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AMÉRICA DEL SUR

Nuevas pistas sobre la cocaína adulterada que mató a 24 personas en Argentina
› La noche del 2 de febrero en San Martín, varias llamadas de emergencia alertaron sobre decenas de personas
intoxicadas tras haber consumido cocaína adulterada. Algunos sufrieron desmayos, paros cardíacos y asfixia y
murieron casi de inmediato, pero otras decenas de personas fueron tratados en hospitales de la capital.
› Dentro de los detenidos hasta el momento, el más relevante es Joaquín Aquino, alias “El Paisa”. Este
narcotraficante no quiso declarar ante el juez federal de Tres de Febrero y se le decomisó material para 5.000
dosis de cocaína. Joaquín Aquino es de nacionalidad paraguaya y estaba prófugo de la Justicia desde 2018. Al
parecer, “El Paisa” respondía a Max Alí “Alicho” Alegre y Blas Adrián “Gordo” Gómez, presos en la cárcel de Villa
Devoto y enfrentados, justamente, al clan de narcos Villalba.
› El 23 de febrero, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no descartó la detención de uniformados
de la policía bonaerense por su presunta vinculación con la organización criminal que vendió la cocaína letal.
Hoy fue intervenida por el funcionario bonaerense la comisaría 5a. de San Martín, con jurisdicción en la zona
caliente del narcomenudeo, según informaron a LA NACION fuentes oficiales. Berni habló de “serias sospechas”
sobre el personal de esa dependencia. Sin embargo, para la Justicia hay indicios claros para sostener que la
organización narco comandada por el histórico capo narco de San Martín Miguel Ángel Villalba, popularmente
conocido como Mameluco, fue la proveedora de los estupefacientes que provocaron la tragedia.
› No es la primera vez que en Argentina se genera una situación así. En 2016, en medio de una fiesta, varios
jóvenes comenzaron a convulsionar por consumir éxtasis adulterado. En ese momento, los fallecidos fueron dos
y tenían 20 y 25 años de edad, pero la lista de personas intoxicadas fue larga. Ese mismo año el gobierno declaró
una “Emergencia nacional en materia de adicciones” debido a que junto con “el avance del narcotráfico (…) se
ha incrementado el consumo de drogas”, pero la medida perdió vigencia en 2018.
Fuente: La nación2

Emiten alerta por tormentas y actividad eléctrica en Argentina
› Tras la fuerte tormenta del 26 de febrero por la noche, se mantiene la alerta amarilla, que fue emitida por el
Servicio Meteorológico Nacional para casi toda la Provincia de Buenos Aires. La entidad informó que el cuadro
comenzará con tormentas fuertes o localmente severas, las cuales podrán estar acompañadas por muy fuertes
ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua
en cortos periodos.
› Esto ocasionó un apagón masivo que afectó a varias ciudades de la Costa Atlántica de la provincia de Buenos
Aires, según precisó la propia Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA).
Fuente: Metereored3
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Tragedia en Bolivia: vehículo atropelló y mató a personas durante carnaval
› Un vehículo atropelló y mató a al menos nueve personas que participaban de los carnavales en la localidad de
Independencia, ubicada a 150 kilómetros de Cochabamba en Bolivia. El hecho ocurrió el 27 de febrero por la
tarde y el conductor es intensamente buscado.
› El hecho ocurrió cuando la gente se retiraba del desfile a sus domicilios. Entre los fallecidos hay espectadores,
músicos, bailarines y un niño de 10 años quienes en su mayoría sufrieron fuertes goles en su cabeza. La tragedia
provocó también 19 heridos, cuatro de ellos de gravedad que son asistidos en el hospital San Juan de Dios de
Independencia.
› El director nacional de Tránsito, coronel Sergio Bustillos, informó que el conductor, de quien se sospecha estaba
alcoholizado, escapó tras el incidente y es intensamente buscado por las autoridades bolivianas. Según detalló,
en un principio se lo había aprehendido y estaba en una dependencia policial, pero aprovechó a fugarse en
medio de una rebelión de personas que quisieron lincharlo.
Fuente: CNN en Español4

