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AMÉRICA DEL SUR
Argentina: tiroteo en una estación de trenes
› El 15 de enero se vivió un momento de suma tensión en el tren Roca. El terror se apoderó de los usuarios que
estaban en las colas de ingreso y que, en ese momento, estaba parada en la estación de Lomas de Zamora
porque se desató una batalla campal, que incluyó un tiroteo.
› Los mismos usuarios grabaron el momento en el cual todos comienzan a tirarse cuerpo a tierra para refugiarse.
En las afueras del ingreso, dos grupos se enfrentaron arrojando objetos contundentes y generando un tiroteo.
› Según testigos, fueron dos grupos de jóvenes los que se enfrentaron a tiros, botellazos y piedrazos, pero aún
no se saben las razones del conflicto. Luego de varios minutos de extrema tensión, los agresores finalmente se
dispersaron y el ingreso pudo volver a circular.
› Hasta el momento se desconoce si alguno de los pasajeros del tren Roca resultó herido en medio de los
enfrentamientos ocurridos a la altura de la estación Lomas de Zamora.
Fuente: La nación2

Incendios forestales en Argentina son apaciguados por lluvias
› El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina informó que las lluvias registradas durante el fin
de semana permitieron apaciguar la situación de los incendios forestales que afectan algunas zonas del país, en
medio de la ola de calor que allí se vive.
› Sin embargo, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, indicó que hay otras
localidades en las que resulta difícil contener el fuego. "La zona más complicada lamentablemente la tuvimos y
seguimos teniendo en Bariloche, con un fuego que es bastante difícil de controlar y que se inició hace más de
un mes en un área inaccesible del parque nacional Nahuel Huapi”, describió.
› Los bomberos y socorristas continúan enfrentando las llamas que iniciaron en el lago Martín, una zona de difícil
acceso, donde están activos unos seis focos, según el Comité de Emergencia Regional.
› Federovisky advirtió que los incendios forestales “son intencionales en un porcentaje muy alto”, y que el
Ministerio de Ambiente ha realizado gestiones para que el Congreso argentino discuta "una figura específica
asociada al delito contra el ambiente o contra la naturaleza”.
› La semana anterior, las altas temperaturas marcaron récords en varias regiones de Argentina, lo que complica
la labor para contener los incendios.
Fuente: Andina3
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Bolivia pedirá informe a la DEA sobre el caso Omar Rojas
› El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que se solicitará un informe a la Administración
de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) de Estados, sobre el exmayor de la policía Omar Rojas, que fue
calificado como el “Pablo Escobar” boliviano, por la magnitud de sus operaciones de narcotráfico.
› El exmayor de la Policía Boliviana, Omar Rojas Echeverría, detenido en marzo de 2021 en Colombia, es
considerado el "Pablo Escobar de Bolivia" por la magnitud de droga que manejó y las estrechas relaciones con
los más altos niveles del Gobierno, según publica la revista colombiana Semana, citando como fuente
informaciones de la DEA norteamericana.
› Rojas Echeverría es conocido como el capo transnacional del narcotráfico y está a punto de ser entregado por
Colombia a Estados Unidos para que responda ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, por las más de
100 toneladas de cocaína y miles de armas que habría manejado junto a una red que tenía enlaces en Perú,
Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos.
› Informan que las investigaciones de la DEA han logrado documentar que Rojas Echeverría no solo tiene
contactos en la agencia antinarcóticos de Bolivia, sino también en las altas esferas del Gobierno de su país.
Asegura que también tuvo la complicidad de militares y miembros del Gobierno y "utilizaron sus cargos oficiales
y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en
grandes cantidades".
› Las investigaciones que se valieron de la declaración un informante clave, indican que para organizar esta red
en Bolivia tuvo la protección por parte de las fuerzas del orden en operaciones que se remontarían a principios
de 2019 y finales de 2020, cuando fue desarticulada en el periodo de transición entre el Gobierno de Evo Morales
y Jeanine Áñez. Las autoridades estadounidenses están aún tratando de establecer estos vínculos con precisión.
Fuente: El deber4

