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PANAMA: el presidente de la República, Juan Carlos Varela asiste al pleno de la Asamblea
Nacional para dar el informe de lo que han sido los últimos seis meses de su
administración y los planes y proyectos a desarrollar en el próximo semestre.
COLOMBIA: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insta a seguir protegiendo la
construcción de la paz en su país, en mensaje de saludo por el nuevo año.
BRASIL: un motín en una prisión del estado brasileño de Goiás causa al menos nueve
muertos y catorce heridos.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: dos hombres mueren frente a la iglesia de San
Alphonse en el distrito de Matete, en esta capital, durante protestas antigubernamentales
en las que opositores demandan la salida del presidente Joseph Kabila.
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiende la
mano a Corea del Sur de forma inesperada. Tras meses de continuos reproches y
amenazas, el joven mandatario propone durante su discurso de Año Nuevo que ambos
países entablen conversaciones con el objetivo de que una delegación del Norte pueda
participar en los Juegos Olímpicos de Invierno que organiza el Sur.
ISRAEL: el Consejo Central del principal partido en el Gobierno de Israel, Likud, presidido
por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprueba una moción para extender la
legislación israelí a los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados de

Cisjordania.
SIRIA: el presidente sirio, Bachar el Asad, ordena el cambio de tres ministros del Gobierno,
entre ellos, del titular de Defensa, sin precisar los motivos de estas nuevas designaciones.
CHINA: los fabricantes locales y extranjeros disparan su inversión en el sector para cumplir
las exigentes cuotas de producción impuestas por Pekín.
02.
PERU: gremios sindicales y organizaciones de la sociedad civil forman un comando
nacional unitario de lucha contra la impunidad, la corrupción y el indulto a Alberto
Fujimori.
Jorge Nieto Montesinos renuncia a su cargo como ministro de Defensa y quién ocuparía su
lugar sería Fernando D’Alessio, actual titular del sector Salud. Este sería uno de los
cambios que se aplicaría en el nuevo gabinete del gobierno, denominado como el “de la
reconciliación”.
BOLIVIA: médicos rechazan preacuerdo con el gobierno y prevén radicalizar medidas de
fuerza.
ARGENTINA: trabajadores del Estado realizan un paro nacional por nuevos 1200 despidos.
Doce días después de haber reprimido y herido con balas de plomo a dos jóvenes wichi
del Barrio Cincuenta Viviendas, en Ingeniero Juárez, al noroeste de Formosa, la Policía
provincial dispara munición de goma y hiere en el rostro y el cuerpo a tres niños de esa
misma comunidad. El hecho ocurre cuando miembros de esa fuerza de seguridad, que
desde hace meses rodea distintos accesos a ese barrio, comenzaban a “hostigar” a los
jóvenes e intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron.
PARAGUAY: la agente fiscal Liliana Zayas Guggiari presenta acusación contra 9 personas
por la comisión del hecho punible de tortura, considerado crimen de lesa humanidad. A la
vez, requiere que la causa sea elevada a juicio oral y público para los acusados, quienes
eran agentes de la Policía Nacional en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

CHILE: después de varios intentos, la defensa de Sebastián Dávalos Bachelet logra que la
Corte de Apelaciones de Rancagua acoja una solicitud de sobreseimiento de la
investigación abierta en su contra tras la compra y venta irregular de terrenos en Machalí.
HONDURAS: Alianza de Oposición anuncia nuevas protestas contra el fraude electoral
CUBA: la Unión Europea (UE) y Cuba impulsan sus relaciones, selladas tras el Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación entre ambos, con la llegada de la alta representante para
los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque comunitario, Federica Mogherini.
SOMALIA: unas cuatro mil familias refugiadas pierden sus lugares de estancia, tras la
demolición de 23 campamentos en las afueras de esta capital.
LIBIA: un total de 433 personas, entre ellas 79 niños mueren en Libia en 2017 debido al
conflicto en el país africano, según informa la Comisión Nacional por los Derechos
Humanos en Libia (NCHRL) en su informe anual.
NIGERIA: efectivos de la secta terrorista nigeriana BokoHaram matan a 25 leñadores en
Maiwa, un pueblo del norteño estado de Borno.
IRAN: la crisis desatada en Irán por las protestas contra los líderes de la República
Islámica se agrava con nuevas manifestaciones y el anuncio por parte de fuentes oficiales
de que al menos una docena de personas, incluido un policía, habían fallecido en diversos
incidentes el domingo. Cientos de personas son detenidas.
ISRAEL: el Parlamento israelí promulga una ley que dificulta de forma muy notable una
futura cesión del sector oriental de Jerusalén, ahora ocupado, y donde la Autoridad
Nacional Palestina aspira a establecer la capital de un futuro Estado independiente.
03.
EGIPTO: el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, promulga una nueva prórroga de tres
meses del estado de emergencia que se impuso inicialmente en abril de 2017, a raíz de
dos atentados contra iglesias que se saldaron con la muerte de al menos 45 personas.

