
 

 
 
  
 

 
 
 
 

PRIMERA REUNIÓN BILATERAL ENTRE LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y 

EE.UU. 

 
Fuente: Milenio 

 

01/03/2021 – El día de ayer se llevó a cabo la primera reunión bilateral entre el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con una agenda que abarca cuestiones 

urgentes como el reparto de las vacunas contra el COVID-19, migración, seguridad, cooperación comercial y el 

cambio climático. Durante la reunión virtual entre ambos jefes de Estado, Biden mencionó que la relación de 

vecindad México-Estados Unidos “no ha sido perfecta”, pero es “más fuerte” y segura cuando se coopera, 

enfatizando que el Estado mexicano es “su igual”. Por su parte, López Obrador se congratuló de la voluntad que 

existe para “mantener buenas relaciones por el bien de nuestros pueblos y Norteamérica”.  

  

Previo a la reunión, el mandatario mexicano expresó que buscaría el apoyo estadounidense para la obtención de 

inmunizantes, tópico que fue descartado por la portavoz de Biden, Jen Psaki, quien anunció la prioridad del 

mandatario para atender las necesidades de sus conciudadanos. No obstante, aseguró que “una vez cumplido 

ese objetivo, [estarán] encantados de hablar de otros pasos”. Según una declaración conjunta difundida por 
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Presidencia y la Casa Blanca, ambos presidentes “reafirmaron la importancia de una colaboración estrecha para 

responder a la pandemia, particularmente en las áreas relacionadas con la cooperación económica y sanitaria”,  

por lo que se comprometieron a “profundizar la cooperación en la respuesta a la pandemia, mejorando las 

capacidades de la sanidad pública, compartiendo información y desarrollando políticas fronterizas”. Por su parte 

López Obrador en su conferencia de prensa matutina refirió que para su gobierno la vacuna es una prioridad. 

Además, recalcó que espera una respuesta a la petición hecha al gobierno estadounidense para permitir a Pfizer 

la venta del inmunizante contra el COVID-19 en México. 

 

Associated Press https://bit.ly/3uH1VNw ; El País https://bit.ly/3bV0jqX ; Presidencia https://bit.ly/3racztX   

 

SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y TURISMO CELEBRAN REUNIÓN DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO 

PERMANENTE CON LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ISRAEL 

  

01/03/2021 – El día de ayer, en representación de los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Torruco Marqués y Marcelo Ebrard Casaubon, respectivamente, Humberto 

Hernández-Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, y Alfonso Zegbe, titular de Estrategia y 

Diplomacia Pública de la SRE, sostuvieron una reunión de trabajo del Observatorio Turístico Permanente (OTP) 

con la Embajada de México en Israel con el objetivo de asegurar la ejecución de la promoción turística de México 

en dicho país. Además, la reunión contó con la asistencia de representantes de la iniciativa privada, como el 

Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur) y el ecosistema VisitMexico 

 

Durante el encuentro, las autoridades del sector turismo expusieron los principales proyectos que el Gobierno de 

México desarrolla para promover un turismo sostenible y social, así como los principales eventos de promoción 

del sector programados que contarán con el acompañamiento de las Embajadas y Consulados de México en el 

exterior para la identificación de actores estratégicos para la realización de ferias turísticas. 

 
SRE https://bit.ly/3q9zCne 

TRUMP DESCARTA FORMAR UN NUEVO PARTIDO EN SU PRIMER ACTO POLÍTICO TRAS DEJAR LA CASA 

BLANCA 

01/03/2021 – Tras haber dejado la Casa Blanca en enero, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (2017 

– 2021), reapareció en un acto político y aseguró que las noticias del diario The Wall Street Journal sobre su 

supuesta intención de formar un nuevo partido político son “noticias falsas”. Durante su intervención ante la 

Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), señaló que no solo las noticias son 

erróneas, también señaló que el Partido Republicano “se volverá más fuerte” por lo que no comenzará con un 

nuevo partido. Además, Trump indicó que no descarta presentarse como candidato en las elecciones de 2024 y 

criticó a la administración de Joe Biden por su enfoque hacia la inmigración y la reapertura de escuelas en plena 

pandemia. 

 

Por otro lado, un sondeo realizado por Harvard CAPS/Harris mostró que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, 

superó el porcentaje de aprobación de su antecesor con un 61% por encima del 48% de Trump en su primer mes 
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de gestión al frente del Ejecutivo. Además, el estudio reveló que al menos la mitad de los republicanos o el 52% 

apoyan la candidatura de Trump para el 2024. 