Reportan nuevos daños por lluvias en Brasil
› Un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias que desde octubre de 2021 azotan a Minas Gerais (sureste
de Brasil) provocó el colapso este 13 de enero de dos edificaciones patrimoniales y de parte del tendido eléctrico
en la ciudad de Ouro Preto, en la región central de dicho estado.
› El Departamento de Bomberos local informó a medios de prensa que el deslizamiento ocurrió en una zona
cercana al centro histórico de la urbe, cuando se vino abajo la ladera de una colina que se alza en la parte trasera
de las edificaciones afectadas. El hecho no provocó víctimas, aunque destrozó ambos inmuebles (uno de ellos
del siglo XVII) y parte del tendido eléctrico. En estos momentos se estima el monto de los daños.
› Las lluvias azotan a este estado brasileño desde octubre de 2021. Hay 341 ciudades en situación de emergencia,
mientras que 10.000 personas ya fueron desalojadas de sus viviendas y 24 han fallecido.
Fuente: France 245

Tsunami en Tonga desata alertas en Chile
› La erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai el 15 de enero desencadenó poderosas olas en
el Pacífico Sur, poniendo en alerta a varios países, entre ellos Estados Unidos, Japón y Chile.
› La erupción provocó olas de más de un metro en Tonga, una nación insular compuesta por 170 islas repartidas
en unos 700.000 kilómetros cuadrados.
› La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile alertó inicialmente sobre la posibilidad de que un "tsunami
menor" llegara a la Isla de Pascua y pidió a la población que abandonara la zona de playa.
› Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la llegada de fuertes oleajes a algunas playas y la
destrucción de un muelle artesanal en la región de Los Ríos, al sur, donde también se sintió el tsunami.
› También se evacuaron otras seis regiones; la Isla de Pascua, ubicada a 3.800 kilómetros hacia el interior del
Pacífico, y el archipiélago de Juan Fernández y la isla San Félix, ambas a 600 kilómetros del borde continental de
Chile, aproximadamente.
Fuente: El comercio6
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Chile reduce el período de cuarentena obligatoria
› Chile reduce el período de cuarentena obligatoria de 10 a siete días para las personas contagiadas con
coronavirus. Así lo informó en una rueda de prensa este 17 de enero la subsecretaria de Salud Pública de Chile,
María Teresa Valenzuela.
› La funcionaria de la cartera de Salud explicó que los últimos estudios de la variante ómicron permiten tomar
esta decisión, y que las personas confirmadas como contagiadas deberán aislarse por siete días y tomar como
día cero cuando se realizaron la toma de muestras o cuando se presentaron los primeros síntomas.
Fuente: El universo7

Variante Ómicron se intensifica en Colombia
› El 20 de diciembre se confirmó la presencia de la variante ómicron en el país, actualmente y en el seguimiento
semanal que hace el Instituto Nacional de Salud, ya se ha establecido que luego de 5 semanas de vigilancia
genómica en Colombia el 95% de los casos de los aislamientos corresponden a la variante ómicron.
› “En Colombia la pandemia ha sido asincrónica y eso hace que el nuevo pico se dé por regiones, como está
sucediendo en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que presentan un aumento abrupto en casos, el
incremento de muertes no es proporcional a los casos, es menor”, explicó Julián Fernández Niño, director de
Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.
› Ante el reto de ómicron el Ministerio de Salud ha cambiado líneas de trabajo: la primera será el fortalecimiento
de la puerta de entrada a los servicios de salud y para ello las condiciones se han estipulado en la circular 003
de 2022 para mejorar las estrategias de descongestión de urgencias por consulta externa, para aquellos que
acceden por síntomas leves a moderados.
› De otro lado y como parte de la estrategia de cuidado, se ha reducido la espera a 4 meses para la dosis de
refuerzo y se han cambiado las metas de vacunación.
› La próxima meta es que para el 31 de enero se deberá tener el 80 % de la población con al menos una dosis, el
63 % de segundas dosis y se cuente con 5,8 millones de refuerzo.
Fuente: El espectador8