Sigue elevándose la cifra de fallecidos por lluvias en Brasil
› La Defensa Civil de Brasil informó este 28 de febrero que el número de fallecimientos a causa de deslaves e
inundaciones provocados por las intensas precipitaciones en la zona de Petrópolis, ubicada en el estado de Río
de Janeiro aumentó a 231.
› Las cifras revelan que al menos 24 personas fueron rescatadas vivas y al menos cinco continúan desaparecidas,
por lo que lamentablemente, la cifra de fallecidos pudiera aumentar en las próximas fechas.
› Según el balance ofrecido por las autoridades, al menos 846 personas continúan sin hogar mientras que se han
habilitado ya 14 refugios.
› A poco menos de 15 días de haber pasado la tormenta, la información de las autoridades muestra que la mayoría
de las víctimas mortales son mujeres, mientras que menos de 100 hombres y 44 menores de edad han perdido
la vida.
Fuente: France 245

Disminuye casos covid en Chile
› El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó el 27 de febrero que “vemos un importante descenso en el total de
nuevos casos informados durante esta semana. Con el reporte de este domingo el total de casos nuevos
confirmados en los últimos siete días corresponde a 177.704 y en comparación a la semana anterior observamos
38.261 casos menos”.
› “En relación a los casos informados hoy en comparación al domingo anterior, se presenta una importante
disminución de 6.577 casos nuevos confirmados”, complementó la autoridad quien además señaló que “junto a
la baja de casos diarios también hemos registrado una disminución en la positividad. Si el domingo 20 de febrero
esta fue de 26,29%, hoy domingo 27 la positividad nacional disminuye a un 21,42%”, sostuvo el titular de Salud.
› Pese a estos indicadores, el secretario de Estado enfatizó que “la pandemia no ha terminado y es por ello que
se hace de vital importancia que todos nos cuidemos y prevengamos la posibilidad de contagio de Covid-19.
Debemos preocuparnos de seguir aplicando las medidas de autocuidado esenciales como son el uso correcto
de una mascarilla certificada y reemplazarla cuando ésta se humedezca, evitar las aglomeraciones de personas,
optar siempre por actividades al exterior y si nos encontramos en lugares cerrados ventilar de manera
constante, el lavado correcto y constante de manos y asistir a recibir su dosis de vacuna contra el Covid-19 según
corresponda”.
Fuente: CNN en Español6

Chile: Piñera presentó iniciativa que busca crear un sistema único de emergencia
› El Presidente Sebastián Piñera presentó la iniciativa del sistema integrado de atención de emergencias, el que
juntaría todos los números de emergencia en un único dial que responda a salud y seguridad.
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› Este sistema busca parecerse al 911 utilizado en Estados Unidos. "Queremos dar el impulso final para que en
Chile tengamos un sistema único de respuesta frente a emergencias. Ese sistema único va a ser capaz de atender
emergencias de salud, emergencias de incendio, emergencias de seguridad", señaló el Mandatario.
› "Para eso queremos tener esta integración para que el servicio que se preste sea integrado y, además,
coordinado. De esta forma vamos poder prestar un mejor servicio, más seguro, más oportuno, más eficiente",
agregó Piñera.
Fuente: La tercera7

Sismo en Colombia
› En la mañana del 23 de febrero se registró un fuerte temblor en Colombia cuyo epicentro fue Santa Rosa del
Sur, Bolívar. Según informó el Sistema Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,6
y se registró a una profundidad de 52 kilómetros.
› De acuerdo con los reportes, el fuerte temblor se sintió en municipios del área metropolitana de Bucaramanga
y del Magdalena Medio, y en departamentos vecinos como Antioquia.
› Tan pronto terminó el temblor, centenares de usuarios se volcaron a redes sociales para compartir videos que
dan cuenta de la intensidad del movimiento.
Fuente: CNN en Español8

