
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El día de ayer, 22 de abril, durante la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) alertó que el lustro 2015-2019 fue el más cálido del que se tiene registro, con una temperatura 

media global 1.1 grados superior a la de la era preindustrial. El aumento de la temperatura fue especialmente 

rápido en los últimos 50 años, ya que la media mundial actual es de 0.86 grados, superior a 1970; mientras que 

la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es un 26% superior al registrado hace 50 años. Petteri 

Taalas, Secretario General de la OMM, advirtió que, “no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque el 

bienestar de personas, ecosistemas y economías durante siglos”. Se prevé que el próximo lustro continúen a la 

alza la temperatura media de la tierra, especialmente en zonas de latitud alta y en la superficie terrestre, a pesar 

de que la actual pandemia ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero de forma transitoria. Por otro 

lado, el Director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasly, dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que mientras el mundo está “al está al borde de un pandemia alimentaria”, porque existe el peligro real 

de que más personas puedan morir por el impacto económico que por el virus en sí. Subrayó que incluso antes de 

crisis sanitaria, ya había informado a los líderes mundiales que en 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria 

desde la Segunda Guerra Mundial, debido a los conflictos armados en Siria, Yemen y otros lugares; a las plagas 

de langostas en África; a los recurrentes desastres naturales; y a las crisis económicas. Actualmente 821 millones 

de personas sufren de hambre a nivel mundial, de ellos 135 millones enfrentan niveles de hambre críticos. 
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Además, el Programa señaló que, como resultado del COVID-19, otros 130 millones de personas podrían verse 

empujadas al borde de la inanición hacia finales del año. En ese sentido, el programa proporciona alimento a casi 

100 millones de personas diariamente, incluyendo 30 millones que prácticamente depende de él para sobrevivir.  

 
The Associated Press https://bit.ly/3eJ3UJh Deutsche Welle https://bit.ly/2RZgWIX  

 

 
 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE COLABORACIÓN BINACIONAL FRENTE AL COVID-19 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Subsecretaría para América del Norte, en colaboración con 

la Universidad de California y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lanzó una Convocatoria 

Extraordinaria de Colaboración Binacional Frente al COVID-19, dirigida a estudiantes de ambas 

instituciones; estará vigente hasta el 30 de mayo de 2020. El objetivo es presentar proyectos de investigación, 

emprendimiento e innovación que atiendan problemáticas relacionadas con la pandemia desde una perspectiva 

de colaboración binacional. La iniciativa busca financiar los proyectos, que serán puestos a consideración de un 

Comité Binacional de Evaluación, constituido por académicos y expertos en las áreas correspondientes. Las áreas 

prioritarias, pero no limitantes en las que pueden desarrollarse las propuestas son: biomédica, sistemas de salud, 

consecuencias sociales y económicas de la pandemia. 

 

SRE  https://bit.ly/2Y1dalY  

 

ARRIBAN MEXICANOS PROVENIENTES DE BOLIVIA Y PERÚ 

 

El 21 de abril arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 161 mexicanos, 84 procedentes de 

Bolivia y 77 de Perú, quienes se encontraban varados en esos países ante las medidas implementadas por la 

contingencia sanitaria. La estrecha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la 

Defensa Nacional permitió enviar un vuelo humanitario, operado por la Fuerza Aérea Mexicana, para repatriar a 

los connacionales. El operativo tuvo una duración de más de 48 horas, considerando traslados terrestres, y contó 

con la participación de funcionarios de la Fuerza Aérea Mexicana, la Dirección General de Protección de Mexicanos 

en el Exterior y la Dirección General de América Latina y el Caribe. Durante el trayecto se aplicaron todas las 

normas y protocolos de bioseguridad e higiene a los pasajeros y a la tripulación. 

