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El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, asumió que es 
probable que la epidemia del Covid-19, se convierta en algo mayor, “tenemos que hacer todo lo posible para 
prepararnos para una potencial pandemia”. Ghebreyesus insistió en que el escenario sigue siendo de epidemia, 
pero al mismo tiempo pidió a los países y comunidades que se preparen para la extensión del coronavirus. En 
China, la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), prevista a partir del próximo 5 de marzo, se 
retrasará a una fecha aún por definir a causa del coronavirus, que hasta el momento ha dejado 2,592 fallecidos 
y 77,150 contagiados en el país. Por otro lado, autoridades locales de Lombardía, han confirmado 7 decesos a 
causa del virus, y alrededor de 231 personas contagiadas en esta región al norte de Italia. Asimismo, Baréin, 
Kuwait y Omán anunciaron los primeros casos en sus países en personas provenientes de Irán, por lo que varios 
Estados árabes restringieron los viajes desde y hacia Irán. Por su parte, un parlamentario iraní declaró a varios 
medios que cincuenta personas murieron por el coronavirus en la ciudad de Qom, aunque el Ministerio de Salud 
insistió en que por el momento solo se han documentado 12 muertes y 47 infectados. Ante esto, los precios de 
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las acciones el 24 de febrero en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron pronunciadamente debido a la 
preocupación mundial por el coronavirus.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/37YACS4, http://bit.ly/3cbr8qi, http://bit.ly/32qj0NW; AP News: 
http://bit.ly/32qdQBy, http://bit.ly/37XEt1R; El País: http://bit.ly/32oqP6K; Europa Press: http://bit.ly/2PnSKhP  
 
 

 
 
ANALIZAN EURODIPUTADOS EN MÉXICO EL ACUERDO GLOBAL CON UNIÓN EUROPEA 

 
Encabezada por la Presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Sociales-Demócratas del Parlamento 
Europeo, Iratxe García, una comitiva europea inició conversaciones y negociaciones con autoridades mexicanas, 
a fin de abordar el tema de la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, que se encuentra 
en la fase final de negociación. Las pláticas, que iniciaron este lunes 24 en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y concluirán el miércoles 26, contaron con la participación del Subsecretario de la Cancillería, Julián Ventura 
Valero, y el Director General para Europa, Bernardo Aguilar Calvo; se espera que a dicha comitiva se una el 
Canciller Marcelo Ebrard. A su vez, como parte de las reuniones, se tratarán temas respecto a desafíos mutuos en 
común, como las amenazas al multilateralismo, el calentamiento global, la migración y la salvaguarda de los 
derechos humanos.  
 
Reforma: http://bit.ly/37WVrO1; Twitter: http://bit.ly/2T1e3Ix  
 
EL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DEL 

DERECHO PRIVADO REALIZA VISITA DE TRABAJO A MÉXICO 
 
Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidió una reunión de trabajo en 
la que participaron Ignacio Tirado, Secretario General de Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT), y diversas autoridades gubernamentales mexicanas. El objetivo de la reunión fue conversar 
sobre el estatus que guardan proyectos que se analizan en ese Instituto y acciones futuras que pudieran ser 
implementadas para fomentar la incorporación de instrumentos jurídicos internacionales, adoptados por la 
organización, en el marco normativo nacional. Celorio reiteró el interés por parte de México en adherirse al 
Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, adoptado en 1995. 
Además, informó sobre el avance que guarda el proceso de adhesión a este instrumento. Por su parte, tirado 
expresó el apoyo de UNIDROIT al proceso que nuestro país lleva a cabo para convertirse en Estado Parte de ese 
convenio. Adicionalmente, explicó el Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo en 
materia de Minería, Agricultura y Construcción, aprobado el pasado 22 de noviembre de 2019 en Sudáfrica por la 
organización. De igual forma, comentó las expectativas que se tienen para impulsar el desarrollo de esas 
industrias, particularmente en países en desarrollo, gracias a la aprobación de este documento jurídico.  
 