Colombia retira a su embajador en Nicaragua
› Desde su polémica llegada a la Presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega ha hecho varias declaraciones que han
sido discutidas a nivel internacional por los adjetivos calificativos que ha utilizado. En uno de sus discursos, el
presidente de ese país afirmó que "Colombia es un narcoestado" y que el Gobierno colombiano no tiene la
autoridad para opinar sobre la seguridad, los derechos humanos y otras problemáticas de ellos.
› Ante esas declaraciones el Gobierno de Colombia ordenó al embajador Alfredo Rangel, presentar una nota de
protesta ante la Cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente esa ofensa y le solicitó al exsenador
regresar de inmediato al país. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que las organizaciones
criminales colombianas se han apoyado en "dictaduras" de países de la región.
› "El pueblo colombiano no solamente es víctima del narcotráfico que crece incesantemente por la demanda
internacional de drogas, sino que ha sufrido por las distintas amenazas a la seguridad nacional, alimentadas
sobre todo por los dineros provenientes de esa actividad ilícita, que desafortunadamente se apoya en las
dictaduras que se han ido entronizado en nuestra región", expresó la Cancillería a través de una misiva.
Fuente: CNN en Español9

Ecuador hace gestiones para evacuar de Ucrania a ecuatorianos
› Ecuador ya suma cerca de 800 ciudadanos registrados en Ucrania y la Cancillería del país dice que está haciendo
gestiones para evacuar al menos a 350 de ellos un vuelo humanitario entre el lunes y martes desde Polonia.
› El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, informó este 2 de febrero que el gobierno no va a dejar solo a
ningún compatriota que se encuentra en el territorio del conflicto, y que mantiene a un equipo diplomático
desplegado en la frontera con Polonia para poder recibir a los ecuatorianos que puedan llegar hasta ese punto.
› Holguín precisó que hasta el momento al menos 150 ecuatorianos han logrado cruzar la frontera con Polonia.
"Estamos en medio de este conflicto armado y somos parte de este porque tenemos cientos de ecuatorianos
allá. Ya son cerca de 800 ecuatorianos y la Cancillería labora para proteger la vida de sus compatriotas. En un
conflicto armado hay una serie de afectaciones a todos, hay desarraigos, hay emergencia que atender de un
minuto a otro, cambios situacionales", dijo Holguín.
Fuente: Infobae10
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Impresionante tormenta de polvo y humo en Paraguay
› Este 28 de febrero, parte de Paraguay quedó bajo una impresionante tormenta de "polvo y humo", acrecentada
por los incendios suscitados en Corrientes, provincia de Argentina. Esto obligó, por ejemplo, a suspender el
partido que debían jugar Olimpia y Sol de América en el estadio Defensores del Chaco, por la cuarta fecha del
torneo Apertura.
› Autoridades de salud pidieron no exponerse a ambiente, cerrar puertas y ventanas, permanecer dentro de la
casa y pagar el aire acondicionado, puesto que esta toma el aire de superficie exterior. Comunicaron que el
clima puede causar múltiples síntomas como respiratorios, alergias, irritación en los ojos.
Fuente: ABC11

Perú y Bolivia se comprometen a reforzar interdicción de sustancias controladas
› En el marco de las comisiones mixtas bilaterales de Cooperación en Materia de Desarrollo Alternativo, Integral
y Sostenible, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos,
con sede en la ciudad de Puno, se desarrolló el encuentro técnico operativo del tráfico ilícito de drogas, en la
que participaron delegaciones de autoridades políticas y militares de Perú y Bolivia.
› Encabezando la delegación peruana, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido dio las palabras de bienvenida, junto a Jaime Mamani Espíndola,
jefe de la delegación boliviana y, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de
Gobierno de Bolivia.
› En este encuentro se abordaron materias como el diagnóstico del tráfico ilícito de sustancias controladas en las
regiones de frontera entre Perú y Bolivia vía aérea, terrestre, fluvial y lacustre; interdicción al narcotráfico, con
especial énfasis en tráfico ilícito de sustancias controladas vía aérea, terrestre, fluvial, lacustre y finalmente el
establecimiento de oficiales de enlace antidrogas Dirandro - Cerian.
› Finalmente, ambas delegaciones se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en la interdicción de sustancias
controladas en el llamado puente aéreo regional del TID y también, harán sus mayores esfuerzos para fomentar
una cooperación mutua y recíproca entre los Ministerios Públicos de cada país.
Fuente: Andina12