 

SRE https://bit.ly/3cHxUn4  

 

 
 

SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS EN ESTADOS UNIDOS SERÍA MÁS GRAVE  

 

El Director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, aseguró que una segunda 

ola del actual coronavirus en Estados Unidos tendría efectos mucho más graves para la población que los que 

sufre ahora, ya que coincidiría con el inicio de la temporada de gripe. Para el experto, tener dos brotes de 

enfermedades respiratorias simultáneos añadiría una tensión inimaginable al sistema de atención sanitaria. 

Según Redfield, los funcionarios federales y estatales deben usar los próximos meses para prepararse, a medida 

que se levanten las órdenes de confinamiento. Por otra parte, gobernadores de 17 estados se comprometieron a 

coordinar la reapertura de sus economías. Las cuestiones sobre cuándo y cómo suavizar las medidas contra el 

virus están cada vez más politizadas, los gobernadores del sur se han resistido a mostrar cualquier atisbo de 

sincronización, enviando en su lugar el mensaje de que cada estado debe tomar su propia decisión. La falta de 
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coordinación regional plantea el temor a que el levantamiento de las medidas en un estado pueda llevar a un 

aumento de los casos en otro.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3bxG7d9; The Associated Press https://bit.ly/2KuT5wx  

 

 

 
 

GRUPOS DE OFICIALISTAS Y OPOSITORES EN VENEZUELA INICIAN CONTACTOS AL MARGEN DE MADURO Y 

GUAIDÓ 

 

Aliados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, los líderes del oficialismo y la oposición en Venezuela, comenzaron 

conversaciones, preocupados por el impacto que puede provocar el brote de coronavirus en el país. Los contactos 

surgen por la preocupación de las partes conforme crecen los contagios y se agudiza la escasez de combustible y 

la hiperinflación. Por su parte, Guaidó aseguró que no hay ninguna negociación en marcha con el Gobierno de 

Maduro y aseveró que la oposición está unida en que el único acuerdo posible, que es la 'hoja de ruta' señalada 

por Estados Unidos, que pasa por un gobierno de transición y elecciones libres. 

 

Reuters https://reut.rs/3cLcEwJ; Europa Press https://bit.ly/3eDqu5U  

 

SIMPATIZANTES DEL EXPRESIDENTE EVO MORALES DENUNCIAN AL GOBIERNO INTERINO DE BOLIVIA ANTE LA 

ONU Y LA OEA POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba, bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex Presidente 

de Bolivia Evo Morales, denunciaron al Gobierno de Jeanine Áñez ante Naciones Unidas y la Organización de 

Estados Americanos (OEA) por violar los Derechos Humanos con las medidas impuestas en la región para combatir 

el coronavirus.  El Vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, 

expresó la disposición a cumplir las medidas preventivas, pero “no con amedrentamiento ni armas”, ya que, 

recientemente, se produjeron enfrentamientos entre pobladores de la región y la Policía, ante lo que el Gobierno 

amenazó con “encapsular a las poblaciones rebeldes”. Por otra parte, la Presidenta del Senado de Bolivia, Eva 

Copa, insistió en que deben celebrarse elecciones generales lo antes posible, una vez se haya superado la crisis 

sanitaria, que obligó a posponer los comicios previstos para el 3 de mayo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

envió un proyecto de ley para una nueva fecha de los comicios, que podrían celebrarse entre junio y septiembre. 

 

Europa Press https://bit.ly/2S19bSS; https://bit.ly/2XWEWzY   

 

LA FISCALÍA DE CHILE INVESTIGA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR UN SUPUESTO RETRASO EN ATENCIÓN 

A LOS CASOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS 

 

El Fiscal General de Chile, Jorge Abbott, anunció la apertura de una investigación por corrupción contra el Tribunal 

Constitucional (TC), debido a una presunta dilación intencionada de las causas sobre Derechos Humanos. La 

investigación parte de una denuncia realizada por la Diputada Carmen Hertz, según la cual algunos Magistrados 

habrían incurrido en delitos de prevaricación y cohecho por obviar dichas causas. En opinión de la Presidenta del 

Alto Tribunal, María Luisa Brahm, existen bases jurídicas para investigar la prevaricación, en tanto que se habrían 

retrasado maliciosamente determinadas causas en particular, como por cohecho, porque habría un negocio que 

reportaría beneficios económicos a litigantes que cobran expresamente por la dilación de causas.  