 

Europa Press https://bit.ly/3bTOilo ; https://bit.ly/3b3V0WM 

 

PELOSI DICE QUE LAS ACUSACIONES DE ACOSO SEXUAL CONTRA CUOMO SON “CREIBLES” Y ABOGA POR UNA 

INVESTIGACIÓN 

01/03/2021 – Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, señaló que las 

acusaciones de acoso sexual emitidas contra Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, son “creíbles” y respaldó 

la realización de una investigación “independiente” sobre su comportamiento. En un comunicado, Pelosi señaló 

que las dos mujeres que acusaron a Cuomo de acoso sexual “merecen ser escuchadas y tratadas con dignidad”. 

Desde el domingo 28 de febrero, Letitia James, Fiscal general de Nueva York, informó la apertura de una 

investigación después de que Charlotte Bennet, de 25 años, asegura que el gobernador neoyorquino le hizo 

preguntas sobre su vida sexual y le planteó si se había acostado con hombres mayores. Por su parte, Lindsey 

Boylan afirma que Cuomo realizó comentarios inapropiados y que la besó sin su consentimiento. 

 

Europa Press https://bit.ly/3c5Bh8L 

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA MILLONES DE DÓLARES EN AYUDAS MILITARES A UCRANIA 

01/03/2021 – El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo paquete de 

asistencia militar para Ucrania con el fin de ayudar al país a “defenderse de la agresión rusa” por un valor de 125 

millones de dólares. Mediante un comunicado, el Departamento informó que el paquete incluye servicios de 

entrenamiento y asesoría militar, así como dos barcos de patrulla Mark IV para aumentar la capacidad de vigilancia 

en las fronteras marítimas del país de Europa del Este. Aunado a ello, Estados Unidos entregará radares contra 

artillería, equipamiento táctico, apoyo a la capacidad de análisis y toma de imágenes vía satélite y suministros 

para apoyar el tratamiento médico y la evacuación de militares. 

 

Europa Press https://bit.ly/2Odij7O 

 

ESTADOS UNIDOS SE PRONUNCIA SOBRE INVESTIGACIONES DEL ASESINATO DE YAMAL JASHOGI EN ARABIA 

SAUDITA 

01/03/2021 - Este lunes, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, apuntó que Estados Unidos se reserva el derecho 

de “adoptar cualquier acción” refiriéndose a la posibilidad de adoptar medidas contra el príncipe heredero de 

Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, por el asesinato del periodista Yamal Jashoggi. Cabe añadir que 

previamente la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ashraf Ghani, 

instó al gobierno estadounidense a imponer sanciones contra Mohammed Bin Salman por sus implicaciones en 

el asesinato del periodista, al tiempo que reiteró a la comunidad internacional su deber de “garantizar la rendición 

de cuentas y prevenir futuros asesinatos a periodistas”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3uIy8E8  Agencia EFE https://bit.ly/3kCLAVi 

BLOQUE OFICIALISTA AVENTAJA EL CONTEO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL SALVADOR 

01/03/2021 – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó los resultados preliminares de las elecciones 

legislativas celebradas el pasado domingo. El TSE señaló que la alianza oficialista formada por los partidos Nuevas 

Ideas y Gran Alianza Nacional (GANA) obtuvieron la victoria con el 84.92% de las actas escrutadas. De esta forma, 
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Nuevas Ideas habría obtenido el 60% de los votos, seguido por GANA, la opositora Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ha quedado en cuarto 

lugar. Con estos resultados, se estima que Nuevas Ideas y GANA podrían tener 60 diputados en conjunto, de los 

84 que conforman la Asamblea Nacional. La participación electoral alcanzó el 51%, que supondría 2,748,000 

ciudadanos. El presidente Nayib Bukele agradeció los resultados favorables mediante un mensaje en su cuenta 

en Twitter. 

 

Europa Press https://bit.ly/3sCtJ3D 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA FIRMA PLAN PARA REGULARIZAR A INMIGRANTES VENEZOLANOS  

01/03/2021 – Iván Duque, presidente de Colombia, firmó el decreto que establece la creación del Estatuto de 

Protección Temporal para migrantes venezolanos, que permitirá regularizar la situación de los venezolanos que 

han migrado al país. Con base en un comunicado emitido por la presidencia colombiana, la firma del decreto 

implica que el estatuto, que busca regular la situación de 1.8 millones de venezolanos para agosto de 2022, 

empiece a funcionar de forma inmediata. A su vez, el presidente Duque señaló que el estatuto permitirá a las 

autoridades colombianas “hacer un proceso de regularización de los migrantes en el país, aclarando que, en el 

caso de los irregulares, el estatuto les proporcionará una ‘hoja de ruta’ para la regularización de su situación”. El 

plan implica el registro claro y certero de sus nombres, apellidos, edades, lugares de residencia, sus condiciones 

socioeconómicas y todos estos datos estarán en un registro biométrico. Para los migrantes regularizados, la 

herramienta les posibilitará no acudir a actualizar sus permisos de forma “constante”, y gozarán de “mayor 

estabilidad” en el país. 

