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AMÉRICA DEL SUR
Argentina presentó la campaña nacional "Nos vacunamos para ir a la escuela"
› El presidente Alberto Fernández presentó la campaña nacional "Nos vacunamos para ir a la escuela", que será
implementada por el Ministerio de Salud en conjunto con el de Educación, y que tendrá el objetivo central de
vacunar contra el covid-19 a la mayor cantidad posible de niños, docentes y no docentes, durante las cinco
semanas que quedan antes del comienzo del ciclo lectivo 2022.
› Los docentes y no docentes tendrán prioridad para recibir las dosis de refuerzo. "Es un trabajo en conjunto con
las instituciones, con los pediatras y con las provincias para fomentar la vacunación", indicaron. Desde el
ministerio de Educación, en tanto, agregaron en diálogo con este diario que "hay un trabajo fuerte con distintos
sectores para que los niños completen los esquemas o se vacunen los que aún no lo hicieron a través de las
escuelas de verano que están funcionando en todas las jurisdicciones".
Fuente: El tiempo2

Biden habló de la Argentina en medio de las negociaciones con el FMI
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió el 19 de enero a la Argentina, justo en una etapa en la que
el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que él no dicta lo que pasa en
Sudamérica.
› Biden dio una conferencia de prensa por su primer aniversario de gestión presidencial. Y aclaró que su gobierno
"ha invertido mucho tiempo hablando sobre las políticas y en las negociaciones con Maduro (Nicolás), quien es
más que un dictador en este momento". Después de referirse a Venezuela, aclaró que "no son lo mismo" pero
de la misma manera dedica tiempo a Argentina y Chile.
› Biden habló luego de que el canciller argentino, Santiago Cafiero, concluyera su visita a Washington, en la que
obtuvo el "firme apoyo" político del gobierno estadounidense a las negociaciones de Argentina con el Fondo por
la deuda de u$s 44 mil millones que la administración de Mauricio Macri contrajo con el organismo multilateral,
en 2018.
Fuente: El clarín3

Capturan a exjefe policial boliviano investigado por la DEA
› La Policía boliviana capturó en la frontera con Argentina a un exjefe policial acusado de presunta legitimación
de ganancias ilícitas y que es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos,
se informó el 23 de enero.
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› Se trata del coronel Maximiliano Dávila, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCC) en el gobierno del expresidente de Bolivia Evo Morales. Fue detenido la noche del sábado
en la región fronteriza de Villazón en el departamento de Potosí, según informaron medios locales.
› Dávila, que intentaba presuntamente ingresar a Argentina, fue capturado y trasladado bajo fuerte resguardo
policial hasta la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, y se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) y debe brindar su declaración informativa.
› La fiscal anticorrupción Lupe Zabala emitió la orden de captura en contra de Dávila el pasado 21 de enero, según
los medios locales. De acuerdo con la investigación, ellos y otros ex jefes policiales realizaron transferencias de
altos montos económicos de origen "aparentemente ilícitos" vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.
Fuente: Infobae4

Bolivia suspendió la exigencia del pase sanitario
› El Gobierno de Luis Arce cedió ante las movilizaciones antivacunas de sectores sociales del propio oficialismo y
suspendió en Bolivia la exigencia a partir del 26 de enero en instituciones públicas y privadas del carné de
vacunación contra el Covid-19 o de pruebas negativas de PCR, a pesar que la cuarta ola muestra un contagio
masivo sin precedentes y se han registrado decenas de muertes diarias por la enfermedad.
› El ministro de Salud, Jayson Auza, explicó que el Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria, formado
por 11 ministros, resolvió la “suspensión de la presentación del carné de vacunación o prueba de PCR negativa
para el Covid-19”, debido a que las protestas se han convertido en focos de contagio y escenarios de violencia.
› La decisión fue criticada por autoridades opositoras y, al contrario de lo que se esperaba, no desactivó las
movilizaciones porque los manifestantes antivacunas exigen la derogatoria de los decretos que obligan a tener
el carné sanitario o la PCR negativa para realizar varias actividades.
› Se trata de la tercera vez en un año que Arce recula de forma significativa ante las presiones de las mismas
bases del oficialismo, como ocurrió cuando retiró una ley para investigar fortunas supuestamente mal habidas
y un proyecto de norma para cobrar impuestos a las plataformas digitales.
Fuente: Infobae5