 

Europa Press https://bit.ly/2VSlt0L  
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LA COMISIÓN EUROPEA PLANTEA UNA ASISTENCIA MACROFINANCIERA PARA PAÍSES VECINOS 

 

La Comisión Europea propuso un paquete de asistencia macrofinanciera por 3,000 millones de euros para ayudar 

a países candidatos a ingresar a la Unión Europea y otros Estados vecinos. Los fondos se traducirán en forma de 

préstamos con términos favorables para ayudar a esos países a cubrir sus necesidades financieras inmediatas. 

La iniciativa se enmarca en el planteamiento de la Unión Europea por buscar soluciones globales a la crisis y de 

apoyar los esfuerzos de países cercanos por contener el coronavirus. De acuerdo con el Comisario de Economía, 

Paolo Gentiloni, la solidaridad europea no puede quedar en las fronteras de la Unión. Los países incluidos en el 

paquete preliminar son Albania, Bosnia Herzegovina, Georgia, Jordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, 

Macedonia del Norte, Túnez y Ucrania. De igual manera, el Banco Central Europeo (BCE) informó que los bancos 

de los países pertenecientes a la zona euro podrán seguir prestando bonos como garantía, aunque estos sean 

rebajados por las agencias de rating a la categoría de “basura”. Las agencias de calificación financiera ya habían 

empezado a rebajar las notas que adjudican a los emisores de deuda por el contexto de la pandemia, aunque el 

BCE planea “congelar” las notas que tenían los emisores de bonos al 7 de abril, con lo que, pese a cualquier 

calificación negativa de un bono posterior a esa fecha, no tendría un impacto en la solvencia del banco que las 

posea. Esta resolución beneficiará a países que sus deudas siguen incrementándose, como lo es para el caso 

italiano.   

Europa Press https://bit.ly/3cHyfWS;  Deutsche Welle https://bit.ly/2VVvACd  

MERKEL Y PUTIN ABOGAN POR COORDINAR LOS "ESFUERZOS INTERNACIONALES" CONTRA EL CORONAVIRUS 

Y DESTACAN EL PAPEL DE LA OMS 

 

La Canciller alemana Angela Merkel, sostuvo una llamada telefónica con el Presidente ruso Vladimir Putin con el 

fin de encontrar soluciones para la pandemia del coronavirus. A petición de la mandataria alemana, en la llamada 

telefónica ambos líderes acordaron mantener una “estrecha coordinación” entre países para combatir la 

pandemia del COVID-19, siguiendo con las directrices y en colaboración de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), por lo que se definió el mantenimiento de relaciones bilaterales con la Organización. De igual manera, los 

mandatarios analizaron las situaciones en los países de Libia, Ucrania y Siria, así como discutieron sobre la 

reciente caída del precio internacional del petróleo. Por otro lado, cabe mencionar que en Alemania el uso de la 

mascarilla en los espacios públicos será obligatorio a partir del lunes, tras unirse el estado federado de Bremen a 

tal medida para contener la pandemia del COVID-19. El Gobierno de Angela Merkel y los líderes regionales ya 

habían expresado en una reunión vía videoconferencia, la “recomendación expresa” de su uso, pero corresponde 

a cada “Land” su implementación.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3eKjx31; Europa Press https://bit.ly/2Y5BvY5  

 

 
 

IRÁN LANZA CON ÉXITO SU PRIMER SATÉLITE MILITAR Y AUMENTA LA TENSIÓN CON ESTADO UNIDOS 

 