SRE: http://bit.ly/2T1j7g1  
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COMIENZA JUICIO DE EXTRADICIÓN DE ASSANGE A ESTADOS UNIDOS 
 

En el tribunal Woolwich Crown Court, en el sureste de Londres, dio inicio al proceso de extradición a Estados Unidos 
de Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, por difundir información confidencial de ese país en 2010. Se 
espera que Assange comparezca en el primer día del juicio para convencer a la Justicia británica de no extraditarlo. 
Después de la primera semana del juicio, la audiencia se aplazará y se retomará el 18 de mayo, durante tres 
semanas. Assange fue detenido en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presuntos delitos 
sexuales que ya está archivado. Ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y 
después refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres hasta que este le retiró el exilio en 2019, facilitando 
su arresto por la Policía británica y llevado a Belmarsh. El pasado mes de mayo, Estados Unidos pidió su extradición 
por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática. Si es declarado culpable, 
puede ser condenado a 175 años de cárcel. Recientemente, un testigo citado por la defensa de Assange aseguró 
que el Presidente estadounidense, le ofreció el indulto, si negaba la implicación de Rusia en una filtración de 
correos electrónicos en 2016. El abogado Edward Fitzgerald aseguró tener pruebas que sugieren que el antiguo 
congresista republicano Dana Rohrabacher hizo la oferta. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/37T5mEc  
 

TRUMP Y MODI SE REÚNEN EN INDIA PARA NEGOCIAR LA PRIMERA FASE DE UN 
“ACUERDO COMERCIAL” 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, en 
el estado occidental de Gujarat y visitaron el emblemático lugar donde vivió el pacifista Mahatma Gandhi. 
Posteriormente se dirigieron al estadio de Críquet de Motera. Tras la reunión, Trump viajó a la ciudad de Agra para 
visitar el icónico mausoleo Taj Mahal y acto seguido, se trasladó a Nueva Delhi. Trump afirmó que Estados Unidos 
venderá helicópteros militares por valor de 3,000 millones de dólares a las Fuerzas armadas de la India. La visita 
del mandatario estadounidense llega tras un año de fricciones en materia comercial entre ambos países, como la 
imposición de aranceles o la decisión de Estados Unidos de retirar al país asiático del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP). Al respecto, Trump aseguró que están haciendo “un acuerdo comercial muy importante, entre 
los mayores jamás hechos”, pero que apenas están “en la primera fase de la discusión”. Se espera que la visita 
del mandatario vaya acompañada de un pacto importante más allá de la venta de equipamiento de defensa. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/37UNNUd  
 
POLICÍA CANADIENSE SE RETIRA DE TERRITORIO INDÍGENA EN COLUMBIA BRITÁNICA, 

PERO SEGUIRÁ RESGUARDANDO LA ZONA 
 
La Policía Montana de Canadá (RCMP) anunció el cierre del puesto de control establecido en el territorio indígena 
de los Wet'suwet'en en la Provincia de Columbia Británica, aunque seguirán patrullando la zona. Ahora operarán 
desde la ciudad de Houston. La decisión fue tomada tras las peticiones de la comunidad, que reclamaba la retirada 
de los efectivos y el fin de las patrullas mientras continúan las conversaciones con el Gobierno sobre protestas y 
bloqueos por la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros que atravesará reservas indias. A cambio, los 
manifestantes deberán mantener despejada la vía ferroviaria de Morice West Forest. Los bloqueos de carreteras 
y vías han afectado a gran parte del país, especialmente en el este, y han llevado a la Compañía Nacional 
Ferroviaria a suspender sus servicios en varias zonas, afectando principalmente a comerciantes y agricultores. Al 
respecto, policías han dispersado un bloqueo que se ubicaba en las vías de tren en Ontario y que llevaba casi tres 
semanas impidiendo el tránsito de carga y de pasajeros. Por su parte, Via Rail anunció que despediría 
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temporalmente a 1,000 empleados debido a la paralización del servicio. Mientras que CN Rail, anunció la 
eliminación de 450 puestos de empleo. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2HT9mtZ; AP news: http://bit.ly/37Vpm95  
 

MIKE POMPEO LE EXIGE A CUBA LA LIBERACIÓN DE FERRER Y DE “TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS” 

 
El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, instó a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a liberar 
“inmediatamente” al disidente José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que permanece 
preso desde octubre. Pompeo alega que, en los más de cien días que ha estado “injustamente preso”, Ferrer ha 
sido “arrastrado, encadenado, golpeado y quemado reiteradamente” por agentes del Gobierno cubano. Grupos 
como Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de 
Ferrer, para quien la Fiscalía cubana pide nueve años de cárcel. Asimismo, el líder de la Unpacu fue apresado por 
una supuesta agresión a otro hombre, sin embargo, sus allegados niegan el cargo ya que aseguran que se trata 
de un delito “prefabricado” por el Gobierno. Pompeo se comprometió a seguir responsabilizando al régimen 
cubano “hasta que haya democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba y todos los presos políticos 
sean liberados”. A su vez, Bernie Sanders, precandidato presidencial del Partido Demócrata, mencionó que 
aunque “ésta en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba”, no todo lo que pasa en el país es malo. Ante esto, 
el potencial líder demócrata recibió varias críticas respecto a sus posturas en torno al caso del Señor Ferrer, ya 
que se le calificó como un “defensor del comunismo”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/38ZiV6j; Europa Press: http://bit.ly/2HQGlyS  
 