ISRAEL: el Gobierno israelí propone deportar a unos 38.000 migrantes africanos
irregulares, la gran mayoría oriundos de Eritrea y Sudán, en un plazo de tres meses.
ISLANDIA: la isla de poco más de 320.000 habitantes estrena el año dando un portazo a
una de las derivadas de la discriminación de las mujeres en la vida pública: la brecha
salarial.
04.
COLOMBIA: Farc reitera que acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para hacer
cumplir los acuerdos
ECUADOR: el ex canciller de Ecuador, Guillaume Long, renuncia como representante
permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en
Ginebra.
URUGUAY: organizaciones exigen que femicidios sean tema de emergencia nacional.
GUATEMALA: el país centroamericano no da marcha atrás en su decisión “soberana” de
retornar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y el proceso para cumplirlo,
aunque podría durar entre uno y dos años, ya está en marcha y seguirá su curso, dijo la
ministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
PERU: el ministro de Defensa se suma a las renuncias tras el indulto al dictador Fujimori.
ZAMBIA: el ministro de Exteriores de Zambia, Harry Kalaba, presenta su dimisión, en un
momento en el que la división interna en el gobernante Frente Patriótico (PF) parece
agudizarse por la ambición del presidente, Edgar Lungu, de optar a un nuevo mandato.
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, HailemariamDesalegn, anuncia la liberación de
todos los presos políticos del país y el cierre de un conocido centro de detención
presuntamente empleado para torturar con el fin de extraer confesiones.
05.

URUGUAY: el nuevo embajador uruguayo en el Vaticano, Mario Cayota, informa que el
papa Francisco asumirá su compromiso para desclasificar los archivos en la santa sede
sobre la dictadura cívico militar de Uruguay ocurrida entre 1973 y 1985.
BRASIL: piden tropas militares para custodiar Porto Alegre por el juicio a Lula y el PT
organiza movilizaciones.
Renuncia el ministro de Salud y es la cuarta baja en un mes en el gabinete de Temer
CHILE: la mapuche Machi Linconao viaja a Bolivia y diputados advierten un eventual
conflicto diplomático.
PANAMA: la necesidad de implementar el derecho indígena como cátedra en
universidades estatales, es discutida por representantes de los pueblos indígenas y el
Órgano Judicial. Ello, ante la necesidad de que los operadores de justicia reconozcan que
hay derechos y leyes especiales que regulan los territorios autóctonos, que están
invisibilizados.
MAURITANIA: manifestantes abolicionistas de Mauritania, país africano donde aún
persisten vestigios de esclavitud, demandan la liberación de dos de sus activistas presos
desde el año 2016.
TURQUIA – FRANCIA: Macron plantea a Turquía una asociación con la UE en lugar de la
adhesión.
06.
HONDURAS: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deja firme el triunfo del Presidente Juan
Orlando Hernández en los pasados comicios generales al rechazar las impugnaciones del
nivel presidencial que presentaron dirigentes políticos de la oposición.
KENIA: el presidente keniano, UhuruKenyatta, anuncia la primera renovación ministerial
de su mandato, ganado en la controvertida reedición de las elecciones presidenciales a
fines de diciembre pasado.