Paraguay combate fuertes incendios forestales
› Paraguay registró este 16 de enero una quema preocupante de pastizales en la zona de Costanera de Asunción
en la Reserva Ecológica de San Miguel, y otras regiones tras una semana con cientos de focos de incendios
activos.
› El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Cristhian Vázquez, dijo que afortunadamente pudo
ser controlado el fuego en la reserva e indicó que los incendios forestales deben ser considerados como causa
nacional y lamentó el daño que está ocasionando al medio ambiente, a causa de la inconsciencia ciudadana.
› “Esta es la nueva guerra que estamos librando hoy, estamos perdiendo hectáreas de bosques, estamos
perdiendo animales, que tus hijos, tus nietos, mis hijos, mis nietos van a extrañar y van a necesitar y nosotros
tenemos que pelear como la herencia que le tiene que quedar a ellos”, dijo a medios locales.
› Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, este 17 de enero persisten 865 puntos de calor a nivel
país, específicamente 119 puntos de calor en Áreas Protegidas.
› Los expertos señalan que la causa de los incendios está en la ola de calor que sufre la región suramericana a lo
que se suman los vientos del norte que influyen en casi todo el país, haciendo que sea más fácil la propagación
de llamaradas en bosques y pastizales.
Fuente: La nación9
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Perú: La Marina recomienda suspender actividades ante el incremento de altura de
olas
› La Marina de Guerra del Perú (MGP), recomendó suspender las actividades turísticas, náutico recreativas y pesca
artesanal en todo el litoral. Además, de la suspensión de actividades deportivas en el mar, así como el uso de
playas ante la posibilidad del incremento de altura de olas en "diferentes magnitudes".
› A través de un comunicado de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que la actividad volcánica en
la región Tonga, ha conllevado a que las condiciones del mar peruano aún presenten perturbaciones en su
comportamiento, lo cual se ha evidenciado en los registros mareo gráficos de las estaciones apostadas en el
litoral.
› Además, la MGP informó que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), en coordinación con el Centro
de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), ubicado en Hawai EEUU, mantendrá el monitoreo de las estaciones
del nivel del mar y boyas DART (de predicción de tsunamis), ubicadas en la Cuenca del Pacífico.
› "Se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y
de recreo, acatar las medidas de seguridad dispuestos, con la finalidad de evitar accidentes y/o daños personales
y materiales", expresó.
Fuente: El país10

Vacunas contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años llegan en enero a Perú
› El primer lote de las vacunas contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años arribarán a nuestro país el
próximo 21 de enero, informó a RPP Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud.
› “Estamos en condiciones de informar a la ciudadanía que en los próximos días estaremos anunciando el inicio
de esta importante actividad de vacunación”, comentó Jiménez.
› Recalcó que tras el arribo de las primeras dosis en un plazo de tres días se dará inicio a la inmunización de los
menores. Indicó además que llegará un total de 996 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio
Pfizer.
Fuente: Gestión11

Maduro recibe cartas credenciales de embajador de Perú
› Nicolás Maduro, recibió este 17 de enero las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Argelia,
Abdelkader Hadjazi, y de Perú, Librado Orozco Zapata. Ambos embajadores fueron recibidos por el canciller
venezolano, Félix Plasencia, y el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, en un acto
transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
› Asimismo, Plasencia señaló en la red social que, con la llegada de Orozco Zapata a Venezuela, se dará inicio a
una "nueva etapa" de relaciones diplomáticas, "marcadas por el diálogo y el respeto mutuo entre Caracas y
Lima".
› El pasado 7 de diciembre, el Gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, nombró al diplomático Orozco
Zapata como embajador de Perú en Venezuela, con lo cual reanudó la presencia de un representante
diplomático en el país caribeño, suspendida en 2017.
› La designación de Orozco se produce después de que el Ejecutivo informara en octubre que había aceptado a
Alexander Yánez Deleuze como nuevo embajador de Venezuela en Lima.
Fuente: Gestión12
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Con 25 candidatos a la Presidencia de Costa Rica empezará el nuevo año electoral en
América Latina
› Costa Rica acudirá a las urnas el próximo 6 de febrero en unos comicios generales en los que renovará
presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa
› El proceso está siendo marcado por la histórica cantidad de aspirantes presidenciales y por la pandemia de
COVID-19.
› A los comicios generales están convocados 3,5 millones de costarricenses. Últimos sondeos ubican a los
indecisos en más del 40 %.
› Los 25 candidatos, doce más que las últimas dos elecciones anteriores, presidenciales han colocado vallas en
carreteras, anuncios en televisión y en redes sociales, medios que se han convertido en las únicas vías para
exponer sus propuestas, acciones que se han comenzado a intensificar en los primeros días del año.
Fuente: El Universo13