Perú: Motín en penal de Lurigancho deja 34 heridos
› El establecimiento penitenciario de Lurigancho fue el escenario de un violento encuentro entre reclusos rivales.
Los enfrentamientos, según el INPE, dejaron 34 reos heridos. La gresca tuvo inicio a las 2:00 p.m. del martes 22
de febrero cuando “se procedió a realizar el encierro total de los pabellones del recinto carcelario, con el fin de
neutralizar a los internos que se encontraban involucrados en la reyerta”, señalaron las autoridades.
› Hicieron falta 40 efectivos para controlar y reducir el enfrentamiento. Posteriormente se logró conducir a los
heridos a la clínica que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario. “Como resultado del hecho se
tiene 34 internos policontusos, contusos y con TEC, no habiendo ningún fallecido. La reyerta culminó a las 3:45
p.m.”, precisó el INPE.
› Los familiares de los reclusos cuentan una versión distinta a la mencionada por las autoridades respecto al
origen de la gresca. Estos denunciaron que todo ocurrió por presuntos abusos por parte del delegado del
pabellón. Este, según las declaraciones brindadas, estaría realizando cobros “abusivos” a los internos para que
puedan acceder a un plato de comida, dormitorio, lavado de ropa, etc.
Fuente: CNN en Español13

Venezuela rechaza entrenamiento naval de Colombia y EE. UU.
› El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó “de manera categórica” la ejecución de
ejercicios de entrenamiento naval en el Caribe colombiano, por parte de Colombia y Estados Unidos.

11

https://www.abc.com.py/nacionales/2022/02/28/tormenta-de-humo-cubre-paraguay/

12

https://andina.pe/agencia/noticia-devida-peru-y-bolivia-se-comprometen-a-reforzar-interdiccion-sustancias-controladas882871.aspx
13

https://cnnespanol.cnn.com/2022/02/23/reportan-34-heridos-tras-rina-en-el-penal-de-lurigancho-en-lima/

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

5

› “El narcotráfico, la guerra en Arauca, los asesinatos sistemáticos y los grupos terroristas no se combaten con
submarinos nucleares. Lo rechazo de manera categórica”, dijo Padrino en un mensaje publicado en su cuenta
de Twitter a propósito del entrenamiento naval.
› Colombia y Estados Unidos celebraron este 28 de febrero en el Caribe colombiano ejercicios navales que
“ratifican la confianza mutua” que hay entre las dos naciones, señaló el ministro de Defensa colombiano, Diego
Molano. Molano recordó que en el mar Caribe existen intereses comunes como son los esfuerzos contra el
narcotráfico, en los que participan 40 países que unen fuerzas para incautar cocaína y otras drogas ilícitas.
Fuente: Swissinfo14

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Costa Rica acogerá quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
› Costa Rica acogerá, del 7 al 9 de marzo de 2022, la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
› En este espacio, altas autoridades y representantes de gobiernos, del Sistema de las Naciones Unidas,
instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil se darán cita para revisar los avances y
desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región.
› El Foro regional busca proporcionar oportunidades útiles de aprendizaje entre pares a través de exámenes
voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.
Fuente: CEPAL - ONU15

Costa Rica señala que no se debe extrapolar crisis de Ucrania a Latinoamérica
› El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, advirtió el 26 de febrero que no se debe extrapolar el conflicto de
Ucrania a América Latina, después de la visita del presidente de la Duma de Rusia, Viacheslav Volodin, a Cuba y
Nicaragua.
› El ministro costarricense reiteró la "condena vehemente" de su país a la invasión rusa a Ucrania y exhortó al
presidente Vladímir Putin a cesar las hostilidades de forma inmediata.
› Solano también se refirió a la situación de Nicaragua y opinó que "para que ese país regrese a las vías de la
institucionalidad democrática", deben cumplirse dos requisitos.
› El cumplimiento de esos requisitos permitiría plantear la organización de "un diálogo serio y estructurado, no
como el de 2018", que incluyera a la oposición, al sector privado, a la sociedad civil, al sector académico y a la
diáspora de Nicaragua, así como a observadores de la comunidad internacional.
Fuente: Agencia EFE16