07.
ECUADOR: María Alejandra Vicuña es designada vicepresidenta de la República en
reemplazo de Jorge Glas, condenado a seis años de prisión en el caso Odebrecht.
ARGENTINA: una bandera argentina con los rostros de los desaparecidos de Mar del Plata
encabeza la movilización convocada por distintos organismos de derechos humanos en
repudio a la prisión domiciliaria que el genocida Miguel Etchecolatz cumple en esa ciudad.
HONDURAS: multitudinaria marcha de la oposición exige la renuncia de Hernández.
PERU: tras ser liberado, el dictador Fujimori declara que anhela “un Perú sin rencores” y
alistan nueva marcha en rechazo al indulto.
CHILE-CUBA: la Presidenta Michelle Bachelet llega a Cuba para comenzar una visita oficial
que en Chile no ha estado exenta de polémicas a nivel político.
UCRANIA: un suicida, que se tira por la ventana de su apartamento, mata a un niño de dos
años al caer sobre él.
08.
ECUADOR: comisión parlamentaria suspende el juicio político contra el exvicepresidente
Glas.
BARBADOS: Asume una nueva gobernadora general, Sandra Mason.
BRASIL: decretan emergencia en Río Grande do Norte por huelga policial.
PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares extiende el “Periodo de
Emergencia” que otorga la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de
Puerto Rico (Ley número 5-2017) por seis meses adicionales (hasta el 30 de junio) con el
propósito de afrontar la crisis económica que se recrudeció con el paso del huracán María
el pasado 20 de septiembre.

CUBA-CHILE: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dialoga con las autoridades
cubanas y recibe los honores correspondientes a su alta investidura, durante el
recibimiento oficial que se le efectuará en esta capital.
SUDAN: las autoridades sudanesas detienen al líder del opositor Partido del Congreso
sudanés, Omar al Daquir, por declaraciones en contra de las medidas económicas del
Gobierno.
EGIPCIO: el ex primer ministro Ahmed Shafiq no concurrirá en unos comicios fijados para
finales de marzo tras recibir fuertes presiones.
REINO UNIDO: la primera ministra británica, Theresa May, empieza el año con cambios en
su Gobierno.
09.
PERÚ: el presidente Kuczynski toma juramento al nuevo “gabinete de la
reconciliación”.Los cambios se realizaron en nueve carteras: Agricultura, Relaciones
Exteriores, Salud, Defensa, Trabajo, Producción, Energía y Minas, Cultura y Desarrollo e
Inclusión Social.
EL SALVADOR: su publica un informe sobre la decisión de EEUU de suspender el programa
de protección a migrantes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, informa que la Cancillería gestionará
ante el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) una ley que favorezca a los salvadoreños en
ese país y que están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés),
el cual se le dio un plazo por un período de 18 meses más, con vigencia hasta el 9 de
septiembre de 2019.
BOLIVIA: el Gobierno y la dirigencia de los médicos ratifican el acuerdo que deja sin efecto
el paro general indefinido de los galenos y restablece los servicios de salud en el territorio
nacional, después de 47 días de movilización en rechazo al artículo 205 de la nueva ley
penal y decretos supremos que fueron rechazados por el sector.

COLOMBIA: el gobierno colombiano y el ELN inician nuevo ciclo de diálogo y definen si se
prorroga el cese al fuego. A diferencia de otros momentos, esta nueva etapa se inicia con
una fuerte expectativa sobre la prórroga del cese al fuego (el cual también vence hoy),
pues si bien este tuvo sus altibajos, permitió reconocer los beneficios para las
comunidades en las que tiene presencia ese grupo armado.
NIGERIA: la policía de Nigeria reprime con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes
chiitas en la zona central de esta capital, cuando intentan ingresar a la Asamblea Nacional.
EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de Donald Trump anuncia el fin del Estatus
de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas), un programa especial que evita la
deportación, para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños.
HOLANDA: el candidato del partido ultraderechista holandés (el Partido de la Libertad, del
líder populista Geert Wilders) a las elecciones locales en Utrecht, Henk Van Deún, se ve
obligado a pedir disculpas este martes después de que declarara en un debate radiofónico
que apoyaba la “quema de mezquitas” en el país.
10.
VENEZUELA: el constituyente por el estado Trujillo, Tomás Lucena, es asesinado,
presuntamente por un motorizado en una vía pública de la ciudad de Valera.
NICARAGUA: los nombres de líderes indígenas asesinados el año pasado en el Caribe
Norte como Camilo Frank López, Felipe Pérez Gamboa, y Celedonia Zelaya Point, aparecen
en el listado de 312 defensores y activistas de derechos humanos asesinados en 27 países,
según el informe anual 2017 de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo de Front Line
Defenders.
HONDURAS: un poderoso sismo de 7.8 de intensidad en la escala de Richter se produce
frente a las costas de Honduras en el Mar Caribe y advierten posible tsunami.
PANAMA: varios miles de panameños abarrotan la plaza del parador fotográfico en la
Cinta Costera y luego marchan hasta el condominio donde vive el presidente Juan Carlos

