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MÉXICO AVANZA EN TIEMPO Y FORMA

Fuente: Animal Político

24/11/2020 - Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se refirió a los avances en el portafolio de
proyectos y ensayos clínicos contra la COVID-19 para garantizar que México tenga acceso amplio y oportuno a la
vacuna. Recordó sobre la participación del país en el mecanismo multilateral COVAX y los acuerdos de precompra
con las empresas que están llevando a cabo los desarrollos clínicos más avanzados. En este sentido, existen tres
convenios con las empresas AstraZeneca, CanSino y Pfizer, todas con un porcentaje de efectividad muy alto en
sus desarrollos. Sobre ensayos clínicos, señaló que en las próximas semanas se implementarán cuatro estudios
fase III de los desarrollos de CanSino, Curevac, Janssen y Novavax. De igual forma, detalló que se está avanzado
en una estrategia para el proceso logístico, a cargo de la Secretaría de Salud, que permitirá llevar las vacunas a
varios puntos del territorio nacional. Este hecho facilitará iniciar la etapa de vacunación en un tiempo muy corto
respecto a Estados Unidos y Alemania. Por último, informó que el antígeno de AstraZeneca-Universidad de Oxford
está siendo producido en Argentina y que el equipo mexicano se encuentra listo para el terminado y envasado,
por lo que en diciembre de este año estaría iniciando este proceso en el país.

SRE https://bit.ly/39eq1qK

POLÍTICA EXTERIOR
SE INSTALA EL CONSEJO TÉCNICO Y DE COOPERACIÓN DEPORTIVA
24/11/2020 - El canciller Marcelo Ebrard encabezó la instalación virtual del Consejo Técnico de Diplomacia y
Cooperación Deportiva, constituido como un órgano colegiado de carácter consultivo al interior de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Este se integrará con servidores públicos de
la Cancillería como miembros honorarios y bajo la administración de la Dirección General de Cooperación Técnica
y Científica. Su objetivo será dar asesoría en distintos campos del desarrollo, promoción y fomento de la actividad
física y deportiva, para la “identificación, diagnóstico, valoración y diseño de acciones y proyectos, que sean útiles
en la promoción de las relaciones internacionales y el deporte. El secretario Ebrard lo destacó como un “elemento
sustantivo de la política exterior de México.”
SRE https://bit.ly/2J2QE6R