Pérdida de selva amazónica en Brasil en 2021
› La investigación, basada en imágenes de satélite constató que la deforestación ascendió en un 29 por ciento
respecto a la reportada en 2020, en donde esta extensión boscosa ya había perdido la mayor superficie desde
el 2012: unos 8.000 kilómetros cuadrados de destrucción.
› Según informó el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) de Brasil, de enero a
diciembre de 2021, la pérdida de vegetación nativa en la selva amazónica representó unos 10.300 kilómetros
cuadrados.
› Por otra parte, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) valoró que el Gobierno de Jair
Bolsonaro ha debilitado las políticas y equipos de fiscalización ambiental desde que asumió el cargo en enero
de 2019 y que incentivó redes criminales que trabajan en la deforestación, utilizando prácticas violentas contra
los defensores.
Fuente: Tercera información6

Se dará visa temporal para nómadas digitales en Brasil
› Con el objetivo de estimular las actividades de los llamados “nómadas digitales” en Brasil, el Consejo Nacional
de Inmigración, vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, reglamentó la concesión de visas
temporales y permisos de residencia a inmigrantes que no tienen empleo en el país, pero utilizan las tecnologías
de la información para realizar trabajos para empleadores extranjeros. La medida, publicada este 24 de enero
en el Diario Oficial, establece un período inicial de un año de residencia, prorrogable por igual período.
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› Según el secretario nacional de Justicia y presidente del colegiado, José Vicente Santini, la normativa responde a
una tendencia mundial e incluso contribuye al sector turístico. "La remuneración de los nómadas digitales
proviene de fuentes externas, y los recursos que traen estos inmigrantes mueven la economía nacional. Este es
un paso importante para que Brasil promueva uno de los modelos de trabajo más modernos”, dijo.
› La visa temporal debe ser solicitada en cualquier oficina consular brasileña en el exterior, con la presentación
de los documentos previstos en la resolución, como seguro de salud válido en el territorio nacional y prueba de
condición de nómada digital. El inmigrante que se encuentre en territorio nacional podrá presentar una solicitud
de permiso de residencia ante el Ministerio de Justicia a través del Sistema MigranteWeb.
Fuente: DW7

Se prorroga la militarización del sur de Chile
› El Senado chileno decidió este 18 de febrero prorrogar hasta el 9 de febrero la militarización de cuatro provincias
del sur del país en la jornada más violenta en lo que va del año, marcada por la muerte de dos hombres que
recibieron disparos perpetrados por desconocidos en las localidades de Cañete y Collipulli.
› Durante la jornada, el Gobierno confirmó el deceso de un trabajador forestal que recibió un impacto de bala
por la espalda tras ser atacado por un grupo de encapuchados, 20 kilómetros al oriente de la provincia de
Arauco.
› En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado "conflicto mapuche", que enfrenta
a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
› En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida
a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte
de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
Fuente: DW8

Atentado en población fronteriza colombiana
› Un baile que se desarrollaba en la población fronteriza de Santa Fe, ubicada en Ipiales (Colombia), junto a Urbina
(Ecuador), a 30 minutos de Tulcán, se vio sobresaltada la noche del 23 de enero cuando fue activado un explosivo
de tipo artesanal.
› La descarga dejó heridas a 23 personas, confirmó Amilcar Pantoja, secretario de Gobierno del Departamento de
Nariño, quien agregó que la mayoría de afectados ya abandonaron las casas de salud y dos más estarían todavía
siendo atendidos.
› Sin embargo, periodistas del vecino país que visitaron el Hospital Civil de Ipiales y la clínica Las Lajas sostienen
que serían 34 las personas heridas que llegaron hasta esa casa asistencial. Un menor de edad ecuatoriano que
estaba en el lugar sufrió las mayores consecuencias del estallido, y por la complejidad de su estado será
trasladado desde el hospital de Ipiales hasta la ciudad de Pasto, en Colombia.
› Esta ruta que une a los dos países en el lado colombiano se volvió peligrosa el año anterior ante la presencia de
bandas trasnacionales dedicadas al tráfico de migrantes, drogas, dinero y armas.
Fuente: El país9

