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AMÉRICA DEL SUR
Muertes en Argentina durante el 2021 a manos de policías
› De acuerdo con el último registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 114 personas murieron en
territorio bonaerense a lo largo de 2021 a manos de algún miembro de las fuerzas de seguridad. La cifra
aumentará porque aún falta información de distintos organismos estatales. En tanto, otras 20 fallecieron en
comisarías de la provincia, es decir, bajo custodia estatal.
› “Las razones detrás de estas muertes son muchas, se trata de un problema complejo que no es abordado como
tal desde las políticas públicas que se implementan, centralmente por cuestiones ideológicas y falta de
perspectiva de derechos humanos. Si no se cambia la política criminal, estos hechos van a continuar”, advirtió
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
› La situación en las prisiones también es crítica. Durante el año pasado, 193 personas murieron en cárceles y
alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (en un registro aún provisorio), superando el “récord” del año
2020 con 178 fallecimientos. Actualmente, más de 54.000 personas están alojadas en el sistema carcelario
provincial, provocando una sobrepoblación en penales del 110%, y del 268% en comisarías.
› Entre las medidas urgentes y “momentáneas” para evitar la propagación de más muertes por parte de las fuerzas
de seguridad, la CPM proponer fortalecer y darle mayor autonomía a la Auditoría de Asuntos Internos, dotarla
de representantes de organismos de derechos humanos y quitarla de la órbita del Ministerio de Seguridad.
Fuente: La nación2

Altas cifras de casos por violencia de género en Buenos Aires el 2021
› El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de
la Mujer, registró durante 2021 un total de 63.735 llamadas al 144, lo que significó un incremento del 54% con
respecto al año anterior.
› El objetivo de la línea, que funciona durante los 365 días del año las 24 horas, es el asesoramiento,
acompañamiento y contención de cualquier mujer en situación de violencia por motivos de género que necesite
pedir ayuda.
Fuente: Infobae3

Marcha en Bolivia para exigir la derogación de la obligatoriedad del carné de
vacunación
› Colectivos sociales de la ciudad de El Alto, salieron a las calles para exigir la derogación de las leyes que obligan
a llevar consigo el carné de vacunación para acceder a los edificios públicos y algunos privados.
1

Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
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› Gregorio Gómez, dirigente del Comité Cívico de la ciudad, ha remarcado no estar “contra el Gobierno ni contra
la vacuna”, pero sí ha exigido libertad para no vacunarse en caso de que no quiera hacerlo. “No nos pueden
obligar a vacunarnos”, ha expresado.
› Los colectivos sociales que organizan la protesta, además de la Federación de Campesinos del conjunto del
departamento de La Paz, también han exigido la dimisión del ministro de Salud, Jeyson Auza, por imponer la
medida.
› Bolivia atraviesa un pico de contagios por la COVID-19 y registra desde hace días récords diarios de infecciones.
Además, ha impuesto esta medida de obligatoriedad de presentar el carné de vacunación para limitar el acceso
a espacios públicos, y algunos privados, como los bancos, por ejemplo.
› Sin embargo, la medida del carné de vacunación tuvo que ser suspendida de forma momentánea ante la gran
cantidad de ciudadanos que acudieron a vacunarse y a recibir el documento. Además, se registraron algunos
actos delictivos por falsificar la acreditación.
Fuente: The San Diego Union-Tribune4

Tragedia en Brasil al desprenderse una enorme roca
› El 08 de enero se desprendió un inmenso bloque de roca en una zona de cañones muy visitada por turistas
locales y causó la muerte de diez personas en Brasil. Las víctimas estaban a bordo de varios barcos en un lago,
en una típica excursión turística para contemplar los espectaculares acantilados de la ciudad de Capitólio, en
Minas Gerais.
› Los bomberos, que retomaron las tareas de búsqueda el 09 de enero, recuperaron tres cadáveres más del agua,
según el Cuerpo de Bomberos. Equipos de buceadores se desplegaron en el lago para localizar a los
desaparecidos. Una treintena de personas resultaron también heridas.
Fuente: BBC5