AMÉRICA DEL NORTE
PENSILVANIA CERTIFICA TRIUNFO DE BIDEN EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS
24/11/2020 – Tom Wolf, gobernador de Pensilvania, corroboró los resultados electorales del 3 de noviembre en
el estado, confirmando la declaración de Joe Biden como ganador de los comicios presidenciales. A través de un
mensaje publicado por Twitter, Wolf declaró: “certifico los resultados obtenidos en el estado para la presidencia y
vicepresidencia. Tal como lo requiere la ley federal, he firmado el Certificado de Constatación de los electores del
estado en favor de Joe Biden y Kamala Harris”. Por su parte, Biden y su equipo brindaron una conferencia en la
que el presidente electo declaró que están listos “para liderar al mundo”. Por su parte, Antony Blinken, futuro jefe
de la diplomacia estadounidense declaró la necesidad de la cooperación para solucionar las problemáticas
globales, algo que fue reforzado por Linda Thomas-Greenfield, próxima embajadora estadounidense en Naciones
Unidas, asegurando el regreso del multilateralismo.
Reuters https://reut.rs/3kZx0FZ ; Deutsche Welle https://bit.ly/35YDQaB
WALL STREET ALCANZA LOS 30 MIL PUNTOS POR PRIMERA VEZ Y COTIZA CON GANANCIAS
24/11/2020 – El índice principal de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average, superó la cifra
simbólica de los 30 mil puntos por primera vez en su historia, en un mercado alentado por el comienzo de la
transición entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. El Dow Jones registró una ganancia de 1.42% o
419.69 puntos a 30,010.96 unidades. La marca ha dejado patente la estelar recuperación del grupo de los 30
valores más grandes de Estados Unidos, que ya acumulan ganancias conjuntas en torno al 5% una vez superado
el desastre de marzo, cuando estalló la crisis del coronavirus y se registró una caída de 19,000 puntos.
Deutsche Welle https://bit.ly/3lXfXpv
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PERÚ CAMBIA AL MANDO POLICIAL NACIONAL TRAS LAS PROTESTAS SOCIALES
24/11/2020 - El gobierno de Perú anunció un cambio en su mando policial nacional tras la muerte de dos
manifestantes durante las protestas que ocasionaron una crisis política y la destitución de Manuel Merino.
Francisco Sagasti, mandatario interino, designó a César Cervantes como nuevo jefe policial. Agregó que se
instalará una comisión para que, en dos meses, recomiende una serie de acciones “para modernizar y fortalecer”
a la policía en defensa de los derechos ciudadanos, así como para corregir una serie de irregularidades en la
administración de recursos policiales, que habrían ocasionado la muerte de agentes en el combate contra la
COVID-19. Por parte, Rubén Vargas, ministro del Interior, confirmó que la decisión implicó la jubilación de otros 18
generales.
The Associated Press https://bit.ly/2UZ446K
CRECE EL DESCONTENTO SOCIAL POR EL RACISMO ESTRUCTURAL EN BRASIL
24/11/2020 - Desde hace unos días, se registran protestas en Porto Alegre, al sur de Brasil, tras la muerte y
publicación de un video de dos guardias agrediendo en un supermercado a João Alberto Silveira Freitas, un
soldado de origen africano de 40 años. En este contexto, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, declaró que su muerte “fue un ejemplo extremo, pero lamentablemente
demasiado común, de la violencia sufrida por los negros en Brasil, debido a la existencia de la discriminación
estructural y el racismo.” También agregó que los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de reconocer
el problema y tratar de solucionarlo. No obstante, el Gobierno brasileño ha restado importancia al fenómeno,
donde el 55% de la población se identifica como de raza negra o mestizos.
Deutsche Welle https://bit.ly/3pUKC9j
ORDENAN LA DETENCIÓN DEL MINISTRO DE HIDROCARBUROS DEL GOBIERNO INTERINO DE ÁÑEZ
24/11/2020 - La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra Víctor Hugo Zamora, quien había
desempeñado el cargo de ministro de Hidrocarburos durante el mandato interino de Jeanine Áñez (2019 – 2020),
debido a la investigación que se lleva a cabo por presuntas irregularidades en la compra de seguros para la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Jhonny Aguilera, comandante de la Policía, ha confirmado que,
hasta el momento, Zamora no ha sido localizado para que le fuera entregada la notificación de su comparecencia
ante un tribunal de La Paz. Zamora, quien en un principio declaró como testigo, pasó a ser procesado por haber
incurrido supuestamente en delitos de tráfico de influencias y corrupción.
Europa Press https://bit.ly/33dDmM4
GUAIDÓ BUSCA MANTENER APOYO BIPARTIDISTA EN ESTADOS UNIDOS
24/11/2020 - Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, anunció que espera mantener el apoyo bipartidista en
Estados Unidos frente al cambio de la administración federal, considerando que el presidente Trump encabezó su
reconocimiento internacional y la presión al presidente Maduro para salir del poder en Venezuela. Ante la
inminente llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia estadounidense, Guaidó señaló que, “como cualquier
presidente hoy en el mundo, quisiera aproximar una solución a la crisis en Venezuela”. A pesar de que el equipo
de Biden aseguró que no planea cambiar el enfoque hacia Maduro, a quien señaló como “dictador”, las sanciones
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que se han impuesto sobre la comercialización del petróleo pueden ser motivo de presión por las restricciones
que actualmente limitan a Venezuela.