EE. UU. recomienda no viajar a Colombia por aumento de casos de violencia y de covid19
› Colombia está bajo la mira de Estados Unidos y el Departamento de Estado por cuenta del aumento de casos
de covid-19 y otras variables, como el recrudecimiento de la violencia en el país. El país entró en una lista negra
que la conforman otros 14 destinos, incluyendo Perú y Costa Rica, y según los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), viajar a estas zonas implicaría un riesgo alto de contagio por el virus, que,
en el caso de Colombia, rodea los 21 mil casos diarios.
› De acuerdo con una actualización del CDC en materia de salud para los viajeros, el país se ubica en nivel 4 de
alerta, el más alto de la escala, que sugiere no viajar, y de hacerlo, tener el esquema completo de vacunación.
Incluso, la entidad señala que aún con las dosis aplicadas -incluyendo la de refuerzo-, desplazarse a Colombia y
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los demás territorios del listado podría tener como principal riesgo para los viajeros contagiarse de las variantes
presentes.
› Pero Estados Unidos no solo recomendó evitar el ingreso a Colombia por la pandemia y el repunte de casos que
se vive por estas semanas, sino también por el aumento del crimen y la violencia en varias regiones. Según el
Departamento de Estado, la alerta se mantiene y pide a sus connacionales “Reconsiderar viajar a Colombia por
delincuencia”, enfatizando en que delitos como el terrorismo y el secuestro se ven con más frecuencia, además
de “los disturbios civiles”. Asimismo, puntualizó que determinadas regiones “presentan mayor riesgo” y de paso
menciona algunos departamentos en los cuales es mejor no hacer turismo.
Fuente: El espectador10

Paraguay recibe vacunas contra la Covid-19 donadas por Alemania
› La oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Paraguay, informó este lunes la llegada de
466.830 vacunas de Pfizer contra la Covid-19, donadas por el Gobierno de Alemania, a través del mecanismo
Covax.
› Precisaron que con este cargamento de dosis anticovid la nación suramericana acumula 1.093.200 dosis
compradas, y otras 879.840 donadas bajo la gestión de dicho mecanismo global. Asimismo, las dosis alemanas,
Pfizer, son certificadas en el país suramericano para inmunizar a la población en el rango etario de 12 a 17 años,
mayores de 18 años, las mujeres en estado gestante; así como dosis del refuerzo para completar el ciclo de
vacunación.
› De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, la nación suramericana atraviesa
por un repunte de casos debido a la expansión de la variante Ómicron; por lo cual es indispensable el
completamiento del esquema de vacunación por parte la población.
Fuente: OPS11

