
 

 
 
  
 

 
 
 
 

INICIATIVA JUNTOS POR LA SALUD PRESENTA INFORME DE RESULTADOS EN 

LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 

 

Fuente: SRE 

 

24/09/2020 - El canciller Marcelo Ebrard Casaubon participó en la presentación final de los resultados de la 

etapa de emergencia de la iniciativa “Juntos por la Salud”, coordinada por la Fundación Mexicana para la Salud 

(Funsalud), la cual fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este año. El 

secretario agradeció el apoyo de las 579 empresas e instituciones públicas y privadas que se sumaron a este 

esfuerzo. La iniciativa logró aumentar la capacidad instalada de ventilación en el país en un 85% (mediante 4673 

ventiladores), así como poner millón y medio de equipos de protección a disposición de los trabajadores de la 

salud, y distribuir insumos, agua potable y servicios de alimentación y hospedaje para 619 hospitales de la 

República.  

 

La alianza resultó en el convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de México, la Asociación Nacional de 

Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, gracias al cual 17,413 personas fueron atendidas en 

DÓLAR 

22.36 

EURO 

26.04 

LIBRA 

28.52 
FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

MODO DE LECTURA 

https://test-online.flowpaper.com/890408a3-trial/RI25092020/


 

 

2 

instituciones de la salud privadas de manera gratuita. Adicionalmente se entregaron más de 720 mil kits 

personales a trabajadores en el sector salud. El canciller agregó que, si bien están satisfechos por los resultados 

alcanzados hasta esa parte de la iniciativa, “esto no significa que tengamos que aflojar el paso, sino enfocar los 

esfuerzos para acelerar la recuperación económica de México, para modernizar nuestro sistema de salud, para 

que todo lo que aprendimos sea útil, para que podamos salvar más vidas, para que lo que se está invirtiendo para 

acelerar tratamientos y vacunas mexicanas tenga éxito”. Por último, reiteró que cada vez es más viable que la 

vacuna llegue al país e informó que México está formalmente inscrito a la red de cooperación COVAX. 

 

SRE https://bit.ly/3kEYqkO 

 

MÉXICO MANTENDRÁ LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS 

Y CARIBEÑOS EN EL AÑO 2021 

 

24/09/2020 - En el marco del 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, se llevó a cabo la “XX Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC)”. Durante el encuentro, que se efectuó de manera virtual, se reconoció el desempeño de 

México al frente del organismo durante el año 2020, obteniendo avances sustantivos. De igual forma se reconoció 

el trabajo realizado para que la región cuente con herramientas para afrontar la pandemia. En este contexto, por 

iniciativa de Paraguay, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, se acordó, por unanimidad, que 

México mantenga la presidencia pro tempore de la comunidad para el año 2021. El principal motivo es poder dar 

continuidad a los proyectos del plan de trabajo vigente y elaborar un nuevo plan para el siguiente año. Por último, 

los cancilleres aprobaron la “Declaración Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas", un llamado a reanudar 

las negociaciones y lograr una solución pacífica y definitiva. 

SRE https://bit.ly/366thmy  

 

TRUDEAU ASEGURA QUE CANADÁ ESTÁ EN UNA SEGUNDA OLA DE COVID-19 

 

24/09/2020 - Tras un aumento en los casos confirmados por COVID-19, Justin Trudeau, primer ministro 

canadiense, durante un discurso en cadena nacional advirtió sobre la situación actual de la pandemia en Canadá, 

alertando sobre una segunda ola de COVID-19 en otoño posiblemente peor que la de primavera. Trudeau instó a 

la población a tomar las medidas necesarias, incluyendo el uso de la aplicación de COVID-19 del Gobierno que 

permite alertar de un posible contacto con algún contagiado. 