Brasil vacunará contra la COVID-19 a niños de 5 a 11 años
› El Gobierno de Brasil anunció este 05 de enero que incluyó a los niños de entre 5 y 11 años en el programa
nacional de vacunación contra la COVID-19 pese a la resistencia del propio jefe de Estado, Jair Bolsonaro, que ya
anticipó que no permitirá que su hija sea inmunizada.
› Veinte días después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) autorizara el uso de la
vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a los menores de esta franja de edad, el Ministerio de Salud
brasileño, tras intensas presiones políticas y de entidades médicas, anunció hoy su decisión de incluirlos en la
campaña de vacunación sin condiciones.
› El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, explicó que la vacunación contra la COVID-19 de los niños no será
obligatoria y que no se le exigirá a ningún menor que presente prescripción médica, como inicialmente había
planteado el Gobierno en un intento por dificultar la vacunación.
Fuente: Infobae6

Incendio arrasa con 100 casas de madera en Chile
› Un incendio descontrolado arrasó el 10 de enero con unas 100 frágiles viviendas de madera en una barriada
pobre en Iquique, en el norte de Chile, dejando unos 400 damnificados.
› Miguel Ángel Quezada, delegado presidencial de Tarapacá, unos 1.800 kilómetros al norte de Santiago, dijo al
anochecer que las casas consumidas por el fuego son un centenar y cifró los damnificados en unas 400
personas. Agregó que “el incendio está controlado, (aunque) obviamente se pueden dar algunos rebrotes”.
› Las viviendas de madera carecían de cualquier organización urbana, y sus estrechos pasajes impidieron el
ingreso de los camiones de bomberos.
Fuente: El universo7
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Chile inicia aplicación de cuarta dosis contra el COVID-19
› El presidente chileno Sebastián Piñera dio este 10 de enero el puntapié a la aplicación de la cuarta dosis contra
el COVID-19 en momentos en que se registra una constante alza en los nuevos contagios diarios.
› Piñera estuvo presente cuando Miguel y Teresa, dos adultos con problemas de inmunodepresión, característicos
de quienes se dializan o han sido trasplantados, fueron inoculados con la cuarta dosis en un hospital de la zona
oriente de la capital chilena.
› Chile sigue a Israel en la aplicación de la cuarta dosis, país que inició el proceso a comienzos de mes y que hace
cinco días registró 11.978 infectados en 24 horas, cifra récord desde el inicio de la pandemia en esa nación.
› El país tenía previsto partir con la cuarta dosis en febrero, pero el fuerte incremento de los contagios entre sus
países vecinos -Argentina, Bolivia y Perú- lo llevó a adelantar el proceso. Según cifras oficiales, los contagiados
con la nueva variante ómicron bordean los 1.000.
› Chile ha registrado 1,8 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y poco más de 39.000 fallecidos,
según las autoridades sanitarias.
Fuente: El universo8

Colombia concede finalmente la eutanasia a Martha Sepúlveda
› Martha Sepúlveda, una mujer colombiana con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), consiguió este 08 de enero
ejercer su derecho a morir dignamente, después de que en septiembre le cancelaran la eutanasia a pocas horas
de que se la fueran a practicar.
› Sepúlveda falleció el 09 de enero a los 51 años en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) en la ciudad de
Medellín, después de una incansable lucha por ejercer su derecho a morir dignamente, que en Colombia es legal
desde 1997, aunque no se empezó a ejercer hasta 2015.
› Esta eutanasia se produce tan solo un día después de que este viernes Víctor Escobar, de 60 años y quien padecía
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión, entre otros problemas, se
convirtiese en el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal y tras haber tomado la
decisión de tener "una muerte digna".
› Sepúlveda es, por lo tanto, la segunda persona sin una enfermedad en estado terminal en recibirla, después de
que la Corte Constitucional lo autorizara el pasado julio para este tipo de pacientes.
› Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo
donde es legal después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho
fundamental en caso de enfermedad terminal cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma
voluntaria y lo realizara un médico.
Fuente: BBC9