Perú declara emergencia ambiental para combatir derrame de petróleo en sus costas
› La declaratoria del Gobierno peruano se extenderá sobre todas las áreas afectadas por el derrame de crudo
que se produjo el 15 de enero como consecuencia de la erupción volcánica submarina en la isla de Tonga. Con
la medida, las autoridades, entre otras cosas, buscan desarrollar trabajos de recuperación de la zona afectada
y mitigar los efectos de la contaminación ambiental.
› De acuerdo con lo informado por Rubén Ramírez, ministro del Ambiente de Perú y principal figura del Comité
de Crisis Ambiental, la declaratoria servirá para garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados.
Adicionalmente, la medida permitirá proteger la salud de la población debido a las implicaciones que puede
tener el petróleo para el organismo.
› “El derrame de petróleo crudo constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino
costero de alta diversidad biológica (fauna silvestre y recursos hidrobiológicos), y un alto riesgo para la salud
pública; por lo que considera la procedencia de la Declaratoria de Emergencia Ambiental”, se lee en parte de la
declaratoria.
› La mencionada iniciativa gubernamental se sustenta en la consideración del Organismo de Evaluación y
fiscalización Ambiental (OEFA) que verificó la presencia de hidrocarburos tanto en el mar como en una parte de
la costa o franja de playa.
› El derrame de petróleo, que por el momento afecta a una extensión cercana a los tres kilómetros cuadrados de
costa y mar, se produjo el día 15 de enero cuando un buque petrolero que descargaba crudo para la refinería
La Pampilla, operada por la empresa petrolera Repsol, se vio afectado, según la versión de la empresa, por el
fuerte oleaje que se produjo tras la erupción volcánica en la isla de Tonga.
› La fiscalía peruana abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental. Asimismo, el
buque Mare Doricum permanece fondeado en alta mar con una carta fianza de 39 millones de dólares.
Fuente: CNN12
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Repsol Perú admite que no advirtió de inmediato magnitud del derrame
› El presidente de la empresa española Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, admitió el 23 de enero que la
compañía tuvo un "error de percepción" sobre la magnitud del derrame de petróleo en el mar peruano el pasado
día 15, y que recién conoció el impacto del "desastre ambiental" al día siguiente del suceso.
› El representante de Repsol en Perú ofreció una entrevista al programa televisivo Punto Final en el que reconoció
que "hasta el día siguiente no fuimos conscientes de la magnitud" del derrame de crudo, que fue extendiéndose
con la corriente marina.
› "Seguro hemos cometido errores, el tema de la cantidad reportada en un informe preliminar, el no haber sido
capaces de ver que habían manchas de petróleo en el mar hasta el día siguiente", indicó Fernández-Cuesta en
alusión al reporte inicial de siete galones de petróleo vertido, que con el paso de las horas se convirtieron en
6.000 barriles.
› Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la extensión del área afectada en la playa y
litoral es de 180 hectáreas, y en el mar de 713 hectáreas, de acuerdo a la última medición realizada este domingo.
› La empresa sostiene que un oleaje anómalo provocó que las tuberías de suministro del petróleo se
desconectaran y generaron el derrame, precisamente el día que una erupción volcánica estalló en la remota isla
de Tonga y motivó alertas de tsunami en Ecuador y Chile.
Fuente: Gestión13

Denuncian un nuevo derrame de petróleo en la Amazonía peruana
› Perú ha sufrido este 20 de enero un nuevo derrame de petróleo que ha afectado a la Amazonía por un corte
presuntamente intencionado realizado en un oleoducto por desconocidos, según ha informado este viernes la
petrolera estatal Petroperú en un comunicado.
› El vertido ha ocurrido en el kilómetro 59 del oleoducto, cerca de la comunidad nativa Nueva Alianza, en la región
amazónica de Loreto, la más extensa de Perú y donde se encuentra la mayoría de los pozos cuyo crudo es luego
transportado por la tubería hasta la costa del océano Pacífico.
› El gerente corporativo de Petroperú, Óscar Vera, ha explicado a medios locales que el crudo se encuentra dentro
del canal de contención del oleoducto, por lo que ha calificado de mínimo el impacto al medioambiente.
› L operadora del oleoducto, ha opinado que el hecho es un "acto delictivo con intereses subalternos, ocasionado
por personas inescrupulosas que solo buscan perjudicar a la primera empresa nacional". En el momento en el
que se produjo el corte, el oleoducto estaba en plena operación de bombeo de crudo, por lo que la compañía
aisló la zona del problema con el cierre de válvulas y devolvió el petróleo a la estación I.
Fuente: Swissinfo14

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Autoridades de Belice detuvieron a 38 venezolanos que ingresaban al país
› Un grupo de 38 venezolanos que llegaron a Belice en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines han permanecido
incomunicados y aislados ha permanecido por más de 24 horas.
› La denuncia fue realizada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Leo Bradley, quien a través
de un comunicado publicado en redes sociales aseguró que se trataba de un hecho violatorio e inconstitucional.
› El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles 19 de enero en el Aeropuerto Internacional Philip
Goldson, donde autoridades de migración aislaron a 37 adultos y un adolescente a quienes posteriormente
trasladaron hasta la estación policial de Queen Street.
› El presidente de la Comisión de Derechos Humanos destacó que no se ha podido verificar si los venezolanos
detenidos tienen necesidades de protección Internacional, sin embargo, resaltó que el deber es protegerlos o
procesarlos “en lugar de detenerlos y tratarlos como delincuentes”.
Fuente: El Pitazo15
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Polémica en Costa Rica por guía de seguridad para mujeres turistas
› Una guía para mujeres turistas que da recomendaciones de cómo vestir, interactuar y comportarse está
causando, desde el 18 de enero, una polémica en Costa Rica y duras críticas al Gobierno.
› El presidente del país, Carlos Alvarado, ha ordenado la corrección del texto.
› Aunque la guía fue publicada en junio de 2021, no fue hasta el 17 de enero que comenzó a circular de forma
masiva en redes sociales y medios de comunicación, en un contexto marcado por un caso de un ataque sexual
a dos mujeres turistas europeas ocurrido la semana pasada en playa Puerto Viejo, en el Caribe costarricense.
› El documento brinda recomendaciones a las mujeres turistas como "procure vestir similar al local para evitar
llamar la atención", "evite caminar sola en horario nocturno", "mantener el control personal" en caso de ingerir
bebidas alcohólicas y "tener cuidado con los mensajes que una actitud amistosa o de confianza puedan generar".
› Entre las organizaciones que han repudiado la Guía de Buenas Prácticas para el Turismo se encuentra UNIDAS
Talamanca, que considera el texto como una "revictimización".
Fuente: El Universo16