The Associated Press https://bit.ly/307xTVv  

DONALD TRUMP NO SE COMPROMETE CON TRANSICIÓN PACÍFICA EN CASO DE PERDER LAS ELECCIONES 

 

24/09/2020 - El actual presidente estadounidense y candidato a reelección Donald Trump declinó su compromiso 

a una “transferencia pacífica del poder” en caso de perder las próximas elecciones presidenciales del 3 de 

noviembre. Además, Trump señaló que las boletas están “fuera de control”, aludiendo al sistema de votación por 
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correo que permitiría mantener a la población a salvo durante la pandemia. Por su parte, el candidato presidencial 

opositor Joe Biden declaró que “el pueblo estadounidense decidirá esta elección. Y el Gobierno de Estados Unidos 

es perfectamente capaz de sacar de la Casa Blanca a cualquier intruso”. 

The Associated Press https://bit.ly/303Zkj3  

ESTADOS UNIDOS  ANUNCIA QUE “OTRO PAÍS” ALCANZARÁ UN ACUERDO CON ISRAEL PARA NORMALIZAR 

SUS RELACIONES 

 

24/09/2020 - Kelly Craft, representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó durante una entrevista 

concedida a la cadena de televisión saudí Al Arabiya que “otro país alcanzará en un día o dos” un acuerdo con 

Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas. “Nuestro plan es lograr que se sumen más países, lo que 

anunciaremos muy pronto”, sentenció. Cabe recordar que, tras los acuerdos de Israel con Emiratos Árabes Unidos 

y Bahréin, el presidente Donald Trump afirmó que hay conversaciones “muy avanzadas” con cinco países de 

Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudita. Además, durante las últimas semanas ha surgido información sobre 

la posibilidad de que países como Marruecos, Omán y Sudán, alcancen acuerdos de este tipo con Israel.  

 

Europa Press https://bit.ly/303MIbu 

 

ARGENTINA RESPONDE A LAS ACUSACIONES DEL GOBIERNO INTERINO DE BOLIVIA ANTE LA ONU 

 

24/09/2020 - A través de un comunicado, la Cancillería de Argentina lamentó el discurso de Jeanine Áñez, 

presidenta interina de Bolivia, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que denunció el “acoso 

sistemático y abusivo” del Gobierno del presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner en su 

contra. Durante su intervención, Áñez señaló al Gobierno argentino por “ofrecer impunidad” al expresidente 

Morales, quien se encuentra en Argentina, desde donde lidera la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) 

sin optar por algún cargo, mientras enfrenta diversos procesos penales ante la justicia boliviana. 

Deutsche Welle https://bit.ly/304F7JI  

LA JUSTICIA DE ECUADOR ORDENA LA CAPTURA DEL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA 

 

24/09/2020 - El Poder Judicial de Ecuador ordenó la "inmediata localización y captura" del expresidente Rafael 

Correa (2007-2017), quien actualmente vive en Bélgica, tras confirmar la condena de ocho años de prisión por 

corrupción. Procesado en ausencia, las autoridades establecieron que Correa y varios de sus excolaboradores 

recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas. La resolución judicial también incluye una 

inhabilitación de por vida para desempeñar cargos de elección popular. En este sentido, se comunicó esta sanción 

al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que quedó inhabilitado para actividades políticas al ser sentenciado por 

cohecho. Por último, también se ordenó la suspensión del sueldo vitalicio de 4200 dólares mensuales que Correa 

recibía. 

Deutsche Welle https://bit.ly/32WHL6o  

FALLO JUDICIAL SOBRE PROTESTAS INTENSIFICA LA DIVISIÓN EN COLOMBIA 

 

24/09/2020 - La Corte Suprema colombiana reconoció excesos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(Esmad) en las recientes protestas y exigió al Gobierno reglamentar su actuación para prevenir y sancionar “la 
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intervención sistemática, violenta y arbitraria”. Por su parte, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, rechazó 

la sentencia y le pidió a la Corte Constitucional revisarla. A su vez, expresó que “el gobierno seguirá enfrentando 

al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo”. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

reconoció que la guerrilla participó en las protestas organizadas en varias ciudades. 

