Honduras evade una potencial
extradición a EE.UU. al unirse al Parlamento Centroamericano
› El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha sido señalado en Estados Unidos por presuntos
vínculos con el narcotráfico, juramentó como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras finalizar
su gobierno, con lo que mantiene su inmunidad y evita la posibilidad de ser extraditado.
› Según informaron medios locales, Hernández se unió al Parlamento el 27 de enero en la tarde, horas después
de que Xiomara Castro asumiera la presidencia hondureña y en medio de llamados de congresistas de EE.UU.
para que fuera acusado formalmente en ese país.
› El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser
eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
› Un tribunal de Nueva York condenó a cadena perpetua a un hermano de Hernández por narcotráfico en un
juicio en el que el ahora exmandatario fue señalado en numerosas ocasiones.
Fuente: BBC20

Nicaragua reanuda juicios contra opositores presos
› La Fiscalía de Nicaragua anunció el 31 de enero la reapertura de juicios contra 46 opositores al gobierno de
Daniel Ortega, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, presos por cargos como "menoscabo a la
integridad nacional" y lavado de dinero.
› A partir del martes 1 de febrero "se realizarán los juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran
en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)", conocida como El Chipote, "y de aquellos que se encuentran con arresto
domiciliar", dijo la Fiscalía en un comunicado en el que calificó a los reos de conciencia como "criminales" y
"delincuentes".
› El Ministerio Público no precisó el lugar donde se celebrará cada juicio ni si habrá acceso a familiares y medios
de comunicación. Varios procesos se habían iniciado en septiembre de 2021, pero luego se suspendieron sin
explicaciones.
› En tanto, un grupo de familiares de opositores presos demandaron el lunes al gobierno que anule los juicios
contra sus parientes y ordene "la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas,
con pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales".
Fuente: DW21

China busca “profundizar las confianzas” con Nicaragua
› El presidente de China, Xi Jinping, comunicó a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, su interés en
profundizar "las confianzas políticas mutuas”, en el marco de las recién renovadas relaciones entre ambos
países, informó el 30 de enero el Gobierno del país centroamericano.
› Jinping comunicó su interés a Ortega en una carta de agradecimiento a Nicaragua por las felicitaciones enviadas
a propósito del "Año Nuevo del Tigre”, que inicia el 1 de febrero.
› Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre de 2021, tras romper 31 años de lazos diplomáticos
con Taiwán, considerada una provincia rebelde por el país asiático.
› El cambio de posición de Nicaragua respecto a China ocurrió luego de que la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Unión Europea, y el grueso de la comunidad internacional, no reconocieran la legitimidad
de las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva en medio
de cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios.
› En semanas recientes Nicaragua y China firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un
"mecanismo de consultas políticas”, un "acuerdo macro” de apoyo mutuo, otro sobre cooperación comercial, y
uno más para exonerar de visas a los portantes de pasaportes diplomáticos de ambos países.
Fuente: DW22
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60149359
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https://www.dw.com/es/nicaragua-reanuda-juicios-contra-opositores-presos/a-60616499
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Empresarios de Nicaragua abogan por diálogo con el Gobierno
› La cúpula empresarial de Nicaragua planteó el 27 de enero la necesidad de iniciar un diálogo con el gobierno,
por considerarlo el "único instrumento" viable para "reunificar a las familias", en sintonía con una demanda
similar hecha por familiares de opositores presos, que demandan su liberación.
› El pleno del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) resolvió "por unanimidad considerar el diálogo
como el único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la
familia", indicó el gremio empresarial en un comunicado divulgado en sus redes sociales.
› Según el COSEP, la propuesta acoge la petición de familiares de opositores presos, quienes el martes emitieron
una declaración en la que solicitaron al gobierno, a la iglesia católica y a otros sectores sociales iniciar un proceso
de "unificación ciudadana" que permita la excarcelación de sus parientes.
Fuente: DW23

México llama al Consejo de Seguridad de la ONU a respetar soberanía de Ucrania
› Ante las tensiones entre Ucrania y Rusia, México llamó al Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a respetar la soberanía la nación dirigida por Volodímir Zelenski.
› A la vez que pidió evitar acciones hostiles y priorizar el diálogo para la resolución de conflictos.
› Durante la sesión del 31 de enero, el diplomático mexicano sostuvo que el gobierno no tiene intención de
contribuir a “polarizar aún más la narrativa”, sino que se respete el cumplimiento de la carta de las Naciones
Unidas.
Fuente: MSN Noticias24