 

 
 

POLICÍA DE NICARAGUA ENCIERRA A OPOSITORES PARA IMPEDIR PROTESTAS 
 
Al menos 28 líderes sociales y estudiantiles de ciudades como Managua, León y Masaya denunciaron que 
diferentes cuerpos policiacos estacionaron patrullas y desplegaron agentes fuera de sus viviendas para impedirles 
salir, con el fin de no planear ni realizar una manifestación contra el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en 
vísperas del relanzamiento de la nueva Coalición Nacional, que busca aglutinar a todos los grupos opositores en 
contra del Gobierno. Ante eso, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se pronunció en contra de 
las acciones policiales y señaló que se violaron los derechos de movilización, expresión y reunión establecidos en 
la Constitución Política de Nicaragua. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/32qh9IT  
 

ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICÍAS Y MILITARES PARALIZAN LA CAPITAL DE HAITÍ 
 
Policías descontentos con sus condiciones laborales asaltaron este domingo a un cuartel militar, donde resultaron 
dos soldados muertos y al menos doce heridos. El asalto se produjo en el  dimanche gras, el primer día del 
Carnaval haitiano. Los policías también atacaron la sede de la Radio Televisión Caraibes e incendiaron varios 
vehículos de la emisora, en denuncia a varios periodistas de ese medio. El Presidente Jovenel Moïse anunció una 
serie de medidas para tratar de detener la crisis, incluida la creación de un fondo de ayuda para los efectivos 
muertos en el ejercicio de sus funciones, un fondo de seguros y la concesión de préstamos hipotecarios a tasas 
bajas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2SVeiEN, http://bit.ly/2w3SqOJ  
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EX PRIMER MINISTRO DE PERÚ ES ARRESTADO POR CASO ODEBRECHT 
 
La justicia peruana determinó la detención preventiva del ex Primer Ministro de Perú, Yehude Simon, en el marco 
de las investigaciones por supuestos pagos ilícitos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de 
una concesión gubernamental. Simon ocupó dicho cargo entre octubre de 2008 y julio del 2009, durante el 
segundo mandato presidencial de Alan García, quien se suicidó el año pasado con un disparo en la cabeza antes 
de ser arrestado. Los fiscales investigan al político por haber recibido dinero de Odebrecht, cuando era Gobernador 
de una región al norte del país, para fondear una campaña de reelección a cambio de la adjudicación de un 
proyecto de irrigación. Perú ha enfrentado una ola de escándalos políticos por el caso Odebrecht.  
 
Reuters: https://reut.rs/37WQ4yq  
 

DENUNCIAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN VENEZUELA 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en Venezuela, uno de cada tres venezolanos (32.3% de la población) se enfrenta a 
inseguridad alimentaria y requiere asistencia. La Agencia de las Naciones Unidas, encabezada por David Beasly, 
informó que “tuvo completa independencia en el diseño e implementación de la evaluación” así como “acceso sin 
ningún impedimento en todo el país para la recolección de datos a nivel de hogar”. Además, la evaluación reflejó 
que en casi uno de cada cinco hogares (17.8%), hay un nivel inaceptable de consumo de alimentos. Por otra parte, 
7 de cada 10 venezolanos aseguran que siempre hay comida disponible, pero reconocen que el acceso a la misma 
no siempre es posible por los elevados precios. La inflación en Venezuela ha provocado que el 59% de los hogares 
carezca de ingresos para comprar comida y el 65% no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa 
y calzado. Según el PMA, el 18% de los hogares depende actualmente de la asistencia gubernamental y los 
sistemas de protección social. Respecto a los servicios básicos, el 25% carece de una fuente estable de agua 
potable y en 4 de cada 10 hogares hay interrupciones diarias en el suministro de agua; mientras que el 72% 
enfrenta un suministro irregular de gas. Por otro lado, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha 
denunciado las “políticas de exterminio” que, a su juicio, el autoproclamado Presidente Interino y líder de la 
oposición, Juan Guaidó, practica cuando pide a sus aliados internacionales sanciones y medidas coercitivas contra 
el país. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2HVGp0o, http://bit.ly/2T1qS5H  
 
 