El Salvador cumple 30 años de paz sin actos oficiales
› El Salvador cumple este 16 de enero el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) -que pusieron
fin a 12 años de guerra civil- sin actos oficiales programados y con una convocatoria para una nueva marcha
contra el Gobierno de Nayib Bukele.
› Ni el Ejecutivo de Bukele ni la Asamblea Legislativa han convocado a eventos públicos en el marco de la histórica
fecha, esto debido a que el mandatario salvadoreño ha catalogado como una "farsa" dicho acontecimiento.
› El Congreso -presidido por el diputado oficialista y exsecretario del Ejecutivo Ernesto Castro- aprobó el 11 de
enero un decreto para declarar el 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que dejó
unas 75.000 muertes y más de 8.000 personas desaparecidas.
› En esa misma sesión, los diputados derogaron la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz.
› Han circulado en redes sociales convocatorias para manifestarse nuevamente en contra del Gobierno de Bukele
a propósito del 30 aniversario de la paz.
› Esta sería al menos la quinta marcha contra el Gobierno que se realiza desde el 7 de septiembre de 2021, cuando
cientos de personas se manifestaron en contra de la implementación de la Ley Bitcóin que permite el uso de la
criptomoneda como método de pago junto al dólar.
Fuente: DW14

El Salvador conmemora la paz con protesta contra el Gobierno
› Miles de personas protestaron 16 de enero en las calles de la capital de El Salvador, al cumplirse los 30 años de
la firma de los Acuerdos de Paz que terminaron con la guerra civil (1980-1992), y manifestaron su descontento
contra el Gobierno de Nayib Bukele.
› Excombatientes de la guerra por parte de la guerrilla, veteranos del Ejército, víctimas de las violaciones de
derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y feministas participaron.
› La noche del 15 de enero, un grupo de personas realizó una vigilia en la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador,
lugar donde el 16 de enero concluyó la marcha sin que se registraran percances.
› La protesta de este domingo se dio en medio de la polémica por la derogación en el Parlamento de la
conmemoración oficial de la firma de la paz, dado que Bukele y el grupo de la bancada legislativa oficialista
rechazan la efeméride.
› En su lugar, el Congreso aprobó que en esta fecha se recuerde a las víctimas, sin que se haya convocado a ningún
acto oficial.
› La efeméride fue recordada por los gobiernos de España, Estados Unidos y la ONU, quienes saludaron los
esfuerzos que se dieron y que llevaron a la firma de los Acuerdos de Paz.
Fuente: DW15
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El "hackeo a gran escala" con un programa espía israelí a periodistas y activistas de El
Salvador
› Los teléfonos celulares de casi tres docenas de periodistas y activistas de El Salvador fueron pirateados con el
sofisticado software espía Pegasus, según ha descubierto el instituto canadiense Citizen Lab y confirmado
Amnistía Internacional.
› El hackeo afectó a 37 dispositivos de 35 personas entre julio de 2020 y noviembre de 2021, según dijo Citizen
Lab el 12 de enero.
› La mayoría de los teléfonos pirateados pertenecen a periodistas del medio salvadoreño El Faro, el cual ha
expuesto los vínculos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas de ese país.
› Hasta ahora no se ha comprobado quién está detrás del hackeo, aunque los periodistas de El Faro señalan al
gobierno, algo que el gobierno niega.
› El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional confirmó de forma independiente los hallazgos.
Fuente: BBC16

