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El Gobierno estadounidense anunció cargos  de narcoterrorismo en contra del Presidente venezolano Nicolás 

Maduro y sus principales colaboradores, entre quienes destacan: el líder del Partido Socialista, Diosdado 

Cabello; el Vicepresidente Económico, Tareck El Aissami; el ex General Hugo Carvajal; y el ex Jefe Militar Cliver 

Alcalá Cordones. Las autoridades de Estados Unidos aseguran que el mandatario ha convertido a Venezuela en 

un “emporio criminal al servicio de traficantes y terroristas”, además de “inundar a Estados Unidos con cocaína y 

utilizar la venta de drogas como un arma contra su país”. El Secretario de Justicia estadounidense, William Barr, 

aseguró que el régimen de Maduro está lleno de corrupción y criminalidad,  y que el mandatario lucra con el 

narcotráfico mientras existe una emergencia humanitaria en su país. Por su parte, el Secretario de Estado, Mike 

Pompeo, anunció que su despacho ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares a quien aporte 

información que lleve al arresto de Maduro y a sus allegados. Ante esto, el Ministro de Relaciones Exteriores 

venezolano, Jorge Arreaza, calificó la acción estadounidense como una conspiración y un nuevo intento de golpe 

de Estado. Además, criticó las acciones estadounidenses por aprovechar el contexto de la pandemia para 

arremeter contra el pueblo de Venezuela, asegurando que el Gobierno colombiano es cómplice de Estados 

Unidos, ya que ha suministrado información y territorio al Gobierno estadounidense. En ese contexto, el Fiscal 
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General de Venezuela, Tarek William Saab, informó sobre la apertura de una investigación contra el líder 

opositor Juan Guaidó por cometer “el confeso delito de intento de golpe de Estado”.  

 

The Associated Press: https://bit.ly/2UoL8ys; Reuters: https://reut.rs/2UpEgRM; Europa Press: 

https://bit.ly/39nbs0f, https://bit.ly/2Ulhla7, https://bit.ly/2UpEpEO  

 

 

 
 

MÉXICO PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL CON LÍDERES DEL G20 
 

La emergencia para hacer frente al coronavirus propició que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

participara, por primera vez en lo que va de su mandato, en una reunión del G20, donde se acordaron 

cuestiones relacionadas con el comercio, el acceso de medicamentos y la recuperación económica. A través de 

una videoconferencia, los Jefes de Estado y de Gobierno de as 20 economías más importantes del mundo se 

comprometieron a formar un frente unido para mitigar las consecuencias sanitarias y económicas de la 

propagación del coronavirus. El Presidente mexicano mencionó que la Organización de las Naciones Unidas 

debe controlar urgentemente todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, pues señaló 

que hay escasez y acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas. Por su parte, otros 

mandatarios anunciaron paquetes de estímulo económico para contrarrestar las consecuencias del cierre de 

muchos negocios y de las suspensiones de diferentes vuelos comerciales. Ante esto, el Presidente López 

Obrador planteó que el proceso de recuperación se enfoque en microempresas familiares y a los que trabajan 

en la economía informal, pues aseguró son los más afectados por el paro de actividades. Además, López 

Obrador pidió a los líderes evitar el cierre de fronteras y la imposición de políticas arancelarias unilaterales, 

además de rechazar el racismo y la discriminación. Asimismo, el Rey Salam de Arabia Saudita, quien lideró la 

Cumbre, mencionó que los líderes deben de tener una respuesta efectiva y coordinada ante la pandemia y 

recuperar la confianza global, además de pedir un aumento al financiamiento para una vacuna y reanudar el 

flujo normal de bienes y servicios. Por su parte, la Directora Regente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Kristalina Georgieva, llamó a los líderes del G20 a que respalden una duplicación de su capacidad de 

financiamiento para fortalecer su respuesta en contra del coronavirus, e instó a los mandatarios en apoyar a los 

mercados emergentes y a las economías en desarrollo que han sido afectadas por la crisis. Finalmente, el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, durante la conferencia matutina del 26 de 

marzo, señaló que el escenario actual impacta al sistema internacional en su conjunto. Ante esto, aseguró que 

se puede llegar a un nuevo arreglo internacional, pero hay que sentar las bases hoy. Advirtió que el compromiso 

con el trabajo conjunto se tendrá que demostrar en los próximos días y meses. El momento de actuar es ahora, y 

las sociedades exigen que ello ocurra de manera coordinada y compartida. Aseguró que “no podemos pensar 

que haya un orden mejor en el ámbito global si no podemos con esta pandemia y si no hay solidaridad hoy. Hay 

que exigirlo”. 

