
MÉXICO CONTINÚA ABASTECIÉNDOSE CON VACUNAS CONTRA COVID-19 

Fuente: SRE 

19/01/2021 - Este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer la llegada de un 

nuevo embarque de 219,375 dosis de la vacuna contra el SARS-Cov-2 procedentes de la farmacéutica Pfizer 

BioNTech. Éste sería el sexto embarque de vacunas contra COVID-19 que recibe el país. Andrés Manuel 

López Obrador, presidente de México, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señalaron que, con esta 

última obtención, será posible continuar con el plan de vacunación del personal de salud de hospitales privados. 

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el país tiene un 

contrato pactado de 21,394,650 dosis de la vacuna de Pfizer y recordó que, simultáneamente, la empresa 

china CanSino lleva a cabo un estudio clínico en fase lll en territorio mexicano para el desarrollo de una vacuna 

alternativa. Para esta última, se planea presentar una solicitud para su autorización de emergencia y garantizar 

la recepción de 6,950 dosis. Esto se suma a la autorización programada de la adquisición de 2 millones 

de dosis de la farmacéutica AstraZeneca y a las 7,400,000 dosis pactadas de la vacuna rusa Sputnik V con 

las que se espera contar para finales de marzo.  

SRE https://bit.ly/2xwmy9m; https://bit.ly/2lmqu0g 
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LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE TURISMO SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL 

OBSERVATORIO TURÍSTICO PERMANENTE 

 

19/01/2021 - La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Turismo (Sectur) encabezaron una 

reunión de trabajo con embajadas de México en Europa, en el marco del inicio de la fase 2021 del Observatorio 

Turístico Permanente. Esta fase fue inaugurada mediante una reunión virtual con la embajada de México en 

Bélgica y la Misión mexicana ante la Unión Europea, así como las embajadas en Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 

Noruega, Países Bajos y Suecia. Se tiene programado que, para marzo de este año, se hayan celebrado este tipo 

de sesiones con todas las embajadas, consulados y oficinas de enlace de México en el mundo. Este ejercicio tiene 

el objetivo de compartir con las representaciones de México en el exterior, las acciones que el Gobierno Federal 

ha implementado en materia de seguridad sanitaria, promoción y recuperación del sector turístico, así como 

propiciar un diálogo que se enriquezca con las perspectivas de nuestras Representaciones. 

 

SRE https://bit.ly/2M6VGAK  

 

DONALD TRUMP PUBLICA SU LISTA DE INDULTOS 

 

20/01/2021 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó su lista de indultos, que incluyen 73 casos 

y 70 conmutaciones de pena. Destaca el nombre de Steve Bannon, exasesor de Trump, detenido el año pasado 

por un supuesto fraude a donantes de una campaña para construir el muro en la frontera con México. Bannon ha 

sido indultado a título preventivo, es decir, con un perdón que elimina los cargos en caso de que fuera finalmente 

condenado. También recibió el perdón presidencial Elliott Broidy, un antiguo donante de su campaña que se 

declaró culpable de conspirar para violar la ley que regula la actividad de los lobbies extranjeros. Finalmente, 

Trump no se ha indultado de manera preventiva, como se especuló en las últimas semanas, para evitar los 

procesos que posiblemente enfrente. Tampoco se incluyen a otros miembros de su familia o a su abogado 

personal, Rudy Giuliani. Por otro lado, Trump también ordenó la desclasificación de una parte de los documentos 

relacionados con las pruebas del FBI sobre el papel del gobierno ruso en la campaña electoral de Trump de 2016. 

Por último, ordenó detener la expulsión de algunos venezolanos de Estados Unidos durante 18 meses, por las 

circunstancias que atraviesa el país latinoamericano. 

 

El País https://bit.ly/3qClBPH  

 

BIDEN ELIGE A SU MÁXIMA REPRESENTANTE DE SALUD PÚBLICA 

19/01/2021 – Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, anunció este martes la elección de Rachel Levine, 

secretaria de Salud de Pensilvania, como la próxima secretaria adjunta de Salud de su Gobierno. Levine se 

convierte en la primera persona transgénero en ser elegida para asumir un puesto que requiere de la confirmación 

del Senado y en tener el cargo de mayor jerarquía dentro del gobierno estadounidense. La próxima secretaria 

adjunta de Salud será la máxima responsable en materia de salud pública, supervisará a las diez oficinas 

regionales del departamento y al Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, el servicio 

uniformado de salud del país. Levine estará al frente en la mayor crisis sanitaria del país por COVID-19 que, hasta 

el momento, ha registrado más de 24 millones de casos positivos y cerca de 400,000 fallecidos. La elección de 
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Levin es considerada un paso adelante en la representación de las personas transgénero en cargos públicos 

estadounidenses. 