El Salvador: SIP repudia ciberespionaje contra periodistas
› La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el 14 de enero el espionaje a más de 30 periodistas de El
Salvador y reclamó al Gobierno de Nayib Bukele que investigue los hechos y adopte estándares legales y
jurídicos para frenar la práctica del ciberespionaje, así como que la Justicia castigue a las personas responsables.
› Según pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad, 37 teléfonos móviles de
periodistas y organizaciones civiles "fueron interceptados a gran escala entre julio de 2020 y noviembre de 2021
mediante el uso del software Pegasus".
› La empresa israelí NSO Group, creadora del programa de espionaje, sostiene que solo vende la herramienta a
Gobiernos, señaló en un comunicado la SIP, con sede en Miami.
› Jorge Canahuati, presidente de la SIP, denunció que esta es una "grave violación a la libertad de prensa" y reiteró
el repudio de la organización hemisférica al "espionaje digital contra periodistas de varios medios del país"
centroamericano.
› Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) avisó el 14 de enero a la Fiscalía del supuesto
espionaje que han sufrido periodistas y activistas del país centroamericano y del hackeo al móvil que es utilizado
por el gremio para recibir denuncias de la prensa.
Fuente: DW17

EE. UU. acusa a Guatemala de obstruir investigaciones sobre corrupción
› Estados Unidos acusó el 16 de enero a la Fiscalía de Guatemala de "debilitar" el sistema judicial del país e intentar
"obstruir las investigaciones sobre corrupción" con su petición de que se retire la inmunidad de la jueza
guatemalteca Erika Aifán.
› El 13 de enero, el Ministerio Público de Guatemala anunció que había solicitado un retiro de inmunidad contra
Aifán, en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre
2019 y 2020.
› Dicha solicitud "es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la
integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala", dijo en un comunicado el portavoz del
Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
› La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "D", de fase intermedia, denunció en 2021 que ha sido víctima
de procesos espurios en su contra, con casos sin base legal y que han permanecido vigentes pero inmóviles en
diversas agencias fiscales durante al menos nueve años.
› Junto a otros jueces, Aifán pidió a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que desestime las denuncias
en su contra, que son usadas como pretexto de hostigamientos y acoso cibernético, aunados a seguimientos en
la vía pública y persecuciones, dentro y fuera de las instituciones estatales.
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› Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington
sancionó a la fiscal general guatemalteca precisamente por acusarla de obstruir la Justicia en casos de alto
impacto.
Fuente: DW18

Detenidas en Guatemala 300 personas de la primera caravana migrante de 2022
› Alrededor de 300 personas que formaban parte de la caravana de migrantes que partió el 15 de enero de San
Pedro Sula, Honduras, fueron detenidas por las autoridades de Guatemala cuando intentaban cruzar hacia ese
país en su intento por llegar a Estados Unidos.
› Las autoridades locales informaron que se registró un enfrentamiento violento en el que 15 miembros de la
fuerza pública resultaron heridos.
› El Instituto de Migración inició las discusiones para retornar a sus países de origen a alrededor de 300 personas
detenidas mientras intentaban cruzar de forma irregular a ese país, en busca de mejores condiciones de vida
en Estados Unidos.
› En total, un grupo de aproximadamente 800 hondureños y nicaragüenses partió el 15 de enero de San Pedro
Sula, Honduras, en su mayoría jóvenes con mochilas al hombro y mujeres con niños.
Fuente: France 2419

Cientos de migrantes salen de Honduras en caravana hacia EE.UU.
› Cientos de personas partieron este 15 de enero de San Pedro Sula, norte de Honduras, en una nueva caravana
de migrantes con intenciones de buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, donde son rechazados
por las autoridades en la frontera con México.
› Con pocas pertenencias en bolsas y mochilas, unas 500 personas salieron de la gran terminal de transporte de
San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, rumbo a Corinto, frontera con Guatemala, observó un fotógrafo
de la AFP.
› En la madrugada del 16 de enero salieron unas cien personas y con las primeras luces del día empezaron los
demás a caminar por la orilla de la carretera, bajo un fuerte sol y alta temperatura.
› A los hondureños se sumaron nicaragüenses, haitianos, venezolanos y africanos que cruzan diferentes fronteras
por puntos ciegos, caminando hacia Estados Unidos en una corriente migratoria interminable, aunque la
inmensa mayoría no logra cruzar desde México.
› La última caravana de unas 7.000 personas salió en enero del 2021. Fue desarticulada en Guatemala, al ser
atacada con palos y gases lacrimógenas por cientos de soldados, por lo que los migrantes tuvieron que regresar
a Honduras.
Fuente: DW20