 

SRE: https://bit.ly/39nmB1d; Reuters: https://reut.rs/2Jlyv16, https://reut.rs/2UAxGXm, 

https://reut.rs/2QP5E9j; La Política Online: https://bit.ly/2vS8jI8; El Universal: https://bit.ly/33OefP7  
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ESTADOS UNIDOS SUPERA A CHINA EN CONTAGIOS DE CORONAVIRUS; ES EL NUEVO 
EPICENTRO DE LA PANDEMIA 

 
De acuerdo con el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad de Johns Hopkings, 

Estados Unidos sumó en cuatro días 50,000 casos nuevos de coronavirus sumando 82,174 contagios 

confirmados, superando a China e Italia y convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19. 

Ante eso, el Presidente norteamericano, Donald Trump, mencionó que la cifra confirmada también por el New 

York Times, se debe a que el Gobierno estadounidense está realizando más pruebas a comparación de otros 

países. Por su parte, la Portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, mencionó que el 

Gobierno norteamericano “tiene los mejores cerebros de salud pública del mundo” y aseguró que las 

autoridades estadounidenses pueden revertir la situación.   

 

CSSE: https://bit.ly/2WPb7kC; The New York Times: https://nyti.ms/2JhbSdV  

 
ACTIVISTAS TEMEN POR SALUD DE MIGRANTES DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

Grupos de activistas han pedido al Gobierno estadounidense que libere a los migrantes que tiene en centros de 

detención, donde al menos uno dio positivo por COVID-19, afirmando que las condiciones de confinamiento los 

hacen vulnerables al coronavirus. Actualmente hay alrededor de 37 mil personas detenidas en Estados Unidos 

por motivos migratorios. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó 

que un mexicano de 31 años, dio positivo al virus en un centro de detención del condado Bergen en Nueva 

Jersey. El servicio anunció medidas para proteger a los detenidos y al personal, pero no ha informado si liberará 

a los detenidos. En ese sentido el ICE anunció que ajustará temporalmente su estrategia para darle prioridad a 

la detención de personas que presenten un daño a la sociedad, o tengan antecedentes penales. Por otro lado, el 

Secretario de Estados Unidos, Mark Esper, firmó una orden mediante la cual congela los movimientos de todas 

las tropas estadounidenses en el extranjero durante 60 días debido a la pandemia. Esta es la última medida 

llevada a cabo por el Pentágono para proteger a sus tropas y al personal civil del coronavirus mientras el número 

de casos confirmados en el Ejército continúa creciendo  (actualmente 227 contagiados). 

 

The Associated Press: https://bit.ly/2UF06zB; Europa Press: https://bit.ly/2UlciGK  

 

ARMADORAS DE AUTOS PRESIONAN A MÉXICO PARA RETRASAR REGLAS DEL T-MEC 
HASTA 2021 POR CORONAVIRUS 

 

Los grupos que reúnen a las mayores automotrices de México están incrementando la presión al Gobierno para 

que las normas sectoriales establecidas en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), entren en vigor en 2021 y no este año, debido a la crisis desatada por el coronavirus. Este no es el primer 

intento de cabildeo de la industria. En una carta enviada a las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores a 

fines de febrero, los gremios advirtieron que estaban en un “escenario de potencial incumplimiento” por la 

imposibilidad “de revisar la forma en que deberán modificarse los procesos e interrelación (...) de la cadena 

productiva”, mismas que se han visto afectadas por la pandemia. 

 

Reuters: https://reut.rs/3dt5Ox3  
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BOLIVIA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA Y CIERRA SUS FRONTERAS POR EL 
NUEVO CORONAVIRUS 

 
La Presidenta Interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró el estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de abril y 

el cierre total de las fronteras a causa de la pandemia. De igual forma, señaló que esto permitirá que el 

Gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la lucha contra el 

coronavirus. La circulación de vehículos públicos y privados ha quedado prohibida, y sólo podrá salir una 

persona por familia, entre los 18 y los 65 años, para hacer compras de primera necesidad. Por su parte, el 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de 

ley para aplazar las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas el 3 de mayo, a una fecha provisional 

entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. 