Varela, mostrando su repudio a la clase política corrupta en pleno, durante una gran
concentración contra la corrupción.
ECUADOR: el gobierno de Ecuador considera pedir una “mediación” para lograr un arreglo
definitivo con el Reino Unido ante la “insostenible” situación de Julian Assange, asilado
desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.
ARGENTINA: el gobierno de EEUU le niega el ingreso al excanciller Héctor Timerman.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el Consejo de Seguridad de la ONU aborda la
situación en la República Democrática del Congo, tras recientes acciones violentas en ese
país que implicaron a las fuerzas de seguridad.
SUDÁN: las autoridades de Sudán secuestran otros dos diarios más por no atender a las
directivas de las fuerzas de seguridad de no informar sobre las protestas que se vienen
registrando en el país desde el fin de semana debido a la subida del precio del pan.
11.
MEXICO: instan a la Corte a que invalide la Ley de Seguridad Interior por múltiples
problemas de inconstitucionalidad.
URUGUAY: productores agropecuarios realizan una protesta simultánea en Salto y
Paysandú, en reclamo por una mayor rentabilidad para el sector y por la baja en los costos
del Estado.
BULGARIA: el presidente búlgaro, Boyko Borísov, recibe a la prensa europea en la
inauguración de la presidencia rotatoria de la UE en el edificio en el que se reúne su
consejo de ministros, de inconfundible aroma soviético.
ALEMANIA: los partidos alemanes se adentran en una fase decisiva para dar con una salida
a la crisis política que mantiene sin Gobierno a la primera economía europea desde hace
110 días.

12.
PERU: el presidente del Poder Judicial asegura que el fallo de la Corte IDH sobre el indulto
a Fujimori será vinculante.
SUDAFRICA: la máxima dirigencia del gobernante partido Congreso Nacional Africano
(ANC) rinde homenaje al legendario luchador antiapartheid y expresidente sudafricano
Nelson Mandela en su natal aldea de Qunu, en la provincia de Cabo Oriental.
GABÓN: el Parlamento de Gabón da luz verde a una reforma de la Constitución que
refuerza los poderes del presidente del país, Alí Bongo, y permite la reelección indefinida
pese a las críticas de una parte de la oposición, que considera que instaura de facto una
especia de monarquía en el país.
ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de Donald Trump da un ultimátum a Europa para evitar
romper el acuerdo nuclear iraní. Washington prorrogó 120 días el levantamiento de las
sanciones a Irán relacionadas con dicho convenio, pero avisa de que es la última vez que
lo hará.
15.
CHILE: el papa Francisco aterriza en Santiago casi una hora antes de lo previsto, para
realizar una visita de tres días que lo llevará también por Temuco e Iquique, antes de
proseguir su gira por Perú.
GUATEMALA: Jimmy Morales presenta informe de gestión y manifestantes protestan
frente al Congreso.
ECUADOR: Rafael Correa recorre distintas ciudades y lidera la campaña por el “No” a la
consulta popular.
PERU:fuerte sismo en Arequipa deja un saldo de un muerto, 61 heridos y más de 700
afectados.