Estados Unidos advirtió sobre la presencia de Mohsen Rezai en América Latina:
“Socava la democracia y la seguridad regional”
› El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado
norteamericano, Brian Nichols, advirtió sobre la presencia en América Latina del vicepresidente de Irán, Mohsen
Rezai, quien participó de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.
› Rezai, actual viceministro de Asuntos Económicos de Irán, es uno de los iraníes sobre los que pesa un pedido de
captura internacional por parte de la justicia argentina, debido a que es considerado uno de los autores
intelectuales del ataque terrorista que se cobró la vida de 85 personas el 18 de julio de 1994 en la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires.
› Esta semana, Ortega sostuvo un encuentro en Managua con Rezai, quien dio su apoyo para “vencer al
imperialismo norteamericano” en medio de la controversia con Argentina, que condenó su presencia en la
quinta toma de posesión y cuarta consecutiva del ex guerrillero sandinista como gobernante.
› Su presencia en la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una ola de críticas en todo el
mundo, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA) que dijo que “Teherán continúa siendo una seria
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amenaza para la paz y la seguridad en el Hemisferio Occidental, apoyando a grupos terroristas y sus fuentes de
financiamiento del narcotráfico que desestabilizan la región y nuestras democracias”.
› En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos dijo el 11 de enero que evalúa más sanciones contra el nuevo
gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, a quien llamó “autócrata represivo”.
Fuente: Infobae21

México exige visa a los venezolanos
› A partir del 21 de enero los venezolanos necesitarán visa para entrar como turistas a México.
› La disfuncionalidad de las instituciones venezolanas y la situación del país hacen casi imposible cumplir con los
documentos requeridos.
› La llegada de venezolanos a México se disparó un 1000% el pasado año respecto al último lustro, al menos un
tercio ingresaron para el tránsito irregular a un tercer país.
Fuente: DW22

Fuego contra la prensa en México: dos periodistas asesinados en los primeros días de
2022
› El director del medio digital ‘Inforegio’, José Luis Gamboa, y el fotógrafo Margarito Martínez han muerto en enero
de forma violenta En México.
› Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.
› México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la
única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se
mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante.
› La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138
asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa
cifras todavía más altas: 145 desde 2000.
Fuente: El País23

Rusia ratifica las bases en Cuba y Venezuela: “Pensamos en cómo garantizar nuestra
propia seguridad”
› El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió dar una respuesta clara a la posibilidad de que Rusia emplace
misiles en Cuba y Venezuela al asegurar que Moscú estudia diferentes variantes para garantizar su seguridad,
pero ratificó el escenario.
› Recordó asimismo que la subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, declaró recientemente que
Washington valora 18 variantes de respuestas diferentes en caso de que Rusia invada a Ucrania.
› Desde Venezuela, opositores como los ex diputados Olivia Lozano y Juan Guaidó condenaron enérgicamente
esta posibilidad.
› Por su parte, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Jake Sullivan alertó que Estados
Unidos respondería de forma “decisiva” si Rusia despliega misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba.
Fuente: Infobae24
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Arrestan en Jamaica a exsenador haitiano por asesinato del presidente de Haití
› El exsenador haitiano John Joel Joseph, buscado por las autoridades de Haití en la investigación del asesinato
del presidente Jovenel Moïse en julio pasado, fue arrestado en Jamaica, informó el 15 de enero una fuente
policial jamaicana.
› Joseph fue detenido en la noche del 14 al 15 de enero y actualmente está detenido en una dependencia policial,
dijo la fuente sin comentar el resto del procedimiento.
› Más de 40 personas, entre ellas 15 colombianos y estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidas en
relación con la investigación.
Fuente: DW25

Rey de España confirma que viajará este mes a Puerto Rico
› El rey de España reafirmó el 17 de enero que España está dispuesta a seguir prestando apoyo para construir en
América Latina “sociedades más justas, seguras y democráticas”, conforme a los principios y valores que
comparte con esta región.
› El monarca destacó que el Gobierno español haya recuperado en su estructura la Secretaría de Estado para
Iberoamérica, el Caribe y el español en el Mundo, decisión adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel Albares, tras asumir el cargo el pasado julio.
› Felipe VI, que valoró la relevancia del español, confirmó que viajará del 24 al 26 de este mes a Puerto Rico con
motivo del V centenario de San Juan, que se conmemoró el pasado año.
Fuente: Primera Hora26