 

Europa Press: https://bit.ly/39p6Xm3, https://bit.ly/2UIxqp4  

 

 

 
 

BORIS JOHNSON, PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO DIO POSITIVO A UNA PRUEBA 
DE CORONAVIRUS 

 

Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, informó que dio positivo a una prueba de coronavirus. De esta 

manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer el COVID-19. “En las últimas 24 horas he 

desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero 

continuaré liderando la respuesta del Gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este 

virus. Juntos venceremos esto”, escribió en su cuenta de Twitter. Junto al mensaje publicó un video en el que 

contó algunos de sus síntomas. Minutos después de que Johnson confirmara su diagnóstico, Matt Hancock, 

Secretario de Salud del Reino Unido, contó que también tiene coronavirus. “He dado positivo. Afortunadamente 

mis síntomas son leves y estoy trabajando desde casa autoaislándome”, señaló mediante Twitter. El miércoles 

se había conocido la noticia de que el príncipe Carlos estaba infectado, aunque se encuentra en buen estado. 

 

Infobae: https://bit.ly/3bzACtZ  

 

PARLAMENTO ESPAÑOL APRUEBA EXTENDER DOS SEMANAS EL ESTADO DE ALARMA 
 

El Parlamento de España votó a favor de la solicitud del Gobierno de extender dos semanas más el estado de 

alarma por el coronavirus. La medida le permitirá al Gobierno extender las estrictas medidas de confinamiento y 

cierre de comercios durante todo un mes. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 14 de marzo y ahora 

durará, al menos, hasta el 11 de abril. La solicitud viene después de que se disparan las muertes e infecciones 

de COVID-19 en los últimos días. Actualmente hay 47,600 casos confirmados en España y 3,413 personas 

fallecidas 

 

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

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 
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EUROCÁMARA RESPALDA MEDIDAS DE URGENCIA PLANTEADAS POR LA COMISIÓN 
PARA HACER FRENTE AL COVID 19 

 

El Parlamento Europeo ha respaldado las medidas de urgencia planteadas por la Comisión Europea para hacer 

frente a la crisis del coronavirus, a pesar de la crítica de muchos eurodiputados por la demora de los estados 

miembro para coordinar acciones. Esteban González Pons, miembro del Partido Popular Europeo, ha defendido 

la respuesta de Bruselas y ha recalcado que ante la crisis sanitaria lo que se está evidenciando es la falta de 

solidaridad entre los estados miembro. Javier Moreno, del Grupo de Socialistas y Demócrata, señaló que el 

comportamiento ejemplar de la ciudadanía es la mejor arma para vencer al virus y ha pedido una estrategia 

conjunta centrada en el bienestar social. Por su parte, Ska Keller, portavoz de Los Verdes, advirtió que “las 

consecuencias económicas van a ser duras, por lo que hay que ser creativos y valientes para proveer todos los 

medios sanitarios y económicos". Mientras que Nicolas Bay, de Identidad y Democracia, ha cargado en contra de 

la inacción europea, defendiendo el cierre de fronteras como medida eficaz. 

 

Europa Press: https://bit.ly/2Unfr8T  

 

EL PLAN DE CHOQUE EUROPEO ENCALLA POR LA RESISTENCIA DE ALEMANIA Y 
HOLANDA 

 
Los líderes de la Unión Europea celebraron una cumbre a través de una videoconferencia para determinar una 

solución económica en conjunto con la cual hacerle frente a la propagación del coronavirus en el continente 

europeo. Sin embargo, los 27 Jefes de Estado y de Gobierno no alcanzaron un acuerdo comunitario, después de 

que los Gobiernos de Alemania y de Países Bajos no aceptaran utilizar los eurobonos como medida de 

“salvación” que proponía España e Italia. Por su parte, el Presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que esta 

crisis sanitaria no es igual a las que Europa ha sufrido anteriormente, y que no estaba de acuerdo en utilizar 

fondos comunitarios como los eurobonos para lidiar con la situación. Los mandatarios del bloque europeo se 

comprometieron a realizar dentro de 15 días otra ronda de negociaciones para adoptar formalmente un 

programa de incentivo económico y contrarrestar la propagación del COVID-19.  

 

El País: https://bit.ly/3ds0s50 

 

 

 
 

ISRAEL ELIGE NUEVO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
 

El líder centrista Benny Gantz fue elegido como Presidente del Parlamento israelí. En medio de una crisis 

constitucional sin precedentes, su nombramiento abre una vía para la formación de un Gobierno de coalición. 

Gantz, quien recibió 78 de los 120 votos en disputa, se había negado a pactar un Gobierno de Unidad con el 

Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debido a su imputación penal y juicio pendiente por corrupción. 

La emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia fue el principal motivo para que Gantz reanudara 

pláticas con Netanyahu. Israel experimenta un año de bloqueo político, marcado por tres comicios generales, 

mismos que no han arrojado resultados concluyentes para poder formar un Gobierno en mayoría o coalición.  