 
 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE ALEMANIA GANA EN HAMBURGO 
 
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ganó este 23 de febrero las elecciones regionales en la ciudad-
estado de Hamburgo. El recuento preliminar publicado por la Junta Electoral indica que el SPD obtuvo un 39% de 
los apoyos. En segunda posición se situaron Los Verdes, con 24.2%, seguidos por la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU) de la Canciller alemana, Angela Merkel, que obtuvo un 11.2% de los apoyos, su peor resultado en la ciudad-
estado. Por otro lado, la CDU anunció que celebrará el 25 de abril un congreso extraordinario para elegir a su 
nuevo líder, próximo candidato a la Cancillería en las elecciones de 2021. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/383RnM5, http://bit.ly/38ZvFtO  
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COMISIÓN CONJUNTA DEL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ SE REUNIRÁ EL 26 DE FEBRERO 
EN VIENA 

 
La Comisión Conjunta del acuerdo nuclear iraní, que agrupa a representantes de los países firmantes y a la Unión 
Europea, se reunirá el 26 de febrero en Viena, en el primer encuentro de este formato desde que Francia, Alemania 
y Reino Unido decidieron activar el mecanismo de resolución de disputas por el enriquecimiento de uranio por 
parte de Irán. El Servicio de Acción Exterior confirmó la cita en un comunicado en el que anunció que, en 
representación del Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, viajará a Viena su 
Secretaria General, Helga Maria Schmid. Tras la activación del mecanismo de resolución de disputas, la Unión 
Europea pondrá sobre la mesa sugerencias para mantener el acuerdo nuclear ante los intereses contradictorios 
existentes entre los distintos actores. Si tras varias rondas de contactos no se llega a ningún acuerdo cabría la 
posibilidad de llevar el pacto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2HVljPC  
 
 

 
 
AFGANISTÁN CONFIRMA INCIDENTES CON LOS TALIBANES EN PRIMEROS DÍAS DE LA 

SEMANA DE “REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA” 
 
El Gobierno de Afganistán afirmó que durante los tres primeros días de la semana de “reducción de la violencia”, 
pactada por Estados Unidos y los talibanes, se registraron trece “incidentes violentos”. El Ministerio del Interior 
detalló que del 22 al 24 de febrero se registraron 13 incidentes en las provincias de Balj, Helmand y Samangán. 
En este sentido, subrayó que durante ese último día se han registrado el mayor número de víctimas mortales, tras 
la muerte de cuatro miembros de milicias progubernamentales y tres civiles. El inicio del periodo de “reducción de 
la violencia” entró en vigor la medianoche del 21 de febrero y concluirá en siete días. En caso de que se respeten 
los compromisos, se programaría la firma del acuerdo de paz entre ambas partes, tras más de 18 años de guerra. 
 
Europa Press: http://bit.ly/38YDPlX  
 

SE PACTA BORRADOR DE ALTO EL FUEGO EN LIBIA 
 
El Gobierno de Unidad libio y las fuerzas leales a Jalifa Haftar, pactaron un borrador de alto el fuego durante los 
contactos mantenidos en Ginebra; sin embargo, dicho documento aún está pendiente de una valoración más 
detallada por las distintas autoridades del país. La Comisión Militar Conjunta, mediante la cual la Organización de 
las Naciones Unidas quiere promover el fin del conflicto en Libia, concluyó el 23 de febrero en un contexto de 
“seriedad” y “buena voluntad”, según un comunicado de la misión de paz libia (UNSMIL), difundido el 24 de 
febrero. Las dos partes acordaron presentar el borrador a sus respectivos líderes para más consultas, paso previo 
a una nueva reunión que tendría lugar en marzo y en la que comenzarían a redactar los detalles exactos del alto 
el fuego. Hasta entonces, la UNSMIL espera que ambas partes respeten “totalmente” la tregua que ya está en 
vigor.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2HQFRsy  
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SEP Y PNUD INICIAN MESAS DE DIÁLOGO PARA INCORPORAR FORMACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en 
coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México iniciaron en la Ciudad de 
México las mesas de diálogo que permitirán generar insumos para una consulta nacional entre las comunidades 
escolares acerca de la formación socioemocional de jóvenes de educación media superior. En el evento de 
lanzamiento de las mesas de diálogo, el Representante Residente del PNUD en México, Lorenzo Jiménez de Luis, 
señaló que “para el PNUD es un honor acompañar a la SEP en la elaboración de los documentos de política 
educativa que integren las diferentes voces de docentes, jóvenes, especialistas y autoridades educativas en 
beneficio del desarrollo integral de las y los estudiantes de educación media superior”. Las mesas de diálogo se 
realizarán del 25 de febrero al 10 de marzo. 
 
ONU: http://bit.ly/38Zvn6c  
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