Costa Rica califica de ‘inaceptable’ la activación de protocolos para uso de armas
nucleares de Rusia
› El gobierno de Costa Rica calificó de ‘inaceptable’ la activación de protocolos para el uso de armas nucleares
declarada por parte del gobierno de Rusia el 27 de febrero, como parte de la invasión a Ucrania.
› Mediante la Cancillería de la República, Costa Rica consideró que la insinuación del uso de armas nucleares
representa una amenaza a la seguridad internacional y constituye una violación a los derechos de la Carta de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
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› El Presidente de la República, Carlos Alvarado, expresó en redes sociales su repudio a la situación que se vive
en Ucrania e hizo un llamado a la paz y el diálogo.
Fuente: Monumental17

Acusan al expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani por masacre de sacerdotes
jesuitas
› El expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994) fue acusado ante un tribunal junto a otras
12 personas por sus presuntos vínculos con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras
ocurridas hace 32 años durante su gestión, informó la fiscalía general de la República.
› Según el requerimiento fiscal presentado ante el tribunal, Cristiani está acusado del delito de comisión por
omisión en el delito de asesinato.
› El anuncio fue hecho por el propio fiscal general, Rodolfo Delgado, a través de su cuenta oficial de Twitter, en
donde publicó un video con los detalles.
› Según la acusación, el 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares entró a la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas y asesinó a ocho personas: seis sacerdotes y dos salvadoreñas que colaboraban en este
centro académico.
Fuente: CNN en Español18

Ministro de Gobernación de Guatemala supervisa operativos de seguridad
› Los operativos de seguridad a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), en Mixco, departamento de Guatemala,
fueron supervisados el 25 de febrero por el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) guatemalteco,
David Napoleón Barrientos.
› El funcionario hizo un recorrido en el puesto de mando ubicado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 129,
colonia El Milagro II, y los operativos del Plan de Seguridad y Control Fase 4, en la mencionada jurisdicción.
› De acuerdo con el ministro, el 25 de febrero se instaló la Fase 4 del Plan de Seguridad y Control, iniciativa que ha
generado más de 70 capturas por diferentes hechos delictivos, principalmente por extorsión y asesinato.
› Las acciones de seguridad tienen como objetivo atender las áreas de mayor incidencia delictiva, en operaciones
conjuntas con el Ejército de Guatemala, lo que ha impactado a las estructuras criminales.
Fuente: Diario de Centroamérica19

Honduras niega arresto domiciliario a ex presidente Hernández
› La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó una apelación de la defensa del expresidente Juan Orlando
Hernández, que días antes del 24 de febrero pidió arresto domiciliario para el exmandatario mientras enfrenta
un proceso de extradición.
› Un día después de su detención, Hernández fue presentado ante un juez que le informó los cargos ligados a
tráfico de drogas y uso de armas que le imputa Estados Unidos y su defensa solicitó la medida de casa por cárcel,
pero la petición fue denegada.
› La decisión fue apelada y en la jornada fue nuevamente rechazada.
› Tras su arresto, la esposa de Hernández, la exprimera dama Ana García, se presentó ante el comisionado
nacional de los Derechos Humanos y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes, para denunciar violación a los derechos de su marido.
Fuente: Los Angeles Times20
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Organismo humanitario dice que el Gobierno de Nicaragua lo quiere ilegalizar
› La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció el 26 de febrero que el
Gobierno de Nicaragua la ha situado al margen de la legalidad al no recibir sus estados de cuenta financieros,
un argumento por el cual el Poder Legislativo ha cancelado de personalidad jurídica a 99 ONG desde 2018.
› Representantes de algunas de las ONG ilegalizadas han denunciado que el Ministerio de Gobernación se niega
a recibir sus estados de cuenta financieros y otros documentos de ley, previo a la cancelación de la personalidad
jurídica.
› El presidente de la CPDH, Marcos Carmona, afirmó que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los
estados financieros de la organización desde 2019.
› El presidente de la CPDH dijo que si la organización pierde su personalidad jurídica sus integrantes continuarán
defendiendo los derechos humanos de forma voluntaria.
Fuente: Yahoo! News21