Fiscalía de El Salvador investiga 213 casos de la guerra
› El Ministerio Público salvadoreño investiga al menos 213 casos de crímenes y violaciones a derechos humanos
perpetrados en el contexto de la guerra civil (1980-1992), que dejó más de 75.000 muertes y entre 8.000 y 10.000
personas desaparecidas, informó el 24 de enero el fiscal general, Rodolfo Delgado.
› Además, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador afirmó que "actualmente 21 casos
(de crímenes de guerra) están siendo judicializados".
› Detalló que algunos de esos casos son las masacres de personas civiles desarmadas denominadas El Calabozo
y El Mozote, perpetradas por el Ejército, el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero -ahora santo- por
escuadrones de la muerte y el ataque a un grupo de infantes de marina de Estados Unidos cometido por parte
de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
› En febrero de 2020, bancadas legislativas del Congreso aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional,
Reparación y Reconciliación Nacional que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el
presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por considerarla inconstitucional.
›
Fuente: DW17

El Congreso de Honduras se fragmenta pocos días antes de la toma de posesión de
Xiomara Castro
› El Congreso hondureño nombró el 23 de enero dos presidentes de la Cámara en ceremonias separadas,
profundizando una crisis política a cuatro días de la asunción de la presidenta electa de izquierda, Xiomara
Castro, y tiñendo de incertidumbre la toma de posesión.
› Dieciocho diputados disidentes del partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre), con apoyo de formaciones
de derecha, eligieron a Jorge Cálix como presidente del Congreso en un centro social en el sector de Zambrano,
a 34 km de la sede parlamentaria.
› En paralelo, parlamentarios de Libre leales a Castro nombraron al diputado del Partido Salvador de Honduras
(PSH), Luis Redondo, en el edificio del Congreso.
› La embajada estadounidense en el país hizo un llamado a la calma y a establecer un diálogo que aleje la retórica
de la violencia y la provocación y a que se respete la ley.
› Castro ha amenazado con negarse a prestar juramento el 27 de enero al nuevo presidente del Congreso.
Fuente: DW18
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Nicaragua: Policía Nacional da a conocer el Plan de Seguridad Escolar 2022
› El 21 de enero, a poco de iniciar el Ciclo Escolar 2022, la Policía Nacional de Nicaragua presentó su Plan de
Seguridad Escolar.
› Con él, se brindará protección de los estudiantes y maestros que se reintegran a las aulas de clases el próximo
lunes 24 de enero.
Fuente: MSN Noticias19

EEUU prohibió la entrada a Daniel Ortega y otros integrantes del régimen por “impedir
el regreso de la democracia en Nicaragua”
› El Gobierno de Estados Unidos resolvió prohibir la entrada a territorio norteamericano a Daniel Ortega y otros
miembros del régimen sandinista por “impedir el regreso de la democracia en Nicaragua”; así lo informó la Casa
Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden.
› La misiva sostiene que “a la luz de la importancia para los Estados Unidos de fomentar los procesos e
instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de
democracia
› La medida suscrita por el presidente Joe Biden incluye, entre otros, a miembros del Gobierno de Nicaragua,
incluidos los funcionarios electos y su personal; funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua,
incluidas las Fuerzas Armadas de Nicaragua, la PNN, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, grupos
parapoliciales y grupos paramilitares; funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua; Altos cargos
del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua; Miembros de ministerios del
gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de
educación superior y funcionarios electos que emprendan acciones, incluyendo abusos a los derechos humanos,
para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua.
Fuente: Infobae20