 

Europa Press  https://bit.ly/2ZYOqL4 

 

NICOLÁS MADURO ANUNCIA EL REINICIO DE CLASES PRESENCIALES 

01/03/2021 - Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció el reinicio de las clases presenciales en el país 

a partir de abril de 2021. Además, afirmó que se llevará a cabo bajo protocolos estrictos de “bioseguridad 

extrema”. El presidente Maduro indicó que la decisión fue respaldada por Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación 

de Venezuela. La decisión se habría tomado a la par de la llegada estimada de vacunas contra el COVID-19 que 

impulsará el plan de vacunación que cubrirá también a los profesores. Por último, el mandatario venezolano 

exhortó a los padres de familia y tutores a “adoptar medidas permanentes de seguridad” frente al regreso 

presencial. 

 

Notimérica https://bit.ly/3sCCbQz 

 

PRESIDENTE DE ARGENTINA INICIARÁ PROCESO PENAL POR EL PRÉSTAMO DEL FMI 

01/03/2021 - Alberto Fernández, presidente de Argentina, anunció sus intenciones de iniciar acciones penales, 

a través de la apertura de una acusación formal contra el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), 

por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, Fernandez enfatizó que “los 

44,000 millones de dólares se esfumaron antes de que [asumiéra el cargo]” y se refirió a éste como “el préstamo 

más grande de la historia” del Fondo. Mientras tanto, la administración actual se encuentra en negociaciones con 

el FMI para reformular el programa previamente pactado y de frente a los pagos que comenzarán el próximo año. 

 

Notimérica https://bit.ly/2MBeOHH 
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LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA NUEVAS SANCIONES EN CONTRA DE RUSIA 

 

01/03/2021 - La Unión Europea aprobó un paquete de sanciones contra Rusia por la violación de Derechos 

Humanos y el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. Se espera que las sanciones entren en vigor este 

martes, tras publicarse en el diario oficial europeo. Se cree que las sanciones afectarán a cuatro altos funcionarios 

rusos responsables del envenenamiento, detención y encarcelamiento de Navalny. En el mismo sentido, oficiales 

estadounidenses informaron que se están preparando para imponer sanciones a Rusia por el caso, buscando 

coordinarse con las impuestas por el bloque europeo para enviar un “mensaje sólido” respecto a la relevancia del 

respeto a los Derechos Humanos. 

 

Por otro lado, Irene Khan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a 

la libertad de opinión y de expresión, y Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones arbitrarias y 

extrajudiciales, declararon que “el envenenamiento de Navalny [...] manda un mensaje claro y siniestro de que 

este puede ser el destino de cualquiera que decida criticar y oponerse al Gobierno”. 

 

Europa Presshttps://bit.ly/3806bxP; https://bit.ly/2NJKhIu ; CNN https://cnn.it/3046pji 

 

ESLOVAQUIA RECIBE LAS PRIMERAS DOSIS DE LA VACUNA RUSA “SPUTNIK V” 

01/03/21 - Igor Matovic, primer ministro de Eslovaquia, y Marek Krajčí, ministro de salud, acudieron a la recepción 

de 200 mil dosificaciones de la vacuna rusa “Sputnik V”, esperando inocular con ella a 100 mil personas, 

aumentando en un 40% la velocidad de la campaña de vacunación en Eslovaquia. Matovic anunció que el país ha 

encargado un total de dos millones de dosis a Rusia, que serán entregadas gradualmente hasta junio. Esta compra 

de vacunas causó tensiones en el Estado eslovaco, pues el mandatario omitió recomendaciones de su propio 

gobierno para adquirir el fármaco, recalcando que “hacer lo correcto a veces no requiere nada más que valor”. 

 

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

 

CONDENAN A PRISIÓN AL EXPRESIDENTE DE FRANCIA NICOLAS SARKOZY 

01/03/2021 - El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) fue condenado a tres años de prisión por 

corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, el fallo del tribunal francés suspende dos años de la sentencia y 

y el exmandatario puede optar por pasar el tercero en prisión domiciliaria. Sarkozy fue declarado culpable de 

intentar obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en 2014 sobre una investigación en 

curso sobre las finanzas de su campaña. Además, el expresidente enfrenta otras acusaciones, por lo que aún es 

investigado por la supuesta financiación ilegal del ex líder libio Muamar el Gadafi para su campaña de 2007. 