NORTEAMÉRICA
Protesta de camioneros en Canadá
› Durante el último fin de semana, las calles de Ottawa estuvieron colapsadas por miles de camiones varados en
las principales vías de la capital canadiense. Las protestas de este gremio contra la obligatoriedad de las vacunas
para los transportistas que atraviesen la frontera entre Estados Unidos y Canadá han sido importantes, aunque
no exista un paro general.
› El éxito de esta protesta ha tomado más eco y ha crecido agigantadamente merced al apoyo de miles de
ciudadanos que, debido al hartazgo por las restricciones pandémicas, salieron a las cunetas de las carreteras
para unirse a esta causa.
› La Canadian Trucking Alliance estima que cerca del 90% de los 120.000 camioneros canadienses que trabajan
en rutas transfronterizas están vacunados.
› Si bien la alianza no apoya la protesta, y ha dicho que la industria debe adaptarse al mandato, se dice que la
medida podría eliminar hasta 16.000 conductores de esas rutas.
Fuente: DW25

Canadá rechaza amenazas de Maduro contra Guaidó
› La Embajada de Canadá en Venezuela rechazó las “amenazas” del presidente de la República, Nicolás Maduro,
contra el líder de la oposición, Juan Guaidó.
› “Las recientes amenazas de Maduro y su régimen dirigidas a Juan Guaidó demuestran temor a los procesos
democráticos en Venezuela. Canadá sigue pidiendo que se retomen las negociaciones para encontrar una
solución pacífica”, sentenció la sede diplomática en el país, a través de su cuenta de Twitter.
› En días pasados, diputados oficialistas de la Asamblea Nacional acudieron a la sede del Ministerio Público en
Caracas para exigir “celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia en contra de Juan Guaidó”, por
“violar la Constitución y atentar contra los bienes de la República”.
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https://www.dw.com/es/empresarios-de-nicaragua-abogan-por-di%C3%A1logo-con-el-gobierno/a-60585275
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https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/m%C3%A9xico-llama-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-a-respetarsoberan%C3%ADa-de-ucrania/ar-AATkRLB
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› La oposición señaló que las amenazas del Ejecutivo nacional deben ser tomadas con “seriedad”. Llamó a “estar
atentos a esta nueva oleada de violencia que está gestando, organizando y promoviendo la dictadura de Nicolás
Maduro”.
Fuente: Infobae26

EE.UU. comenzó la deportación de ciudadanos venezolanos
› Este 31 de enero se conoció que Estados Unidos comenzó el traslado a Colombia de migrantes irregulares
venezolanos. Así lo informó la cadena de Noticias CNN, citando a dos funcionarios del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) de ese país, y lo corroboró un documento del DHS.
› Los migrantes expulsados serían los detenidos en la zona fronteriza con México, que previamente hayan
residido en Colombia, dada la imposibilitad de deportarlos a Venezuela por la ruptura de relaciones diplomáticas
entre este país y los Estados Unidos.
› Lo cierto es que el traslado de los ciudadanos del vecino país se realizaría con regularidad, bajo la orden de salud
pública del Título 42, implementado desde el gobierno de Donald Trump para mitigar el covid-19 en Estados
Unidos, según el exmandatario. Bajo esta política, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede expulsar de inmediato a los migrantes ilegales.
Fuente: CNN27

Las autoridades de EEUU alertan sobre un agravamiento en la escasez de chips
› El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha actualizado sus datos sobre la disponibilidad de
semiconductores, mostrando una grave escasez en el inventario de los fabricantes nacionales. Algunas marcas
tienen menos de cinco días de existencias de chips para ordenadores, lo que en su opinión podría ocasionar el
cierre temporal de sus fábricas.
› La crisis de semiconductores y los gravísimos problemas en la cadena de suministro de Estados Unidos, con
puertos completamente saturados desde hace tiempo, está afectando seriamente a la industria tecnológica del
país. Según los resultados de la Solicitud de Información (RFI) de Riesgos en la Cadena de Suministro de
Semiconductores, publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la situación es, si cabe, más
grave de lo previsto.
› Sus datos revelan que el inventario promedio de los fabricantes que dependen del suministro externo de chips
ha caído de 40 días en 2019 a menos de 5 días en 2021. Esto está afectando particularmente a sectores como el
de fabricación de equipos informáticos, que se enfrenta a la posibilidad de tener que cerrar sus operaciones de
fabricación de forma temporal, al no poder fabricar ordenadores. El problema es tan grave que las autoridades
creen que cualquier interrupción adicional en la cadena de suministro de chips ocasionaría el cierre de las
instalaciones de fabricación de EEUU, afectando a gran cantidad de trabajadores y sus respectivas familias.
› Ante esta situación, el Departamento de Comercio de EEUU ha recalcado la necesidad de poner en circulación
los 52.000 millones de dólares propuestos por el Presidente para incrementar la producción nacional de
semiconductores en los próximos cinco años. Esta legislación ha contado con el apoyo bipartidista, pero su
materialización está llevando más tiempo del previsto, y los problemas en la industria tecnológica del país se
están agravando.
Fuente: Swissinfo.ch28
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https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/01/31/canada-rechazo-las-amenazas-de-la-dictadura-de-nicolas-madurohacia-el-presidente-interino-juan-guaido/
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