El régimen de Nicaragua manifestó su respaldo a Rusia en la invasión al territorio
ucraniano
› El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó su apoyo a Rusia tras el reconocimiento por parte del
presidente ruso, Vladimir Putin, de la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk.
› Así, hizo hincapié en que “lo que ha hecho (Putin) es reconocer a unas repúblicas que, en el momento del golpe
de Estado en 2014, no reconocieron a los Gobiernos golpistas y ellos crearon ahí su Gobierno”, de forma que
han “hecho la lucha”.
› Para Ortega, las tropas ucranianas están buscando dominar a los separatistas y atacarlos, por lo que el
reconocimiento por parte de Rusia “trae el respaldo militar para que esos Gobiernos tengan seguridad”.
› Rusia reconoció el 21 de febrero la independencia de Donetsk y Lugansk y ordenó horas después la entrada de
las Fuerzas Armadas rusas en el marco de una “misión de mantenimiento de la paz”, unas decisiones criticadas
duramente por la mayoría de la comunidad internacional.
Fuente: Infibae22

Un buque de bandera de Panamá es golpeado por un misil en Ucrania
› Un buque de bandera panameña fue impactado el 25 de febrero por un misil en un puerto del sureste de Ucrania
sin registro de heridos, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que lanzó una alerta a la treintena de
naves bajo su bandera se encuentran en aguas de Ucrania y Rusia.
› La Autoridad Marítima de Panamá, país que tiene bajo su registro la flota mercante más grandes del mundo con
8.653 naves abanderadas, emitió un aviso en el que pide a su flota mantener la máxima vigilancia cuando se
encuentre navegando en aguas de Ucrania y Rusia, en el Mar Negro y el Mar de Azov.
› La AMP indicó en un comunicado que "actualmente en el Puerto de Odessa se mantienen dos naves de registro
panameño, y en el área contemplada en el aviso a la flota, hay aproximadamente veintiocho embarcaciones
más".
› La Autoridad panameña dijo que de acuerdo a la información que maneja, "en este conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania se han afectado al menos tres embarcaciones (...) causándoles graves daños y poniendo en riesgo la
seguridad de las tripulaciones y del medio ambiente".
Fuente: Agencia EFE23

21

https://es-us.noticias.yahoo.com/organismo-humanitario-gobierno-nicaragua-ilegalizar012003101.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAI3sVgx6GGJb2
U0S34jQjrx_EOvBMWZ8fTtaXYblHAae5LTFQKE6PJRCUCMpn85jwfJ7j2nABCiLKqfQrfg69svVkNm4bKeI053hhmgvAHlBWqiKLRMFeJOuxF25UrM-Lb2Z7PMUsytveAIYWXmZcEFENHnmJWZKfUUxbeoGT0
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https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/23/el-regimen-de-nicaragua-manifesto-su-respaldo-a-rusia-en-lainvasion-al-territorio-ucraniano/
23

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/un-buque-de-bandera-panama-es-golpeado-por-misil-en-ucrania/10001-4748696

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

8

Panamá pide respeto a la soberanía de Ucrania y apoya la vía diplomática
› Panamá hizo un llamado el 24 de febrero a que se respete la soberanía de Ucrania y lamentó "profundamente
los acontecimientos recientes" en ese país, en referencia a la invasión rusa, pues "contravienen los principios
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas".
› En un comunicado, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo hizo "un llamado al respeto de la soberanía,
la independencia política e integridad territorial de Ucrania con fundamento en el derecho internacional".
› Por su parte, la canciller de Panamá, Érika Mouynes, indicó a través de sus redes sociales que "seis panameños
identificados en Ucrania se encuentran bien y fuera de peligro", como confirmó el embajador panameño
recurrente en ese país, Javier Bonagas.
Fuente: Agencia EFE24