Infobae https://bit.ly/3mNdHSD; Europa Press https://bit.ly/3mQOw1h  

ALCALDES Y TRABAJADORES MUNICIPALES PROTESTAN CONTRA EL GOBIERNO DE BUKELE POR FONDOS 

 
24/09/2020 - Trabajadores y alcaldes de El Salvador se manifestaron contra el presidente Bukele para reclamar 

la entrega de 75 millones de dólares a los municipios del país. La manifestación, que se concentró en el Ministerio 

de Hacienda, reclamó que diferentes proyectos de desarrollo se encuentran detenidos desde hace poco más de 

cuatro meses. Por su parte, el presidente  Bukele respondió a los manifestantes por medio de un mensaje en 

Twitter: “Mientras el gobierno trata de impedir un rebrote de COVID-19, estos alcaldes (están) contagiando a su 

gente con tal de pedir más dinero para su campaña". 

Deutsche Welle  https://bit.ly/2RWg4UT 

 
LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS DESCONOCEN LA LEGITIMIDAD DE LUKASHENKO 

 

24/09/2020 - Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, en una declaración 

conjunta de los Veintisiete, rechazó el reconocimiento de la legitimidad democrática al nuevo mandato de 

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, por considerar los resultados como “fraudulentos”. En la misma 

línea, Robert Biedron, jefe de la delegación bielorrusa, y Petras Austrevicius, ponente para Bielorrusia, destacaron 

la necesidad de abrir un diálogo nacional con Lukashenko para una transición democrática. Por su parte, el 

Gobierno de Estados Unidos, declaró que no considerará a Lukashenko como líder legítimo de Bielorrusia 

aludiendo también a la necesidad de elecciones “libres y justas” en el país. 

Europa Press https://bit.ly/2G2HTs7; https://bit.ly/2EtJ3fC  

LA UNIÓN EUROPEA ENVÍA UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA A VENEZUELA PARA TRATAR UN APLAZAMIENTO DE 

LAS ELECCIONES 

 

24/09/2020 - La Unión Europea (UE) envió una misión diplomática a Caracas para tratar con el Gobierno y la 

oposición venezolana que las elecciones legislativas de diciembre cuenten con los requisitos democráticos 

mínimos. La UE considera este viaje un “último intento” de mantener el diálogo en Venezuela e impulsar las 

últimas gestiones del opositor Henrique Capriles para celebrar unas elecciones transparentes. No obstante, el 

Partido Popular europeo consideró esta misión diplomática un error estratégico porque “blanquea la dictadura de 

Maduro”. Asimismo, Manfred Weber, presidente del Grupo Popular, comunicó que la acción debilita la posición de 

la UE frente al “régimen” de Venezuela y se produce sin el visto bueno de Juan Guaidó, presidente encargado al 

que reconocen 25 países del bloque europeo. 

Europa Press https://bit.ly/3mI5LBY  
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COMIENZAN ENSAYOS EN GRUPOS DE RIESGO DE LA VACUNA RUSA CONTRA LA COVID-19 

 

24/09/2020 - Kirill Dmitriev, Director del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), anunció que el Centro ruso 

de Epidemiología y Microbiología Gamaleya comenzó los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus, 

Sputnik V, en grupos de riesgo. En este sentido mencionó que los resultados de estas pruebas permitirán 

determinar si esta vacuna es segura para las personas de la tercera edad. Además, subrayó que se espera producir 

al menos 10 millones de dosis al mes para finales del año. Por su parte, el alcalde de Moscú Sergei Sobanin 

declaró que once centros médicos de la capital rusa ya comenzaron a vacunar contra el coronavirus al personal 

sanitario, además comunicó que en el marco de la investigación de la vacuna contra el coronavirus fueron 

vacunadas unas 3000 personas y ninguna ha tenido complicaciones. 

Europa Press https://bit.ly/2RW9td5 

 

DETIENEN A IMPORTANTE ACTIVISTA PRODEMOCRACIA EN HONG KONG 

 

24/09/2020 - Joshua Wong,  activista del movimiento prodemocracia en Hong Kong, fue detenido por una 

“reunión ilegal” durante una manifestación en octubre de 2019. Wong recriminó la supuesta violación de una ley 

aprobada por el Gobierno local que prohibía el uso de máscara para ocultar su rosto durante las manifestaciones. 

En este contexto, la oficina de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, respondió con contundencia ante la 

detención de Wong: "La evolución de la situación en Hong Kong cuestiona la voluntad de China de respetar los 

compromisos internacionales, mina la confianza y tiene repercusiones en las relaciones entre la UE y China.” 