ARGETINA: a dos meses de la desaparición del submarino, familiares exigen respuestas al
gobierno.
LIBERIA: a nueve días de dejar el cargo, la presidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, es
expulsada de su Partido de la Unidad (UP, en inglés) a actos calificados de lesivos para el
prestigio de la agrupación.
HAWAI: Hawái envía por error una alerta de ataque con misiles a toda la población.
FILIPINAS: más de 12.000 personas se ven visto obligadas a abandonar sus casas en varios
pueblos de la isla filipina de Luzón como consecuencia del riesgo de erupción del volcán
Mayón.
RUMANIA: el primer ministro de Rumania, Mihai Tudose, anuncia su dimisión después de
perder el apoyo de su propio partido, el socialdemócrata PSD.
16.
ECUADOR: tras 11 años de militancia, Rafael Correa se desafilia de Alianza PAIS.
CHILE: tras una misa masiva en Santiago, el papa Francisco visita una cárcel de mujeres.
MEXICO: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), la Unión Europea (UE), junto con Noruega y Suiza y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenan el asesinato del periodista
mexicano Carlos Domínguez Rodríguez y pidieron una “investigación efectiva”.
COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesiona a los
magistrados que componen la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc: el
Tribunal Especial de Paz (TEP).
VENEZUELA: el Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la
República Bolivariana de Venezuela, informa, a través de un comunicado, que es
desmantelado el grupo terrorista liderado por el ex funcionario del Cicpc, Ósscar Pérez,
quien el pasado 27 de junio robó un helicóptero oficial y lanzó artefactos explosivos al

recinto del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular de Interior,
Justicia y Paz.
CHILE: la Presidenta Michelle Bachelet recibe al papa Francisco en el Palacio de La
Moneda, en una ceremonia donde estuvieron presentes el Presidente electo Sebastián
Piñera y el ex Mandatario Ricardo Lagos.
HONDURAS: cientos de hondureños se movilizan hasta la base aérea Soto Cano, mejor
conocida como Palmerola, al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, en protesta
contra la ocupación de Estados Unidos (EE.UU.) y su injerencia en los asuntos internos de
la nación centroamericana.
ARABIA SAUDITA: el hotel Ritz-Carlton de Riad, la capital saudí, se prepara para reabrir al
público a mediados de febrero.
CHINA: el país asiático emprende una particular ofensiva contra aquellas empresas
extranjeras que pongan en duda, aunque sea de forma ínfima, su soberanía y
reclamaciones territoriales.
REPUBLICA CHECA: el nuevo Gobierno checo, dirigido por el millonario populista Andrej
Babis, no supera la votación de investidura en la Cámara Baja del Parlamento.
17.
ARGENTINA: trabajadores enrolados en ATE marchan contra los despidos masivos en el
Estado nacional y también en el rastrillaje anti empleo que se está realizado en las
provincias y numerosas ciudades del país. Además, en el marco de un plan de lucha que
promete ampliarse en el corto tiempo, reclaman contra el cierre de la planta de Azul de
Fabricaciones Militares.
BRASIL: el Ministerio Público (MP) de Brasil pide 386 años de prisión para el expresidente
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por ser “el principal líder y articulador del
esquema criminal de la Caixa (Caja)”, una trama que desvió dinero de este banco público.
PERU: la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace llegar una carta al Ministerio

de Justicia (Minjus) en la que le solicita copia del expediente sobre el proceso de indulto y
gracia presidencial que Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori. El plazo que la
instancia supranacional fijó para que Justicia lo remita vence el 29 de enero.
RUMANIA: el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, designa a la eurodiputada
socialdemócrata Viorica Dancila como nueva primera ministra del país, tras la dimisión
esta semana del jefe de Gobierno Mihai Tudose, quien perdió el respaldo de su propia
formación.
18.
GUATEMALA: en menos de tres meses, los guatemaltecos están llamados a las urnas para
decidir si el diferendo territorial con Belice se resuelve o no en la Corte Internacional de
Justicia.
SURINAM: el Gobierno de Surinam informa que se propone a legalizar la residencia de
alrededor de 1.800 haitianos que llevan habitando en este territorio holandés por al
menos dos años.
URUGUAY: el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro
Nario, subraya la importancia que tiene esta cuestión en el desarrollo de un país, pues,
contrariamente a lo que aún se piensa, el cuidado ambiental no es un freno, sino todo lo
contrario.
PUERTO RICO: la estación radial comunitaria Radio Casa Pueblo se convierte en la primera
emisora en todo el Caribe en transformar su infraestructura para operar en su totalidad
con energía renovable. Aparte de la reducción de costos, esto implica un impacto positivo
para el ambiente.
BOLIVIA: los sectores movilizados contra el Código del Sistema Penal y la repostulación
buscan que sus medidas de presión dejen de ser regionales y pasen al plano nacional.
19.