México invoca la Resolución 377 de la ONU para superar el veto de Rusia
› El embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, condenó fuertemente la existencia del veto que
tienen algunos países para desechar votaciones en el Consejo de Seguridad, y que utilizó Rusia el 25 de febrero
para sobreponerse a una mayoría internacional que condena la invasión a Ucrania.
› De la Fuente dijo que gracias a la existencia de este veto, el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su
principal responsabilidad, que es mantener la paz internacional.
› Por este motivo y para combatir la “parálisis” del Consejo de Seguridad, de la Fuente invocó la resolución 377
de la ONU, que serviría para superar el veto de Rusia.
› Por ello, México convocará a un período extraordinario de emergencia de la Asamblea General de la ONU, que
reúne a todos los países miembros.
Fuente: Aristegui Noticias25

EU recorta apoyo para seguridad en México
› En 2022 el Gobierno de Estados Unidos destinará a México 116.6 millones de dólares para temas de seguridad
y Estado de Derecho en el país, lo que representa una disminución de 28.2 por ciento respecto a 2019, el primer
año de la administración de López Obrador.
› Así lo refiere el informe Asistencia exterior de EE.UU. a América Latina y el Caribe: asignaciones para el año fiscal
2022+ del Congreso estadounidense, en el que se especifica que los recursos que recibió el país durante 2019
fueron de 162.4 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos siete años.
› De acuerdo con datos de la administración del presidente Joe Biden, esta disminución se debe en gran medida
a los recortes presupuestales que ocurrieron del año 2021 a 2022 en las cuentas de Control Internacional de
Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INCLE) y de la de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que
representaron una disminución de 42.3 millones de dólares para el país.
› México tradicionalmente no era un receptor importante de ayuda de Estados Unidos debido a su condición de
“país de ingresos medios”, pero comenzó a recibir recursos para la asistencia antinarcóticos y contra el crimen
a través de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.
Fuente: El Sol de México26

Bahamas y México deportan a Cuba a 78 migrantes irregulares
› Las autoridades migratorias de México y Bahamas devolvieron a 78 migrantes cubanos que pretendían llegar
a Estados Unidos, en la segunda operación de este tipo en la semana, informaron el 26 de febrero medios locales
de prensa.
› Los 53 hombres y 25 mujeres llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y 7 de ellos salieron
del país ilegalmente por mar, reportó la Agencia Cubana de Noticias.
› Con el nuevo grupo suman ya 773 los migrantes cubanos devueltos en lo que va de año, procedentes en su
mayoría de México, Estados Unidos y Bahamas, según datos oficiales.
› Las autoridades cubanas perciben un aumento de la presión migratoria, ya que en los dos primeros meses del
año se han registrado más del 43% de todos los migrantes devueltos en 2021.
24

https://www.efe.com/efe/america/politica/panama-pide-respeto-a-la-soberania-de-ucrania-y-apoya-viadiplomatica/20000035-4747718
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https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/mexico-invoca-la-resolucion-377-de-la-onu-para-superar-el-veto-de-rusia/
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Fuente: Televisa News27

República Dominicana aportará con mano de obra a la reconstrucción de Puerto Rico
› El cónsul general de la República Dominicana, Opinio Díaz, anunció el 27 de febrero, que trabajan en el
desarrollo de varios acuerdos que, entre otras cosas, permitirán traer mano de obra del vecino país para apoyar
en la reconstrucción de Puerto Rico tras los estragos causados por los huracanes Irma y María.
› Aunque un entendido inicial permitiría el traslado de unos 320 dominicanos, Díaz confía en que la cifra total
alcance los 10,000.
› El programa de visas H-2B autoriza a patronos de los Estados Unidos a reclutar trabajadores temporales.
› El alcalde de San Juan, Miguel Romero, participó de la ceremonia, ocasión que aprovechó para destacar la
aportación de la comunidad a la “Ciudad Capital”, donde reside gran parte de los 350,000 dominicanos que se
estima viven en la isla.
Fuente: El Nuevo Día28