Ecuador exigirá certificado de vacunación para viajes
› Ecuador exigirá a los usuarios del transporte público interprovincial, entre ciudades y turístico mayores de 12
años la presentación del certificado de vacunación contra COVID-19 con dos dosis.
› El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, dijo que desde el 12 de enero regirá a nivel nacional
la disposición de vender pasajes únicamente a los usuarios inmunizados. Además, los choferes y ayudantes
también deberán estar vacunados, mientras que para los niños de cinco a 11 años “la exigencia empezará desde
el 17 de enero”.
› Miles de escuelas estatales han suspendido las actividades esta semana por el repunte de la pandemia y con la
exhortación de las autoridades de que los estudiantes y profesores acudan a vacunarse o completar sus dosis.
En Ecuador se vacuna a los niños de cinco años en adelante.
› La pandemia en Ecuador empezó a fines de febrero de 2020, desde cuándo se han registrado casi 560.000
contagios y 33.699 fallecidos. El país, de 17,3 millones de habitantes, ha llevado adelante una exitosa campaña
de vacunación que ha logrado inmunizar a 12,86 millones de ecuatorianos.
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Fuente: La tercera10

Incautan 947 kilos de cocaína en Paraguay
› Las fuerzas de seguridad decomisaron 947 kilos de cocaína que tenían como destino Europa a través de la
hidrovía Paraná-Paraguay. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay realizó seis allanamientos. El
operativo que se realizó concluyó con la detención del jefe de la banda, Fernando Enrique Balbuena Acuña, hijo
de un exdiputado.
› “Las mafias que ven a la hidrovía como una ruta de escape para sus cargas ilícitas, reciben un golpe financiero
de al menos 60 millones de dólares”, señalaron desde la Senad. Cabe destacar que tiempo atrás se secuestró
un cargamento de drogas en Europa proveniente de este país.
› De esta manera, las autoridades señalan a la hidrovía Paraná-Paraguay como el camino predilecto para el
contrabando de drogas. Esta organización era responsable del acopio y envío de grandes cargas de cocaína por
el río y luego Europa a través del Atlántico.
› Por otra parte, las autoridades paraguayas remarcaron que se suelen utilizar lanchas rápidas o buques. Al
mismo tiempo, apuntaron a la ciudad de Itatí, Corrientes, como la puerta de entrada para los cargamentos que
luego se esconden en las islas del río Paraná.
Fuente: France 2411

Sismo de magnitud 5.6 alarmó al Perú
› Un fuerte sismo de magnitud 5.6 se sintió a las 5:27 horas del 07 de enero en la ciudad de Lima. El fuerte temblor
tuvo una profundidad de 116 km. y su epicentro fue a solo 19 kilómetros al noroeste de Lima, según reportó el
Instituto geofísico del Perú (IGP) en su cuenta oficial de Twitter.
› Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85
% de la actividad sísmica mundial.
› El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades
regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de
Emergencia.
Fuente: Gestión12

Tercera ola de la covid-19 en Perú
› El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el 05 de enero que el Perú ya afronta una tercera ola del
covid-19 y dijo que la variante ómicron se ha convertido en la predominante en Lima Metropolitana con más del
53% de los casos.
› En conferencia de prensa, informó que la evaluación de las últimas semanas epidemiológicas arroja que los
casos se duplicaron en Lima Metropolitana y se incrementaron en más del 50% a escala nacional, con lo que se
confirma el inicio de la tercera ola.
› La tercera ola de la pandemia de la covid-19 en Perú "no es una curva, es una línea vertical hacia arriba", según
manifestó el 09 de enero el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, para
referir al exponencial aumento de casos en todo el país.
› Tarazona detalló en medios locales que, por segunda semana consecutiva, Perú duplicó los casos de covid-19,
pues hace tres semanas eran 12.000 a nivel nacional, la semana anterior fueron 26.000 y esta acabó con unos
50.000.
Fuente: Infobae13
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Zona Libre de Belice operará de manera normal
› La Zona Libre de Belice seguirá abriendo sus puertas y operando de manera normal, informó el presidente de
la Cámara de Comercio de Belice, Daniel Torres Mora, al mencionar que lo único que harán es reforzar las
medidas sanitarias.
› Torres precisó que durante la temporada vacacional la afluencia diaria de visitantes a ese sitio fue de un
aproximado de siete mil personas al día, con lo cual puede considerarse que tuvo una recuperación gradual,
luego del cierre que registró en la peor etapa de la pandemia.
› La única medida a implementarse, dijo, es la reducción en los horarios de apertura, que a partir de este lunes
son de 09:00 a 18:00 horas, pero ello se debe a la conclusión del puente vacacional decembrino, más no así al
comportamiento de la pandemia.
Fuente: Palco Noticias14