 

CNN https://cnn.it/3svHoJY 

PRESIDENTE DE GHANA ES EL PRIMER BENEFICIADO POR EL ESQUEMA COVAX 

01/03/2021 - El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addom, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir 

una vacuna contra el COVID-19 bajo el sistema COVAX, después de que su país fue el primero en recibir la dosis 

de la vacuna Oxford/AstraZeneca. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el mecanismo COVAX para 

proporcionar vacunas a los países más rezagados económicamente. El esquema incluye un mecanismo de 

financiación que permite a países subdesarrollados y en vías de desarrollo acceder a las inmunizaciones. El 
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sistema COVAX se creó en un intento de evitar que los países desarrollados acaparen todas las dosis de las 

vacunas contra el coronavirus. 

 

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

 

ENVIADO ESTADOUNIDENSE VISITA AFGANISTÁN PARA IMPULSAR PROCESO DE PAZ 

01/03/2021 - Zalmay Khalilzad, representante especial de Estados Unidos para Afganistán, inició una visita a ese 

país para impulsar las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes. Khalilzad se reunió con 

Abdulá Abdulá, presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, para discutir la revisión 

del acuerdo de paz de Doha por parte de la nueva Administración estadounidense, y una segunda ronda de 

conversaciones entre diversos actores afganos. Además, abordaron temas como “la reducción de la violencia y 

formas de hacer avanzar las conversaciones de paz y lograr una paz duradera”. El representante estadounidense 

sostuvo también una reunión con Ashraf Ghani, presidente de Afganistán, para tratar “los pasos siguientes” en la 

aceleración del proceso de paz. Asimismo, Khalilzad se reunirá con los líderes y representantes de los talibanes, 

junto con su equipo.  

 

Europa Press https://bit.ly/3uEX1Rj  ; Reuters https://reut.rs/3uIug6b  

 

PROTESTAS EN HONG KONG POR SENTENCIAS CONTRA SIMPATIZANTES DEL MOVIMIENTO PRODEMOCRÁTICO 

01/03/2020 - Se reportaron manifestaciones frente a un tribunal en Hong Kong en apoyo a 47 ciudadanos 

pertenecientes al movimiento “pro-democracia”, arrestados bajo la Ley de Seguridad Nacional. A este grupo de 

personas, se les acusa de organizar y participar en elecciones no oficiales “con el objetivo de nominar candidatos 

prodemocráticos para las elecciones parlamentarias”. Los manifestantes reclaman la liberación de los 47 

sentenciados y la de todos los presos políticos en la isla. 

 

Le Monde: https://bit.ly/37Zcx0F; The New York Times: https://nyti.ms/3baoG4V 

 

EMBAJADOR EMIRATÍ ENTREGA CARTAS CREDENCIALES EN ISRAEL 

01/03/2021 - El embajador Mohamed Mahmud al Jaya hizo entrega de sus cartas credenciales al presidente de 

Israel, Reuven Rivlin. Tras convertirse en el primer embajador de Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohamed 

Mahmud al Jaya aseguró que este acto representará un gran paso para el fortalecimiento de la paz entre ambos 

países. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países se logró con la medicación Estados 

Unidos y a iniciativa del expresidente Donald Trump, como parte de los Acuerdos de Abraham, firmados en agosto 

del 2020. En el transcurso de la semana se espera una reunión entre el embajador emiratí y el primer ministro de 

Israel, Benjamín Netanyahu, para encontrar el lugar donde se ubicará la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en 

territorio israelí. 

 

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

NACIONES UNIDAS BUSCA DONACIONES PARA ALIVIANAR HAMBRUNA YEMENÍ 

01/03/2021 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a donantes internacionales a recaudar 3850 

millones de dólares para evitar una hambruna a gran escala en Yemen, devastado por la guerra. Más de cien 

Estados y donantes individuales participaron en la reunión virtual organizada por Suecia y Suiza para abordar el 

caso de dicho país en donde se alertó que a causa del conflicto yemení decenas de miles de personas han muerto 

y millones más están al borde de la hambruna. António Guterres, secretario general de la ONU, exclamó que la 
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guerra civil amenaza a toda una generación de yemeníes, por lo que resulta toral abordar el tema inmediatamente 

para evitar la propagación de la hambruna y crear condiciones para la paz. 

 

Al Jazeera https://bit.ly/301YuCT ; Deutsche Welle https://bit.ly/3q0egJa 
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