También señalaron que la detención de Wong, que se suma a las de otros activistas, deberían ser objeto de un 

"cuidadoso análisis por parte del poder judicial". 

 

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

 

RUSIA INCREMENTA SUS BOMBARDEOS CONTRA ESTADO ISLÁMICO 

 

24/09/2020 - Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el ejército ruso incrementó sus 

bombardeos contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, debido al repunte de sus ataques 

contra el Ejército y las milicias progubernamentales en el país árabe. Los bombardeos se han centrado en Hama, 

Aleppo y Raqqa. El Estado Islámico atacó este miércoles la zona, lo que desencadenó enfrentamientos y que el 

ejército sirio reforzara el lugar. En este sentido, el comité encargado de hacer seguimiento a las actividades de 

Estado Islámico y Al Qaeda indicó, en un informe enviado en febrero al Consejo de Seguridad de la ONU, que 

Estado Islámico está comenzando a reconstituirse tanto en Irak como en Siria. 

Europa Press https://bit.ly/2G1uroe  

EL PRESIDENTE DE NÍGER ANUNCIA LA INMINENTE PRIMERA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PAÍS 

 

24/09/2020 - Mahamadou Issofou, presidente de Níger, se despidió de la Asamblea General de la ONU 

reconociendo que su país se encamina por primera vez a una transición de poder democrática, lo que será "un 

momento decisivo para Níger en el marco de sus esfuerzos para profundizar en su proceso democrático y su 

madurez política". Issofou no será candidato a los comicios de diciembre, ya que ha cumplido dos mandatos. 

Añadió que "pese a las amenazas de las organizaciones terroristas y criminales que sacuden el Sahel y la cuenca 
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del lago Chad, hemos sabido conservar la integridad de nuestro territorio", haciendo énfasis en la presencia de 

grupos como Al Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram en la zona.  Además expresó que apuesta por el 

multilateralismo para “continuar con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”. 

 

Infobae https://bit.ly/30432Jv  

 

 

LA ONU HACE UN LLAMADO A PROMOVER LA INFORMACIÓN BASADA EN LA CIENCIA Y PREVENIR LA 

INFORMACIÓN FALSA Y PELIGROSA SOBRE EL COVID-19 

 

 24/09/2020 - Durante un evento convocado por la Organización Mundial de la Salud al margen de la 75ª sesión 

de la Asamblea General, António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

realizó un llamado a los países para que “desarrollen planes que promuevan la información basada en la ciencia 

y prevengan la difusión de información falsa y peligrosa sobre el COVID-19”. Guterres reiteró que la pandemia no 

es solo una emergencia de salud pública, sino de comunicaciones, y que es fundamental asegurarse de que “los 

datos basados en la ciencia circulen más rápido y lleguen a todas las personas”. 

Noticias ONU https://bit.ly/3mNdYVF 

 

EL BANCO MUNDIAL SUBRAYA QUE EL "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" ES PRIORIDAD 

 

24/09/2020 - El Banco Mundial se pronunció sobre la necesidad de transformar las economías locales para tener 

una mayor recuperación y resiliencia a largo plazo. Estas medidas deberán tener tres áreas a seguir: enfocarse en 

las fortalezas de un determinado territorio, conectar a los pobres con potenciales cadenas de valor y promover el 

emprendimiento local con internet, electricidad e infraestructura vital. Estas tres medidas brindarán un beneficio 

en la inclusión, resiliencia, sustentabilidad y crecimiento económico en las zonas rurales. 

 

Financial Express https://bit.ly/3i2yCgX 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/30432Jv
https://bit.ly/3mNdYVF
https://bit.ly/3mNdYVF
https://bit.ly/3i2yCgX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Bernadette Vega Sánchez 

 

Investigación y elaboración 

Darah Michelle Palafox Guerrero 

José Carlos San Germán López 

Mayte Hernández (Servicio Social) 

María Sánchez (Prácticas Profesionales) 

Diego Ricardo Martínez Monroy (Servicio Social) 

 

 

Septiembre de 2020 

 

 

“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que lo integran". 

 

 

CGBSenado 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