Costa Rica impone nuevas restricciones ante el incremento de los casos de la Covid-19
› El Gobierno de Costa Rica impuso nuevas restricciones ante el acelerado incremento de casos de la Covid-19 en
las últimas semanas, que incluyen suspensión de ciertos eventos masivos, prohibición de público en otros y
toque de queda vehicular.
› Las nuevas medidas restrictivas se extenderán del martes 11 al domingo 23 de enero e incluyen el cierre de
salas de cine, teatros, actividades académicas y espacios de culto, y la prohibición de público en eventos
culturales y deportivos.
› El gobierno costarricense reacciona con estas medidas luego de que solo en los primeros siete días de 2022 se
registraron 11,999 contagios, prácticamente la misma cifra acumulada durante los meses de noviembre y
diciembre, cuando se reportaron 12,200 casos positivos.
› Precisamente, este lunes 10 de enero se abrió el proceso de inoculación para niños entre los 5 y los 11 años,
grupo poblacional que no había tenido acceso a la vacuna desde que esta llegó al país en diciembre del 2020.
Fuente: La Prensa15

Costa Rica: Decenas se manifiestan contra vacunación infantil anticovid
› Un centenar de personas se manifestó este miércoles en Costa Rica contra la vacunación infantil obligatoria
contra la COVID-19.
› "Nuestro objetivo es que bajo ninguna razón se decrete como obligatoria la vacunación de niños y jóvenes, esto
debe ser una decisión de los padres y madres responsables de ellos", expuso Rafael Rivas, uno de los
manifestantes
› A mediados de diciembre, la entidad rechazó anular la directriz gubernamental que exige la inmunización de
niños mayores de cinco años.
› La Sala Constitucional concluyó en esa ocasión que "la obligatoriedad obedece a la necesaria protección
del derecho humano de todo niño a la salud y a la tutela del interés superior del menor y el resguardo de la
salud pública".
Fuente: RPP16

El Salvador: muere Francisco Elena Fuentes de "La Tandona"
› El coronel salvadoreño retirado Francisco Elena Fuentes, vinculado con la masacre de seis padres jesuitas y dos
mujeres en 1989, falleció la noche del domingo en la capital de El Salvador a raíz de un "problema craneal",
según confirmó el 10 de enero su defensor, Lisandro Quintanilla.
› Elena Fuentes es señalado de ser uno de los supuestos autores intelectuales de la referida masacre junto al
expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo y Rafael Zepeda, el fallecido René
Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España por este crimen.
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› El militar fallecido era parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente
como La Tandona, que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la
estrategia contrainsurgente de "tierra arrasada".
› La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó recientemente que el
proceso penal por la masacre se reabra tras resolver una demanda de amparo presentado por el fiscal general,
Rodolfo Delgado, de acuerdo con una resolución dada a conocer el 5 de enero.
Fuente: DW17