Irán anunció el lanzamiento exitoso de su primer satélite militar, un programa que, según Estados Unidos, oculta 

el desarrollo de misiles balísticos. Sin embargo, las autoridades iraníes garantizaron que su programa tiene fines 

pacíficos y que sus acciones son transparentes, de acuerdo con las resoluciones internacionales. Al respecto, el 

Presidente Trump dio la orden a la Armada Estadounidense de “destruir” los barcos iraníes que acosen a sus 

buques, después de que las Fuerzas Armadas alertaran sobre movimientos peligrosos por parte de la Guardia 
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Revolucionaria. Estados Unidos incrementó su presencia en el Golfo Pérsico desde noviembre del año pasado, a 

raíz de la creación de una coalición naval para disminuir los ataques contra barcos petroleros en la región. 

 

Deutsche Welle  https://bit.ly/3cLcLZb Europa Press https://bit.ly/3cDuO3p  

 

HONG KONG REEMPLAZA A CINCO MINISTROS DE GOBIERNO   

 

Carrie Lam, Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, anunció el reemplazo de 5 de sus Ministros, y negó que las 

sustituciones estuvieran vinculadas a la polémica por las acusaciones de una influencia del Gobierno Central 

Chino. Antes de esta decisión, el diario hongkonés South China Morning Post había informado que el Consejo de 

Estado había recomendado a cinco funcionarios para los Ministerios de Tecnología, Servicios Financieros, Interior, 

Asuntos de la China Continental y para la Administración Pública. De acuerdo a Lam, los cambios ayudarán a la 

Región Administrativa a salir más rápido de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.  

 

Deutsche Welle  https://bit.ly/3cHPl72  

 

TURQUÍA ANUNCIA NUEVAS RESTRICCIONES DURANTE EL MES DE RAMADÁN 

 

El Gobierno de Turquía anunció nuevas restricciones durante el mes del Ramadán a causa del coronavirus. El 

Ministerio del Interior señaló que estas incluyen: inspecciones para garantizar el distanciamiento social y el uso 

de mascarillas en los espacios públicos; la prohibición de eventos públicos y visitas a los mausoleos; la prohibición 

de la instalación de tiendas de campañas durante el sahur (la comida previa al ayuno diario) y el iftar (la comida 

nocturna con la que se rompe el ayuno diario después de un mes); y un aumento de la frecuencia del transporte 

público para evitar congestionamiento de las vías. Por último, se informó que se impondrán un confinamiento 

entre el 23 y el 27 de abril en 31 provincias del país para contener la propagación del coronavirus. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3eK0oy6  

 

 
 

OCDE: MÉXICO ES EL ÚLTIMO LUGAR EN PRUEBAS DE CORONAVIRUS 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México 

se sitúa en el último lugar de la realización de pruebas de reconocimiento de coronavirus, arrojando una cifra de 

0.2 pruebas realizadas por cada 1,000 habitantes. Dentro del estudio presentado por la Organización, las 

autoridades instan a los Gobiernos a realizar más pruebas para la rápida detección y contención del virus, 

argumentando que la tasa de infección podría ascender rápidamente si se reducen las restricciones para controlar 

la pandemia. De igual manera, la OCDE argumentó que las pruebas de detección deben de cumplir tres objetivos: 

suprimir el resurgimiento de brotes locales; identificar a las personas que han desarrollado algún tipo de 

inmunidad y pueden regresar al trabajo de manera segura; y obtener inteligencia sobre la evolución de la 

pandemia. Aunque el líder de la OMS mencionó que los esfuerzos para reducir los contagios han resultado 

positivos por medio de los confinamientos domiciliarios, pidió a los países seguir alerta por nuevos contagios o 

por “rebrotes” del virus, e instó a la comunidad en general en seguir con las medidas restrictivas, ya que en algunos 

países la gente ha comenzado a sentirse “frustrada” por los confinamientos.  

 

Forbes https://bit.ly/2Kq9JNB  Deutsche Welle https://bit.ly/2xVqPQO; https://bit.ly/2VQxDHF   
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