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Putin warned the West 15 years ago. Now, in Ukraine, he’s poised to wage war, The Washington Post. La guerra que
parece que está a punto de estallar en Ucrania ha ido tomando forma en la mente del presidente ruso, Vladimir
Putin, al menos desde hace 15 años cuando dio un discurso denunciando a la OTAN en la conferencia anual de
seguridad. En dicho discurso mencionó de manera sarcástica que eran promesas occidentales el no mudarse al este
de Alemania, “Tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién está destinada esta expansión?”. Desde ese entonces ha
manifestado su inconformidad con la organización y hoy en día lo vemos reflejado en la crisis actual.

Net positive: Europe, Japan, and the benefits of small-scale cyber-security cooperation, ECFR. Japón ha mostrado
interés en implementar una red de internet abierta, gratuita y segura, así como la aplicación de normas
internacionales a las actividades estatales en el ciberespacio. El país deberá ser el foco principal de los esfuerzos de
la Unión Europea para desarrollar una agenda compartida de seguridad cibernética en el Indo-Pacífico.

S U S T E N T A B I L I D A D

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y
Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura
de EE.UU. (USDA) reanudó su programa de
inspección de aguacate mexicano y las
exportaciones de este producto a EE.UU.
El panel de T-MEC falló a favor de Canadá en la
disputa con EE.UU. por la salvaguardia de celdas
solares.
El gobierno de EE.UU. inició el primer proceso de
revisión bienal sobre el desarrollo de la industria
automotriz en el marco del Tratado.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, México
atrajo 31,621.2 mdd de Inversión Extranjera Directa
en 2021, siendo EE.UU. su principal inversionista.

Reino Unido pasó a la segunda y última fase para
adherirse como miembro del CPTPP. 
Argentina se suscribió a la iniciativa china de la
Franja y la Ruta, poniendo un sello oficial a lo que ya
era una extensa y creciente relación económica.
Las acciones de Asia-Pacífico se han visto afectadas
por la crisis de Ucrania, mientras que los
inversionistas extranjeros continúan evaluando el
impacto de los efectos de esta. 
India y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un
acuerdo destinado a impulsar el comercio bilateral
de $60 mil mdd a $100 mil mdd en los próximos
cinco años.

América del Norte. El senador de EE.UU. por Texas, Ted Cruz, señaló al presidente de México de intimidar e impulsar
agresiones en contra de los periodistas por medio de un discurso “estigmatizante”. El primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, activó el estado de emergencia en un esfuerzo por poner fin a las protestas que afectaron cruces
fronterizos y paralizaron partes de la capital del país.
América Latína.  EE.UU. junto con 19 países de la Unión Europea se reunieron para reafirmar su compromiso para
negociar una solución que restaure la democracia en Venezuela. El expresidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, fue detenido tras ser solicitado a extradición por EE.UU. por relación a delitos de narcotráfico.
Europa: El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, acordaron en principio una cumbre
sobre la crisis de Ucrania, siempre que Rusia no invada Ucrania. La Unión Europea presentó dos iniciativas para
impulsar sus ambiciones espaciales. Suiza llevó a cabo una votación con el fin de prohibir los experimentos médicos y
científicos con animales, por otro lado, se aprobaron restricciones a la publicidad de cigarrillos. La reina Isabel II de
Gran Bretaña dio positivo a COVID-19.
Asia. Representantes de la Unión Europea y EE.UU. se reunieron con miembros talibanes, mientras el grupo busca
recaudar fondos para abordar la grave crisis humanitaria de Afganistán. El gasto militar en Asia aumentó un 2.8% en
2021 en comparación con el año anterior.
Medio Oriente. Irán y Pakistán establecerán un grupo de trabajo para mejorar la gestión de las fronteras, asuntos de
seguridad, comercio y viajes.
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Negocios: Intel podría cerrar un acuerdo de $5 mil mdd para comprar Tower Semiconductor para así competir con
Taiwán Semiconductor Manifacturing Co. (TSMC). Empresas gigantes tecnológicas de China, como Tencent,
Alibaba y ByteDance, comenzaron a invertir en el metaverso, mercado que podría tener un valor de 8 billones de
dólares. Tesla Inc vendió 59,845 vehículos fabricados en China en enero 2022. 

T-MEC Resto del mundo

La tormenta Eunice golpea el sur del Reino Unido, misma  
que ha dejado por lo menos 16 muertos.

Mapa de las tuberías de gas entre Rusia y Europa que
muestran la dependencia europea al gas ruso.

P A R A  S E G U I R  D U R A N T E  L A  S E M A N A
23 - 25 de febrero: Agricultural Forum Outlook, organizado por el Dpto. de Agricultura de EE.UU.  
25 - 27 de febrero: V Congreso Internacional sobre el Futuro de la Enseñanza y la Educación en Países Bajos.
27 de febrero: Referéndum constitucional en Bielorrusia.

Investigadores del Instituto de Geociencias Ambientales revisaron las estimaciones del volumen de hielo glacial,
encontrando que hay menos hielo en los glaciares del planeta de lo que se pensaba. Los resultados tienen
implicaciones en la disponibilidad de agua para beber, en la generación de energía, en el sector agrícola y en otros
usos.
Los grupos energéticos europeos, incluyendo RWE y Uniper de Alemania, buscan una indemnización de 4.000
millones de euros por proyectos de combustibles fósiles por lo que Países Bajos, Italia, Polonia y Eslovenia se
enfrentan a un desafío legal en virtud de un tratado secreto para obstaculizar los esquemas, ya sea ordenando el
cierre de centrales eléctricas de carbón, impedir el desarrollo de proyectos específicos o exigir una evaluación de
impacto ambiental.
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