ABC https://bit.ly/3bQ0Qfr  

BIDEN RECHAZA EL PLAN DE TRUMP DE LEVANTAR RESTRICCIONES DE VUELOS INTERNACIONALES 

19/01/2021 – El equipo de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, comunicó este lunes que no tiene 

intenciones de levantar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 a la llegada de vuelos 

procedentes de Europa y Brasil, aun cuando Donald Trump, actual presidente, anunciara el fin de la medida el 

próximo 26 de enero. Previamente Trump había notificado su decisión después de que los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC) acordaran que los pasajeros internacionales presentarán una prueba 

negativa de COVID-19 a su entrada al país. Jen Psaki, portavoz de Biden, señaló en un mensaje en su cuenta de 

Twitter que no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales ante “el empeoramiento de 

la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en el mundo”. 

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

 SINDICATOS MÉDICOS SUSPENDEN LOS PAROS CONVOCADOS TRAS LLEGAR A UN ACUERDO CON EL GOBIERNO 

DE BOLIVIA 

 

19/01/2021 – El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (SIRMES) informó que se suspenden 

los paros convocados para exigir un plan "inmediato" para detener la propagación del COVID-19 tras llegar a un 

acuerdo con el Gobierno de Luis Arce, presidente del país. Los paros de 24 horas previstos para la jornada de este 

martes fueron cancelados luego de que las autoridades accedieran a atender las demandas de los sindicatos en 

un plazo de cinco días. Fernando Romero, representante del SIRMES, ha señalado que la finalidad del diálogo es 

iniciar un plan inmediato para detener la mortalidad y dar protección a la población ante la segunda ola del COVID-

19. 

Europa Press https://bit.ly/3sFe192  

REPRESENTANTE DE GUAIDÓ ACUDIRÁ A LA TOMA DE POSESIÓN DE BIDEN 

 

19/01/2021 – Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 

2015, acudirá este miércoles a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Vecchio 

confirmó en una publicación por Twitter que acudirá “en representación del pueblo de Venezuela y el legítimo 

gobierno interino de Guaidó, con el ánimo de seguir trabajando con Estados Unidos.” Vecchio ya acudió a la sede 

del Pentágono, en Washington, para hacerse la prueba de COVID-19, requisito para acudir al evento.  

Europa Press https://bit.ly/3nSr2bC  

NICARAGUA RATIFICA LEY DE CADENA PERPETUA 

 

19/01/2021 - La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en una ratificación, una enmienda constitucional que 

le permitirá condenar a cadena perpetua los crímenes definidos como delitos de odio. La reforma se logró con el 

apoyo de 70 legisladores sandinistas que respaldan a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por lo que dicha 

ley ha sido interpretada como un instrumento “para castigar a la oposición”. Lo anterior, debido a que Ortega ha 
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calificado las acciones de grupos activistas opositores como “crímenes de odio”, tras las protestas sociales que 

estallaron en abril de 2018. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3qz3E4t  

BORRELL PIDE AVANZAR EN EL ACUERDO CON MERCOSUR 

 

19/01/2021 – Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, afirmó que está a 

favor de avanzar en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

insistiendo en que no se puede esperar 20 años más para firmarlo. En un debate en el Parlamento Europeo sobre 

la relación con Latinoamérica, Borrell mostró su interés de reforzar el vínculo con la región por lo que es necesario 

lograr los acuerdos comerciales que están en negociaciones con MERCOSUR, México y Chile. No obstante, se 

reportan reticencias para dar luz al acuerdo con MERCOSUR por la supuesta falta de garantías para la protección 

medioambiental. Borrell señaló que la Comisión y el Consejo tendrán que tomar decisiones este año para “salvar 

el acuerdo”. 

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

UE CRITICA A BOSNIA POR NO PROTEGER A INMIGRANTES 

 

19/01/2021 – Ylva Johansson, comisionada de migración de la Unión Europea, criticó este martes a las 

autoridades de Bosnia-Herzegovina por no proteger adecuadamente a los cientos de migrantes que han llegado 

a su territorio y están sufriendo bajas temperaturas, y advirtió que deben respetar sus obligaciones si desea 

incorporarse a la UE. Bosnia ha sido duramente criticada por dejar a unas 1,000 personas sin alojamiento luego 

de un incendio en un campamento de migrantes en el noroeste, cerca de la frontera con Croacia, a fines de 

diciembre. Las autoridades bosnias inicialmente prometieron reubicar a los migrantes, pero en vez de eso, 

erigieron carpas militares en el lugar, el campamento Lipa, por la resistencia de los vecinos en el sitio inicialmente 

previsto. Johansson también señaló ante el Parlamento Europeo que “esperamos que Bosnia-Herzegovina trabaje 

en lograr soluciones a largo plazo, sostenibles, para erigir instalaciones de manera equitativa en todo el territorio 

nacional”. 

