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Internacionales “De todo hay en la viña del Señor.”

China acusa a EE. UU. de 
aumentar la presencia militar 
en el mar de China Meridional

A mediados de abril, Filipinas y Estados Unidos 
comenzaron los ejercicios militares conjuntos 
llamados Balikatan (Hombro con hombro), que 
incluyeron a unos 12.200 soldados estadounidenses 
y unos 5.400 militares fi lipinos.

EE. UU. está en una 
posición particularmente 
peligrosa con Rusia 
debido a la guerra 
en Ucrania y la 
determinación del 
Kremlin de alcanzar 
sus objetivos. Esto 
fue admitido por Scott 
Berrier, el director de la 
Agencia de Inteligencia 
de Defensa de los 
Estados Unidos, durante 
su intervención ante el 
Congreso el pasado 27 
de abril.
"Nos encontramos en 

un lugar especialmente 
peligroso con Rusia. 
[El presidente ruso 

Vladímir] Putin no está 
buscando una solución 
y Moscú ha declarado 
públicamente que 
sigue comprometido en 
alcanzar sus metas en 
Ucrania mediante el uso 
de la fuerza militar", 
afi rmó Berrier.

Solución Del Confl icto.

Anteriormente, el 
portavoz del Pentágono, 
Pat Ryder, mencionó 
que Washington 
tampoco está buscando 
un enfrentamiento con 
Rusia en Siria y aseveró 
que seguirá apostando 

por la solución del 
confl icto.
Los países occidentales 

incrementaron su 
ayuda militar a Kiev 
luego de que Rusia 

iniciara una operación 
militar especial el 24 de 
febrero del 2022 para 

desnazifi car Ucrania. 
Esta asistencia incluye 
misiles y sistemas de 
defensa aérea, sistemas 
de lanzamiento múltiple 
de cohetes, tanques, 
vehículos blindados 
y diferentes tipos de 
munición.
Rusia ha advertido en 

varias ocasiones que tales 
suministros prolongarían 
e intensifi carían la 
confrontación, lo que 
podría llevar a que 
los Estados Unidos y 
la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) se 
involucren directamente.

Los Estados Unidos piensan que están en una situación 
peligrosa con Rusia debido al confl icto en Ucrania

El alto comisionado 
de la ONU para los 
Refugiados, Filippo 
Grandi, informó que 
el confl icto en Sudán 
podría hacer que más de 
800.000 personas huyan 
a los estados vecinos.
Grandi expresó su 

deseo de que la situación 
no llegue a ese extremo, 
pero advirtió que “si 
la violencia continúa 

en Sudán, el número 
de personas que huyen 
en busca de seguridad 
aumentará”.

Buscar Refugio

La semana pasada, 
el alto comisionado 
comunicó que, debido a 
los combates en Sudán, 
hasta 100.000 sudaneses 
podrían buscar refugio 

en Chad y otros 45.000 
en Sudán del Sur.
A partir del pasado 

15 de abril, Sudán 
ha sido testigo de 
enfrentamientos entre 
las Fuerzas Armadas 
sudanesas, encabezadas 
por el general Abdel 
Fattah Burhan, 
presidente del Consejo 
Soberano de Transición 
de Sudán, y las Fuerzas 

de Apoyo Rápido, un 
grupo paramilitar bajo 
el mando del general 
Mohamed Hamdan 
Dagalo.
El pasado 30 de abril, 

las Fuerzas de Apoyo 
Rápido anunciaron que 
extenderían la tregua 
humanitaria por otras 
72 horas, a pesar de 
que estaba previsto que 
expirara ese mismo día.

El confl icto en Sudán podría resultar en 
el desplazamiento de 800.000 personas, 

según estimaciones de la ONU

Nos encontramos en 
un lugar especialmente 
peligroso con Rusia. [El 

presidente ruso Vladímir] 
Putin no está buscando 
una solución y Moscú ha 
declarado públicamente 
que sigue comprometido 
en alcanzar sus metas en 
Ucrania mediante el uso 

de la fuerza militar.

Scott Berrier
Director de la Agencia 

de Inteligencia de 
Defensa de los Estados 

Unidos.

La semana pasada, el alto comisionado comunicó que, debido a los combates en Sudán, hasta 100.000 
sudaneses podrían buscar refugio en Chad y otros 45.000 en Sudán del Sur. chinos continuarán 

protegiendo la integridad 
territorial, la soberanía y 
los derechos e intereses 
marítimos de su nación, 
así como respaldarán la 
paz y estabilidad en la 
zona del mar de China 
Meridional.
A mediados de abril, 

Filipinas y Estados 
Unidos comenzaron 
los ejercicios militares 
conjuntos llamados 
Balikatan (Hombro con 

hombro), que incluyeron 
a unos 12.200 soldados 
estadounidenses y 
unos 5.400 militares 
fi lipinos. Son los 
simulacros conjuntos 
estadounidense-fi lipinos 
más grandes y se llevan 
a cabo en el marco del 
enfrentamiento regional 
entre EE. UU. y China.
 Los ejercicios tenían 

como fi nalidad practicar 
el desembarco de las 
fuerzas combinadas 
a 120 kilómetros de 
Manila.
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