Reuters https://reut.rs/3nUwDPa

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA FIRMA CONTRATO PARA VACUNA CONTRA CORONAVIRUS
24/11/2020 – La Unión Europea (UE) firmó un contrato para obtener hasta 160 millones de dosis de una vacuna
experimental contra el coronavirus desarrollada por Moderna. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión
Europea, anunció que el acuerdo será aprobado el miércoles y que la UE desea contar con “uno de los portafolios
más completos de vacuna contra la COVID-19 del mundo”. La Comisión Europea aseguró que una vez esté
disponible la vacuna, todos sus países miembros la recibirán conforme a sus necesidades. Entretanto, una
asociación de empleados de aerolíneas y aeropuertos anunció que en diciembre se sumarán a una iniciativa para
implementar el uso de máquinas digitales que detectarán la presencia de COVID-19 en los pasajeros.
The Associated Press https://bit.ly/2V1a5zu
REINO UNIDO ADVIERTE A FIRMAS TECNOLÓGICAS SOBRE RIESGOS DE EXPANSIÓN EN CHINA
24/11/2020 – El gobierno del Reino Unido publicó en su sitio web que las firmas digitales y tecnológicas británicas
deben tener cuidado con los riesgos éticos, legales y comerciales de expandirse en China y aceptar inversiones
chinas. Una ley presentada el martes señaló que las empresas de telecomunicaciones podrían recibir una multa
de hasta el 10% de la facturación o 100,000 libras (133,140 dólares) por día si contraviene la prohibición de usar
equipos fabricados por la firma de tecnología china Huawei. Además, Reino Unido también publicó un proyecto de
ley que otorga a los ministros poderes de gran alcance para intervenir en acuerdos corporativos que amenacen la
seguridad nacional, la culminación de años de creciente preocupación por las inversiones chinas y de otros en
industrias clave.
Reuters: https://reut.rs/3l3asnO
ALEMANIA PROLONGARÁ AYUDAS POR LAS RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA; FRANCIA ANUNCIA
DESCONFINAMIENTO LENTO
24/11/2020 - El gobierno de Alemania busca prolongar las ayudas aprobadas para compensar las pérdidas
resultantes de la imposición de restricciones a inicios de noviembre, extendiéndolas hasta el 20 de diciembre de
este año. Diversos medios informaron que el Ejecutivo alemán planteó destinar a estas nuevas ayudas entre
15,000 y 20,000 millones de euros junto con los 10,000 millones de noviembre de este año y que no alteran los
presupuestos ni el déficit. Lo anterior, será anunciado este miércoles por la canciller alemana Ángela Merkel
durante su reunión con los 16 jefes de gobierno federales para cerrar el acuerdo final.
En el mismo marco, Francia permitirá la apertura de comercios no esenciales y lugares de culto a partir de este
sábado. Esta medida se debe a una caída en los contagios por COVID-19, ante lo que el presidente francés
Emmanuel Macron anunció: “hemos superado el pico de la segunda ola de la epidemia”. Francia espera levantar
el confinamiento para diciembre 15, además de fomentar la vacunación masiva en caso de confirmar una vacuna
eficaz.