The Associated Press https://bit.ly/3nYvnKu 

 

GOBIERNO DE IRAK APRUEBA APLAZAR AL 10 DE OCTUBRE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

 

19/01/2021 – El Parlamento de Irak aprobó este martes aplazar las elecciones parlamentarias para el 10 de 

octubre, previstas anteriormente para el mes de junio, tras el llamamiento formulado por la comisión electoral 

durante el domingo pasado. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros encabezada por Mostfá al 

Kazemi, primer ministro, contando con la participación de miembros de la Alta Comisión Electoral Independiente 

(IHEC). La IHEC había indicado horas antes a través de un comunicado que prorrogaba el periodo de registro de 

alianzas políticas de cara a las elecciones anticipadas "para permitir más margen para la revisión y registro". Por 

otra parte, Jalil Jalaf, presidente de la IHEC, había plateado la viabilidad de aplazar la fecha de la votación "ante 
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el fin del periodo de registro de alianzas políticas y el pequeño número de alianzas registradas", en medio de la 

grave crisis económica y política por el que atraviesa el país desde hace meses. 

Europa Press https://bit.ly/2XX45t7 

DOCENAS DE MUERTOS EN VIOLENCIA Y ATAQUES EN AFGANISTÁN 

 

19/01/2021 – Una oleada de violencia y ataques presuntamente cometidos por los talibanes dejó una docena 

de muertos en Afganistán mientras continuaban las negociaciones en Qatar entre el gobierno y este grupo. A 

través de un comunicado, el Ministerio de Defensa reportó el fallecimiento de cuatro civiles en ataques contra 

controles de carretera en la provincia de Kunduz por la noche. También fallecieron en las agresiones 15 

combatientes talibanes y 12 resultaron heridos. No obstante, Ghulam Rabani Rabani, miembro del consejo 

provincial, dio una estimación de víctimas mucho mayor. Al menos 25 miembros de las fuerzas de seguridad 

murieron a manos de los talibanes en ataques separados en el distrito de Dasht-e-Archi, incluidos 13 soldados y 

cuatro policías, concluyó Rabani.  

 

The Associated Press https://bit.ly/38XNpYK 

 

ONU DENUNCIA VIOLACIONES E IMPUNIDAD EN HAITÍ 

 

19/01/2021 - Martha Hurtado, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, señaló la falta de rendición de cuentas a las garantías individuales en Haití por el patrón de 

abusos encontrado en el último informe de la Oficina sobre el país. Además, reiteró que estos análisis no 

responden a “las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, en referencia a la reciente 

represión policial violenta de las manifestaciones contra el Gobierno de Haití en los últimos tres años, siendo las 

más recientes en octubre y noviembre de 2020. Por último, Hurtado lamentó el tipo de medidas que no refuerzan 

una seguridad pública ni establecen una agencia nacional de inteligencia e instó a las autoridades haitianas a 

tomar acciones “inmediatas” para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.  

UN https://bit.ly/3nUKMLP ; Notimérica https://bit.ly/39LJT39  

 

EL MUNDO FALLÓ EN SU RESPUESTA FRENTE AL COVID-19: OMS 

 

19/01/2021 - La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe emitido por expertos designados por el 

organismo, detallaron que ni China ni las demás naciones del mundo estaban preparadas para una rápida acción 

ante la pandemia de COVID-19. El informe también explica que las autoridades chinas pudieron haber aplicado 

medidas contundentes para hacerle frente a la crisis sanitaria; la prueba de ello es que se sabía que la manera 

de propagación del virus era de persona a persona, siendo esta señal “desatendida en demasiados países”. El 

informe finaliza señalando la clara responsabilidad de las naciones en la situación actual, pues “todos los países 

que detectaron casos probables deberían haber aplicado medidas de contención de salud pública inmediatas, 

pero no lo hicieron”. 

UN https://bit.ly/2LM1LCU  
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FAO ADVIERTE SOBRE LA FALTA DE FONDOS PARA COMBATIR LA PLAGA DE LANGOSTAS EN ÁFRICA 

 

19/01/2021 - Este martes, en un comunicado, la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) advirtió sobre la amenaza que representa la escasez de fondos para hacer frente a la crisis de 

alimentos en África Oriental por la plaga de langostas. En este sentido, Laurent Thomas, director adjunto del 

organismo, señaló que, a pesar de que los gobiernos han "incrementado su capacidad de respuesta en un tiempo 

récord", ante la falta de fondos el apoyo internacional podría disminuir. La FAO determinó que es necesaria una 

cantidad de 33.8 millones de dólares para continuar con los esfuerzos hasta junio, por lo que ha instado a los 

socios a sumar sus contribuciones para ayudar a África y Yemen a superar esta última fase de la plaga. 

Europa Press https://bit.ly/3it8rSa  

https://bit.ly/3it8rSa
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