Ataque en poblado maya de Guatemala deja un policía muerto y 19 agentes heridos
› Al menos un policía murió y otros 19 resultaron heridos este viernes en un ataque contra las fuerzas de
seguridad de Guatemala, en un poblado indígena en estado de sitio, informó el gobierno guatemalteco.
› Un contingente de más de 6.500 policías, militares y fiscales fue emboscado con disparos en una zona
montañosa del municipio de Nahualá (oeste), dijo en conferencia de prensa en la capital el ministro del Interior,
Gendri Reyes.
› La misión se dirigía al lugar para cumplir una serie de allanamientos y capturas en el marco de la investigación
de una masacre que en diciembre dejó 13 muertos, producto de un antiguo conflicto limítrofe entre Nahualá y
el poblado vecino de Santa Catarina Ixtahuacán.
› El pasado 20 de diciembre, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decretó un estado de sitio en
Nahualá y en Santa Catarina Ixtahuacán, después de que 13 personas, entre ellas tres niños y un policía, fueron
asesinadas en una aldea en un hecho vinculado a un conflicto de tierras.
Fuente: France 2418

Guatemala se prepara ante posible caravana migrante desde Honduras
› Las autoridades de Guatemala se preparan ante la posible llegada de una caravana migrante desde Honduras
el próximo 15 de enero, informaron fuentes oficiales el 05 de enero.
› El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que sostendrá una "reunión interinstitucional" para
"activar un plan" ante la posible llegada masiva de personas del exterior.
› La decisión obedece "luego de que trascendieran las declaraciones de Itsmania Platero, defensora de derechos
humanos en Honduras", quien avisó "sobre la conformación de una movilización masiva de personas migrantes"
el próximo 15 de enero.
› La entidad estatal guatemalteca aseguró que según Platero "el movimiento estaría confirmado por 2.500
personas", aunque "el Instituto Nacional de Migración de Honduras indica que el movimiento estaría
conformado por 60 personas aproximadamente".
› La última caravana migrante masiva se registró en enero de 2021 con la participación de alrededor de 9.000
hondureños, quienes fueron bloqueados y disueltos en la frontera guatemalteca por las fuerzas de seguridad
locales.
Fuente: DW19

Nicaragua: Ortega asume un nuevo mandato presidencial, aislado de la comunidad
internacional
› El 10 de enero, Daniel Ortega juramentó nuevamente como presidente.
› Tras una ceremonia en la Plaza de la Revolución en Managua, Nicaragua, el político le dio paso a su quinto
mandato, el cuarto consecutivo. La posesión se da tras unas elecciones caracterizadas por la persecución política
a la oposición y consideradas "ilegítimas" por buena parte de la comunidad internacional.
› De completar su nuevo mandato, Daniel Ortega cumpliría 26 años en el poder. Este lunes, su juramentación le
abre la puerta a convertirse en el mandatario nicaragüense con más años en la silla presidencial.
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› Al evento asistió el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y el
presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. También contó con la asistencia de un enviado especial de
China y representantes del Gobierno de Irán.
› El mismo día de la posesión, Estados Unidos impuso sanciones a varios funcionarios nicaragüenses, incluyendo
al ministro de Defensa. Además, el país norteamericano también volvió a criticar las elecciones que tildó de
amañadas.
Fuente: France 2420

López Obrador da positivo a covid por segunda vez
› Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto a contagiar de coronavirus.
› El presidente de México confirmó la del 10 de enero a través de su cuenta de Twitter que se encontraba estable.
› “Estoy ronco, afónico, pero es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi
experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos.
Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta”, dijo el mandatario
tras tomarse la temperatura y afirmar que tenía apenas poco más de 36 grados de temperatura.
› El presidente ha intentado otra vez el 04 de enero rebajar las alertas por la nueva ola derivada de la variante
ómicron, que ha sumido a México en la peor escalada de contagios desde el inicio de la pandemia.
Fuente: El País21

México: abandonan auto con diez cuerpos frente a la gobernación del estado de
Zacatecas
› Dos personas fueron arrestadas en México tras el descubrimiento de diez cadáveres dentro de un automóvil en
el estado central de Zacatecas.
› El hallazgo sucedió después de que un auto abandonado en la plaza central, frente al histórico palacio de
gobernación, despertara las sospechas de las autoridades.
› A eso de las 5:30 de la mañana del 06 de enero, Día de Reyes, se vio a un hombre descender y salir corriendo de
una camioneta Mazda estacionada, donde se encontraron los cuerpos.
› Según el diario El Universal, los detenidos son presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación,
quienes los llevaron a ese lugar de la capital de estado en represalia por los operativos de las fuerzas federales.
Fuente: BBC22