Deutsche Welle https://bit.ly/2J47LoS ; https://bit.ly/3nXVMIr
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL GOBIERNO DE ISRAEL ABRE LA PUERTA A POSIBLES CONVERSACIONES CON HAMÁS
24/11/2020 - Benjamin Gantz, ministro de Defensa de Israel, ha abierto la puerta a unas posibles conversaciones
con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para "mejorar las condiciones" en la Franja de Gaza y lograr
una "tranquilidad a largo plazo". Tras una reunión con Nickolay Mladenov, coordinador especial de Naciones
Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Gantz indicó, a través de su cuenta de Twitter, que "Israel está
preparado para alcanzar una solución y contribuir a mejorar las condiciones de los residentes de Gaza si hay un
entendimiento sobre una tranquilidad a largo plazo y el regreso de los chicos". El ministro ha hecho referencia a
dos ciudadanos israelíes capturados por Hamás en la Franja y los cuerpos de dos soldados muertos durante la
ofensiva de 2014 contra el enclave palestino. El movimiento islamista no se ha pronunciado por ahora sobre las
palabras de Gantz.
Infobae https://bit.ly/2UZoaxD
EL GOBIERNO DE AFGANISTÁN LLAMA A UN NUEVO ALTO EL FUEGO A LOS TALIBÁN
24/11/2020 - En el marco de la conferencia internacional de donantes, coorganizada por Naciones Unidas y
Finlandia, Ashraf Ghani, presidente afgano, reiteró su llamado a los talibanes a un alto el fuego, al tiempo que ha
dejado claro su compromiso con las negociaciones de paz. De igual forma, pidió a la comunidad internacional que
siga apoyando el proceso. También reiteró que el Gobierno ha mostrado "compromiso, valor y convicción" y ha
mantenido sus "posiciones defensivas en el campo de batalla, incluso ante un aumento de la violencia contra
nuestro pueblo desde febrero". Como resultado de la conferencia, la Unión Europea se comprometió a entregar
1200 millones de euros para Afganistán, cantidad que se asignará a programas de asistencia de emergencia y
programas de desarrollo de largo plazo, abarcando hasta el año 2025.
Europa Press https://bit.ly/3fC7GFe ; https://bit.ly/3fumq8O
GOBIERNO SURCOREANO APARTA A FISCAL GENERAL POR DUDAS SOBRE SU GESTIÓN
24/11/2020 - Choo Mi Ae, ministra de justicia surcoreana, anunció la suspensión temporal de Yoon Seok Youl,
fiscal general del país. Las causas de este hecho son las reuniones de Seok Youl con un directivo de un medio de
comunicación, la posible inspección irregular de jueces involucrados en casos polémicos, el uso de la Fiscalía para
proteger a ciertos grupos y el quebranto de la neutralidad política de la institución. Seok Youl, que era posible
candidato a la presidencia de la República Surcoreana, anunció acciones legales por su “injusta suspensión”, que
contrasta con los intentos del presidente Moon Jae In de reformar la Fiscalía, pues, en su opinión, excede sus
facultades.

Europa Press https://bit.ly/3l4fbpi

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS CONVOCA A REUNIÓN SOBRE LA GUERRA EN TIGRÉ
24/11/2020 – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró el martes su primera reunión sobre la
guerra en la región etíope del Tigré. La reunión tuvo lugar a petición de Sudáfrica, Túnez y San Vicente y las
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Granadinas. Hasta el momento, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que
más de 40,000 refugiados de Etiopía han llegado a Sudán huyendo del conflicto armado que estalló a principios
del mes debido a los enfrentamientos entre el grupo Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) y el Ejército
etíope.
Deutsche Welle https://bit.ly/39amREb
EL TRANSPORTE AÉREO GLOBAL PERDERÁ MILLONES DE EUROS EN 2020
24/11/2020 – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), informó que el transporte aéreo global
tendrá una pérdida de 99,500 millones de euros en 2020 y que, a pesar de que se ha pronosticado una mejora
para 2021, en ese año se perdería hasta 32,000 millones de euros. Alexandre de Juniac, director general de la
IATA, detalló que las perspectivas negativas para el sector aéreo anunciadas en la junta general anual de la IATA,
presentan un escenario peor al de junio, cuando la asociación estimó pérdidas netas de 70,000 millones de euros
para 2020 y 13,000 millones de euros en 2021. De Juniac señaló que “la crisis ha sido devastadora e implacable.
Las aerolíneas han recortado sus costes un 45.8 %, pero los ingresos han caído un 60.9 %, y como resultado las
compañías perderán 66 dólares por cada pasajero transportado este año".
Deutsche Welle https://bit.ly/372HbVv
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