NORTEAMÉRICA
Canadá aprueba píldora de Pfizer contra el covid
› El ministerio canadiense de Salud anunció el 17 de enero en un comunicado que autoriza el uso del tratamiento
viral anticovid de Pfizer en pastillas, comercializado bajo el nombre de Paxlovid.
› Este medicamento podrá recetarse a "adultos alcanzados por una forma ligera o moderada de Covid-19 que
presenten un riesgo elevado de evolución hacia una enfermedad grave, en particular un riesgo de
hospitalización o deceso", indicó la nota oficial. "Ningún medicamento, incluso Paxlovid, puede reemplazar la
vacunación", añadió.
› Las autoridades sanitarias calificaron a esta píldora de "nueva opción terapéutica importante" y destacaron que
se trata del primer tratamiento anticovid que puede ser utilizado por los pacientes en su domicilio.
› Esta aprobación ocurre cuando Canadá, como muchos países del mundo, registra una fuerte alza de casos de
coronavirus por la variante ómicron, altamente transmisible.
› Al 12 de enero, Canadá registraba una medida de 37.500 casos diarios, una cifra que "subestima" el total real
según las autoridades sanitarias, ya que muchas provincias restringieron recientemente los test PCR a algunas
categorías de población solamente.
Fuente: The San Diego Union-Tribune27

El Consejo europeo elimina a Canadá de la lista de países para levantarse restricciones
› Tras una revisión realizada en virtud de la recomendación sobre el levantamiento gradual de la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE, el Consejo ha actualizado la lista de países, regiones administrativas
especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje.
En particular, debe suprimirse de la lista a Argentina, Australia y Canadá.
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› Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuren en el anexo I de dicha Recomendación
están sujetos a restricciones temporales de viaje, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros
levanten las restricciones temporales de los viajes no esenciales a la UE para los viajeros totalmente vacunados.
› Con arreglo a lo dispuesto en la Recomendación del Consejo, esta lista se seguirá revisando cada dos semanas
y, si procede, se actualizará.
Fuente: La Nación28

Tormenta de hielo y nieve al Sur de EE.UU.
› Diplomáticos de Los pronósticos meteorológicos de hielo y nieve en Georgia y otros lugares han puesto en
estado de alerta a gran parte del sureste de Estados Unidos, donde la gente buscaba proveerse de todo tipo de
suministros en las tiendas, los operarios se apuraban para preparar los caminos ante la esperada llegada de
una fuerte tormenta invernal desde el centro-norte del país.
› En Virginia, donde una ventisca dejó a miles de conductores atrapados en autopistas colapsadas a principios de
mes, el gobernador Ralph Northam declaró estado de emergencia y pidió a la población que se tome la tormenta
en serio.
› Con temperaturas mínimas bajo cero en la región, cualquier precipitación podría volverse hielo, haciendo que
la conducción sea peligrosa.
Fuente: DW29

Submarinos nucleares más poderosos de EE.UU. aparecieron en el Pacífico
› Estados Unidos desplegó este fin de semana en el Pacífico occidental un submarino nuclear de alta capacidad,
el USS Nevada, en un inusual movimiento no anunciado que hace foco en la presencia norteamericana en una
región de altas tensiones con China.
› El submarino de misiles balísticos es de la clase Ohio y sirve como una plataforma indetectable de lanzamientos
de misiles balísticos, por lo que es una de las patas más importantes de su tríada nuclear, junto a los cazas
bombarderos estratégicos y los misiles basados en silos.
› La visita del USS Nevada fue a la base naval de Guam, un territorio no incorporado de EEUU, según las imágenes
difundidas por la Marina estadounidense. La visita “complementa los numerosos ejercicios, operaciones,
adiestramiento y actividades de cooperación militar que llevan a cabo las Fuerzas Estratégicas para asegurarse
de que están disponibles y listas para operar en todo el mundo en cualquier momento”, señaló la Marina
estadounidense.
› En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas con China y las últimas pruebas de misiles de Corea del
Norte, el despliegue inusual es tomado como una advertencia para los rivales regionales.
Fuente: BBC30
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