Violencia en Haití: una pandilla asesina a dos periodistas en Puerto Príncipe
› El 06 de enero, una pandilla mató a dos periodistas mientras realizaban una cobertura en el barrio Laboule 12,
en Puerto Príncipe, Haití.
› Los periodistas Wilguens Louissaint y Amady John Wesley fueron asesinados por miembros de la pandilla Ti
Makak, según fuentes locales. En medio del tiroteo, un tercer compañero habría logrado escapar, confirmó la
agencia de noticias AFP.
› Los colectivos de periodistas en Haití temen que este crimen quede sin resolver.
› No es la primera vez que sucede algo similar, en 2018, el fotoperiodista Vladjimir Legagneur fue a realizar un
reportaje del que nunca regresó en el barrio Martissant, totalmente bajo el poder de las pandillas.
› Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado julio, la situación de inseguridad y violencia sigue en
aumento en el país más pobre de la región.
Fuente: France 2423

20

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220109-nicaragua-posesion-daniel-ortega-aislamiento

21

https://elpais.com/mexico/2022-01-11/lopez-obrador-da-positivo-a-covid-por-segunda-vez.html

22

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59910605
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https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220107-violencia-asesinato-periodistas-haiti
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Senado de Haití reanuda sesiones tras un año de crisis
› El Senado de Haití reanudó sesiones el 10 de enero por primera vez en un año pero con la asistencia de apenas
un puñado de legisladores, indicio de la crisis política del país mientras se prepara para las elecciones tras el
asesinato del presidente Jovenel Moïse.
› El Senado, nominalmente de 30 integrantes, tiene ahora solo 10 debido a que el país no pudo celebrar las
elecciones pautadas para octubre del 2019 y que fueron postergadas varias veces después.
› De esos 10 integrantes, solamente unos siete asistieron a la sesión, en la que el líder de la cámara Joseph
Lambert pronunció un discurso.
› El primer ministro Ariel Henry ha prometido convocar a elecciones generales este año, pero no ha ofrecido una
fecha concreta. Las elecciones originalmente estaban pautadas para el año pasado, pero resultaron postergadas
por la pandemia de coronavirus, por el aumento de la violencia pandillera y por el asesinato de Moïse.
Fuente: The San Diego Union-Tribune24

Senado aprueba medida para intentar frenar la pirotecnia ilegal en Puerto Rico
› El Senado de Puerto Rico aprobó el 11 de enero, en votación unánime (23 votos), un proyecto de ley que busca
frenar el despliegue de pirotecnia ilegal, que en esta Despedida de Año inundó pueblos y campos en Puerto Rico
y que ocasionó la muerte a un joven en Caguas.
› La medida, Proyecto del Senado 502, fue radicada en agosto de 2021 por el senador independiente José Vargas
Vidot a petición de grupos defensores y rescatadores de animales, que también son afectados por el estruendo
de estos explosivos.
› La pieza legislativa, que pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes, propone derogar la Ley 83 de 1963
para que se reglamente y se prohíba la fabricación, venta, comercialización, tenencia, distribución, el uso público
o privado, uso libre y sin control de artificios de pirotecnia en todo Puerto Rico, con el objetivo de proteger la
salud física y emocional de los ciudadanos, proteger el ambiente y prevenir la crueldad animal.
› La medida cambia la forma del gobierno fiscalizar la pirotecnia, ya que según la ley vigente se mide por la
cantidad de pólvora que contenga el artefacto explosivo, mientras ahora, lo que se prohibiría es que un producto
no emita un sonido de más de 20 decibeles.
Fuente: Primero Hora25