Observatorio denuncia malos tratos a "presos políticos" en Nicaragua
› Al menos 30 opositores encarcelados en Nicaragua, denominados "presos políticos", están más expuestos a
"malos tratos o torturas", denunció el 21 de enero el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas
Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
› Entre los reos que diferentes organismos defensores de los derechos humanos han denunciado que están en
cárceles de máxima seguridad o aislamiento está la dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco,
Tamara Dávila, así como personas que participaron en protestas antigubernamentales, como Kevin Solís,
Gustavo Beteta, Junio Marenco y Carlos Bonilla.
› Los malos tratos citados en el informe se basaron en denuncias de los reos sobre "mayor número de golpizas,
incomunicación con sus familias por largos periodos, o suspensión injustificada de las visitas, amenazas de
aislamiento total en celdas empreñadas, limitado suministro de alimentos, insuficientes salidas al patio de sol,
retiro de Biblias, o luces encendidas todo el día".
› De los 170 opositores presos, 160 fueron capturados después del estallido antigubernamental en abril de 2018,
incluyendo lo siete que aspiraban a competir con el presidente Daniel Ortega en las elecciones del 7 de
noviembre pasado, en las que el mandatario se impuso para su quinto mandato de cinco años, cuarto
consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Fuente: Yahoo Noticias21
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Cancilleres de Panamá y Qatar exploran negocios
› La canciller panameña Erika Mouynes se reunió el 24 de enero con el ministro para Asuntos Exteriores del Estado
de Qatar, Sultan Bin Saad Al-Moraikhi, en una visita oficial a Panamá para fomentar las oportunidades de
negocios recíprocas.
› Panamá, que busca reactivar su economía afectada por la pandemia, está interesada en explorar posibilidades
de cooperación y de negocio con el país árabe, aprovechando su posición geográfica, para promoverla como
centro logístico de entrada al continente americano.
› Panamá considera a Qatar “un socio estratégico en áreas como logística portuaria y energía renovables. La
posición geográfica de Qatar y Panamá nos definen y también nos complementan”, dijo la canciller panameña
poco antes del encuentro.
› Añadió que Panamá promoverá las oportunidades de inversión aprovechando el interés de Qatar por invertir
en mercados emergentes de Latinoamérica en materia de energía, sector inmobiliario, bancario, logística y
deporte, siendo Qatar el país sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.
Fuente: The San Diego Union-Tribune22

Matan a periodista mexicana en Tijuana, tercera asesinada en 2022
› La periodista Lourdes Maldonado se convirtió el 23 de enero en la segunda periodista mexicana asesinada en
una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California, y la tercera en todo el país en lo que va del año.
› Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia
que se le brindó no fue permanente.
› Maldonado acudió en marzo de 2019 a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en
Ciudad de México, donde denunció que su vida estaba en peligro en medio del pleito con Bonilla, entonces
senador con licencia.
› Ella es la segunda reportera asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito
Martínez, quien el 17 de enero fue atacado a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino
Verde.
› Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos siete periodistas fueron asesinados en México
en 2021, lo que lo transforma "en el más mortífero del mundo para la prensa". México ocupa el puesto 143 de
180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.
Fuente: DW23

Guardacostas de EEUU interceptan a 88 haitianos en Bahamas
› Un barco sobrecargado con 88 haitianos fue interceptado a 23 millas al oeste de Great Inagua, Bahamas, por
guardacostas de Estados Unidos y agentes de la Fuerza de Defensa Real de ese archipiélago.
› Las tripulaciones de helicópteros MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Clearwater,
Florida, localizaron el 21 de enero el carguero de vela, azul y rojo, con los migrantes y dirigieron a dos barcos de
la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas al lugar donde se encontraba.
› Los 88 migrantes fueron llevados a bordo de las embarcaciones de las autoridades de Bahamas.
Fuente: El Nuevo Herald24