 

El País: https://bit.ly/33OGoFH  
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LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA PODRÍAN SER DEVASTADORAS EN SIRIA 
 

Ante el anuncio de las autoridades en Siria de 5 contagios confirmados, diversas agencias humanitarias han 

señalado que nueve años de conflicto han dejado a muchas personas vulnerables, que habitan en refugios 

improvisados. Aunado a esto, la infraestructura civil y sanitaria se ha visto seriamente diezmada. A esto se suma 

que miles de profesionales de la salud han abandonado el país o están desplazados, por lo que ofrecer 

asistencia médica a gran escala es prácticamente imposible. Algunas organizaciones que trabajan en el sector 

de la salud han indicado que las clínicas móviles y otros servicios han tenido que suspenderse o reducirse, ya 

que sus trabajadores tienen que adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio. Por el 

momento, las fronteras terrestres están cerradas, limitándose a la entrada de envíos comerciales y 

humanitarios.  

 

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

 

CHINA CERRARÁ FRONTERAS A EXTRANJEROS POR EL CORONAVIRUS 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China cerrará la entrada al país a la mayoría de los extranjeros, incluidos 

los que tengan un visado o permiso de residencia válido a partir de la medianoche del sábado 28 de marzo. 

Entre las escasas excepciones estarán los diplomáticos y aquellos en misión oficial; y quienes necesiten 

desplazarse a China por actividades económicas, comerciales, científicas, tecnológicas o humanitarias 

necesarias. El Ministerio afirmó que la suspensión es una “medida temporal que China se ha visto obligada a 

adoptar a la luz de la situación de la pandemia y las prácticas de otros países”. Tras superar lo peor de la 

epidemia, el Gobierno chino ha aplicado una vuelta gradual a la actividad económica, paralizada desde el 23 de 

enero, cuando se impuso un bloqueo por cuarentena a la ciudad de Wuhan. 

 

El País: https://bit.ly/3bxRGAy  

 

 

 
 

LOS MEXICANOS NECESITAN INFORMACIÓN PRECISA SOBRE COVID-19 
 

El Director para América de la ONG Human Rights Watch, José Vivanco, mencionó que el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, “está poniendo en peligro al pueblo de México” por no proporcionar información 

precisa de la pandemia del coronavirus. Asimismo, señaló que el mandatario se ha negado a seguir los 

protocolos y recomendaciones de las autoridades de salud a nivel mundial. La ONG ha mencionado que pese a 

los 475 casos confirmados y 6 muertes, además de las acciones y medidas tomadas por los Gobiernos locales, 

el comportamiento del Presidente frente a la pandemia es “un ejemplo profundamente peligroso que amenaza 

la salud de los mexicanos”. A su vez, José Vivanco afirmó que los líderes mundiales deben de garantizar la salud 

de sus ciudadanos ante la propagación del Covid-19, y de no hacerlo conduciría a muchas muertes que pueden 

ser evitadas.  

 

HRW: https://bit.ly/3bzJ6BD  

 

EL IMPACTO PSICOLÓGICO DEL COVID-19 EN LA SOCIEDAD NO DEBE SER IGNORADO 
 

El Jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, advirtió que uno de los 

problemas que también genera el coronavirus es el daño psicológico que las personas pueden padecer derivado 

de la pandemia, ya que el aislamiento, el cierre de escuelas y de lugares de trabajo pueden causar estrés, 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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ansiedad, miedo y soledad. Además, señaló que uno de los grupos de mayor riesgo ante esto son los 

trabajadores del sector sanitario. Por su parte, la experta en salud mental de la OMS, Aiysha Malik, advirtió que 

las embarazadas, las personas mayores y los niños en los hogares también pueden experimentar un impacto 

psicológico mientras se desarrolla la crisis sanitaria, por lo que aconsejó diversas medidas para apoyarlos 

psicológicamente en “estos momentos de dificultad”.   

 

Deutsche Welle: https://bit.ly/39rkQQy  

 

LA OMC ADVIERTE QUE SE AVECINA UNA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL PEOR QUE LA 
DEL 2008. 

 

El Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, señaló que derivado de la 

pandemia del COVID-19 habrá una crisis económica acompañada de varias pérdidas de empleos a nivel 

mundial, lo que superará a la crisis financiera del 2008 y afectará al comercio y al bienestar social. A su vez, 

Azevedo aseguró que “ningún país es autosuficiente, por muy poderoso o avanzado que éste sea”, y espera que 

mientras se vaya contrarrestando la pandemia, los países se ayuden los unos a los otros para incentivar de 

nuevo la economía global y el comercio internacional.  

 

Deutsche Welle: https://bit.ly/39h92QU  
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