NORTEAMÉRICA
Indignación en Canadá por una fiesta aérea de 'influencers' que ignoró la covid
› La fiesta que protagonizaron el pasado 30 de diciembre un grupo de "influencers" y personalidades televisivas
canadienses en un vuelo chárter entre Montreal y Cancún (México) ha causado indignación en Canadá tras la
aparición de vídeos que muestran a los pasajeros sin mascarillas, bebiendo y fumando en el avión.
› Las autoridades canadienses han iniciado una investigación sobre lo ocurrido en el vuelo de la compañía
Sunwing que partió con destino al centro turístico mexicano de Cancún.
› Hoy, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confesó que estaba "muy frustrado" con los vídeos que
fueron inicialmente colgados en redes sociales por los protagonistas, aunque posteriormente fueron borrados
cuando estalló la polémica.
› Trudeau declaró durante una rueda de prensa que los pasajeros, "influencers" de redes sociales y participantes
de programas de "reality TV" de la provincia de Quebec, pusieron al personal de la aerolínea "en peligro con su
total irresponsabilidad".
Fuente: BBC26
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https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-10/senado-de-haiti-reanuda-sesiones-tras-unano-de-crisis
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https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/senado-aprueba-medida-para-intentar-frenar-la-pirotecniailegal-en-puerto-rico/
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59922373
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Canadá cierra colegios, cines y gimnasios
› Canadá cerrará todas las escuelas, cines y gimnasio de Ontario, su provincia más poblada, debido al avance de
la variante ómicron de la COVID-19.
› El anuncio fue realizado por el premier Doug Ford, quien defendió la medida por el gran nivel de contagio que
presenta la nueva variante del coronavirus. "Sé que el aprendizaje en línea no es ideal", dijo Ford. "El hecho es
que ómicron se propaga como la pólvora".
› Ontario está experimentando un récord de nuevas infecciones por la COVID-19. Ford dijo que esperan un
"tsunami" de casos y señaló que sólo el uno por ciento de los 100 mil casos nuevos por día podría abrumar a los
hospitales.
› Las escuelas cerraron por aprendizaje en clase en abril pasado debido a casos récord impulsados por la variante
delta. Desde entonces, habían reanudado el aprendizaje en clase. La reapertura de las escuelas se retrasó hasta
al menos el 17 de enero.
Fuente: The San Diego Union-Tribune27

EE.UU. y Rusia inician conversaciones de alto nivel sobre Ucrania
› Diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron el 10 de enero en Ginebra, comenzando una serie de
conversaciones de alto nivel esta semana sobre la acumulación masiva de tropas de Moscú a lo largo de su
frontera con Ucrania y las demandas rusas de garantías de seguridad occidentales.
› Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que la reunión comenzó poco antes de las 9 a. m., hora
local, y enfatizó que la parte estadounidense ha estado trabajando en consulta no solo con Ucrania, sino también
con la OTAN y otros aliados en toda Europa.
› “Estados Unidos está comprometido con el principio de ‘nada sobre ti, sin ti’ cuando se trata de la seguridad de
nuestros aliados y socios europeos, incluida Ucrania”, dijo el portavoz en un comunicado. “Estamos
comprometidos en todos los niveles con nuestros aliados y socios, y lo seguiremos estando en los próximos días
y semanas”.
› Después de las conversaciones de Ginebra, Rusia tiene previsto celebrar negociaciones con la OTAN en Bruselas
el miércoles y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa el jueves en Viena.
Fuente: DW28

Incendio en Nueva York, el más grave en dos décadas en EE.UU.
› El incendio declarado en un edificio de viviendas de El Bronx (Nueva York) y que deja al menos 19 víctimas
mortales, incluidos nueve niños, es el más grave de los registrados en los últimos 20 años en Estados Unidos y
el segundo en este año 2022 que acaba de empezar.
› El pasado día 6 enero tuvo lugar otro grave suceso similar en Estados Unidos, en el que doce personas, 8 niños
y 4 adultos, fallecieron en el incendio que se registró en un edificio de Filadelfia. Al parecer, el suceso pudo ser
causado por una de las víctimas infantiles cuando jugaba con un mechero junto a un árbol de Navidad. El edificio
estaba dividido en dos viviendas, en las que residían al menos 26 personas
Fuente: BBC29
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