NORTEAMÉRICA
Canadá enviará más armas a Ucrania y prohibirá la importación de petróleo ruso
› Canadá suministrará a Ucrania sistemas de armas antitanque y munición mejorada, y prohibirá todas las
importaciones de petróleo crudo procedentes de Rusia.
› El primer ministro Justin Trudeau dice que esta ayuda se sumará a los tres embarques anteriores de equipos
letales y no letales.
› Canadá anunció la semana pasada (del 21 al 27 de febrero) que enviaría nuevos cargamentos de suministros
militares, incluyendo chalecos blindados, cascos, máscaras antigás y gafas de visión nocturna.
› Además, Trudeau, anunció el lunes que su país prohibirá “toda importación de petróleo crudo” ruso, señalando
que el presidente Vladimir “Putin y sus oligarcas han sacado bastante provecho” de las ganancias energéticas.
› La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, especificó posteriormente que Canadá enviará 125 sistemas
Carl-Gustaf, producidos por la firma sueca Saab, y que forman parte del inventario de las fuerzas armadas
canadienses.
Fuente: Infobae29

Canadá cierra su espacio aéreo a todos los operadores aéreos rusos
› Canadá decidió el cierre de su espacio aéreo "a todos los operadores de aviones rusos" en respuesta a la
invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin, anunció el 27 de febrero el ministro de Transporte
canadiense, Omar Alghabra.
› Canadá se suma así a la gran mayoría de países europeos que ya anunciaron la misma medida. "Haremos que
Rusia rinda cuentas por sus ataques no provocados contra Ucrania", anunció el ministro Alghabra en Twitter.
› Actualmente no existe conexión directa entre los aeropuertos canadienses y rusos, pero esta decisión puede
complicar mucho los vuelos operados por la compañía rusa Aeroflot entre Rusia, Estados Unidos y otros países
americanos a través de cielos canadienses.
Fuente: DW30

27

https://www.dw.com/es/cuba-impide-ingreso-de-activista-opositora-anamely-ramos/a-60807669
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Biden impone sanciones adicionales a Rusia por la invasión de Ucrania
› Estados Unidos ha decidido imponer fuertes sanciones sobre las finanzas, la deuda soberana y las élites de Rusia
y sus familias por la decisión de Vladímir Putin de “iniciar la invasión de Ucrania”, anunció el 22 de febrero el
presidente Joe Biden. Las medidas, que pueden dañar sobre todo a la oligarquía rusa pero también afectar a la
vida cotidiana de los ciudadanos, constituyen un “primer tramo” de sanciones graduales.
› Las represalias contra la banca se dirigen en principio contra dos instituciones financieras rusas, el VEB (Banco
de Actividad Económica Exterior) y el banco militar de Rusia. Se trata de dificultar a ambas las transacciones en
dólares. En cuanto a la deuda soberana, se trata de que Rusia “ya no pueda recaudar dinero de Occidente ni
negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los europeos”. Lo cual significa, subrayó, que EE.UU. está
“cortando la financiación occidental al Estado ruso”, explicó el presidente estadounidense en su discurso en
respuesta a la decisión de Putin de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares
de Donetsk y Luhansk, y de enviar allí tropas de “pacificación”.
› El líder de EE.UU. calificó la ofensiva de Putin de “flagrante violación del derecho internacional” que “exige una
respuesta firme”. Pues lo que a su juicio acaba de anunciar el presidente ruso es que está remodelando y
apropiándose de “un buen trozo de Ucrania”.
Fuente: CNN Español31

Cinco muertos durante tiroteo en EE. UU.
› Cinco personas fallecieron este lunes por la tarde en un tiroteo perpetrado en el interior de una iglesia ubicada
en la localidad de Arden-Arcade, perteneciente al condado de Sacramento en California, Estados Unidos.
› El autor de los hechos es un padre de 39 años que disparó hasta matar a sus tres hijas -de 9, 10 y 13 años,
respectivamente- antes de suicidarse con la misma arma, según informaron desde la oficina del 'sheriff' del
condado de Sacramento.
Fuente: CNN en Español32
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