Canadá, EEUU y aliados prometen aumentar asistencia a Haití
› La creciente inseguridad en Haití y las dudas cada vez mayores sobre su capacidad para realizar elecciones
generales tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse impulsaron a funcionarios internacionales a reunirse el
21 de enero y acordar incrementar la asistencia al país.
› Canadá, anfitrión de la reunión de más de tres horas con representantes de países que incluyen a Estados
Unidos, Francia y México, así como funcionarios de la ONU, se comprometió a brindar 39 millones de dólares
de asistencia, mientras que otros países prometieron mejorar la situación de la seguridad en Haití para que
pueda efectuar sus comicios sin contratiempos.
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› También se comprometieron a reforzar a la Policía Nacional de Haití, ya que la violencia está aumentando y las
pandillas se tornan más poderosas.
› Más de 20.000 haitianos se han visto obligados a vivir en refugios insalubres en medio de la pandemia después
de perder sus viviendas a causa de los enfrentamientos entre grupos delictivos por el control de territorios.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 25

NORTEAMÉRICA
Investigan muerte de familia indocumentada en la frontera con Canadá
› Las autoridades migratorias de Estados Unidos y Canadá investigan la muerte de cuatro indocumentados indios,
incluido un bebé, cuyos cuerpos fueron hallados cerca de la frontera internacional y que al parecer fueron
abandonado por traficantes en medio de una tormenta de nieve.
› La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) indicó que hay un detenido, el estadounidense Steve
Shand, de 47 años, quien enfrenta cargos judiciales por tráfico de personas.
› Shand fue arrestado el pasado miércoles 19 de enero cuando conducía una camioneta en la que transportaba
a 15 personas, entre ellas a 2 ciudadanos de la India indocumentados, también detenidos. El arresto se produjo
a menos de unos 1,6 kilómetros al sur de la frontera entre EE. UU. y Canadá en un área rural entre los puertos
de entrada oficiales ubicados en Lancaster (Minesota) y Pembina (Dakota del Norte).
Fuente: Infobae26

Canadá autoriza el uso de drogas psicodélicas
› El Ministerio Federal de Salud de Canadá introdujo una nueva modificación en su régimen de alimentos y drogas,
ya que los médicos del país pueden recetar el uso de drogas psicodélicas a sus pacientes, siempre y cuando
sean para personas con enfermedades graves o mortales.
› Se ha denominado este proyecto como el Programa de Acceso Especial, que busca mejorar por medios de estas
drogas, todos aquellos tratamientos convencionales que han fracasado o no están disponibles.
› Esta decisión, respalda por la comunidad científica por los beneficios terapéuticos, esto tras múltiples consultas
en diciembre del 2020 con investigadores, organizaciones, médicos y un grupo de personas que sufren de
enfermedades mentales.
Fuente: El país27

EE.UU. y Canadá coordinan "consecuencias masivas" para Rusia si invade Ucrania
› El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly,
coordinaron para imponer "consecuencias masivas y costos económicos severos" a Rusia si procede con una
invasión.
› Blinken y Joly mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en señalar su preocupación por
la amenaza que Rusia presenta para Ucrania y valoraron maneras para convencer al Gobierno de Vladímir Putin
para que elija la diplomacia, indicó en un comunicado el Departamento de Estado.Blinken también reiteró en su
llamada con Joly el apoyo "sin fisuras" de EE.UU. a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
› La primera partida de ayuda militar adicional prometida por EE.UU. a Ucrania ante las tensiones en la frontera
con Rusia llegó este 22 de enero a Kiev, informó la Embajada estadounidense en el país eslavo.
Fuente: El comercio28
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EEUU comienza el envío de ayuda militar adicional a Ucrania en medio de tensiones
› La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de EEUU llegó este 21 de enero al aeropuerto Boríspol
de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar
ruso en la frontera con Ucrania.
› La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera
con Rusia y "demuestra el firme compromiso" de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señala
la nota.
› EEUU prometió que continuará apoyando al Ejército ucraniano en su "esfuerzo continuo" para defender la
soberanía y la integridad territorial de "la agresión rusa".
› "Como le dijo el presidente Biden al presidente (ruso, Vladímir) Putin, en caso de una invasión de Ucrania, EEUU
proporcionará (a Kiev) material defensivo adicional", señala el comunicado en referencia a una conversación
telefónica que sostuvieron los líderes de EEUU y Rusia a finales de 2021.
Fuente: Swissinfo29
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