GUATEMALA: el presidente Jimmy Morales recibe el premio “Amigos de Sion” (Friends of
Zion), otorgado a líderes mundiales que apoyan al Estado de Israel.
HAITI: los haitianos muestran su indignación por los recientes comentarios y acciones del
presidente estadounidense Donald Trump con una protesta frente a la embajada de
Estados Unidos en Puerto Príncipe.
CHILE: la ONG ambientalista Greenpeace califica como “una de las noticias
medioambientales más relevantes de los últimos años en Chile” la decisión de la
Superintendencia del Medio Ambiente que sancionó con el cierre definitivo al proyecto
minero Pascua Lama.
ZIMBABWE: el presidente de Zimbabwe, EmmersonMnangagwa, anuncia la celebración de
elecciones transparentes, libres y justas en los próximos cinco meses.
UNION EUROPEA: tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas refuerza las
sanciones a Caracas con la inclusión de nombres de primer nivel como el número dos del
partido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel
Moreno, y los principales responsables de las durezas de seguridad venezolanas.
REINO UNIDO – FRANCIA: en su primera visita oficial a las islas británicas, el presidente
francés, Emmanuel Macron, consigue arrancar ese compromiso, detallado por Theresa
May en una rueda de prensa conjunta, con el importante añadido de una política de
acogida más laxa por parte de Londres, especialmente en lo que concierne a menores que
viajan solos o a personas con lazos familiares en suelo británico.
20.
HONDURAS: debido a la entrega de la credencial de Presidencia al presidente electo de
Honduras, Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño sale a la calle como parte del
operativo ‘Fuera JOH’, unas jornadas nacionales que contemplan un paro en contra del
presidente Hernández.
IRLANDA: The White Moose Café, un hotel de Dublín, veta la entrada en su
establecimiento a todo tipo de influencers, desde youtubers hasta instagramers.

21.
CUBA: las Asambleas Municipales del Poder Popular de Cuba votan, en sesiones
extraordinarias, para nominar a los candidatos a delegados a las Asambleas Provinciales y
a diputados a la Asamblea Nacional.
22.
TUNEZ: efectivos de la Guardia Nacional de Túnez abatena un importante miembro de la
red Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en la gobernación de Kasserine.
BENIN: una coalición de organizaciones opositoras de Benin llama a protestar contra el
gobierno del presidente PatriceTalon.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la dispersión de las protestas en la capital dejan al
menos seis muertos.
REINO UNIDO: el general al frente del Estado Mayor, en un insólito discurso, advierte
contra los recortes en Defensa y reclama un fortalecimiento de la OTAN ante "un desafío
estratégico".

23.
CHAD: una huelga nacional de transportistas tiene prácticamente paralizada a Chad según
reportan varios medios de prensa.
LIBERIA: el exfutbolista George Weah presta juramento oficialmente como presidente de
Liberia, en lo que fue el primer traspaso de poderes entre dos mandatarios electos en este
país desde 1944.
INDIA – CANADA: el primer ministro de India, Narendra Modi, contrapone en Davos su

modelo de crecimiento inclusivo y abierto al mundo frente a aquellos que “con tarifas o
sin ellas” ponen barreras proteccionistas a la economía global, en una clara alusión a
la última decisión comercial tomada por la Administración de Donald Trump. A la defensa
del libre comercio se suma su homólogo canadiense, Justin Trudeau. Pero un comercio
diferente, que tenga en cuenta “los beneficios de la mayoría y no solo de unos pocos”.
UNION EUROPEA: los ministros de Economía de la UE deciden sacar de la lista negra
relativa a paraísos fiscales a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados,
Granada, Macao, Mongolia y Túnez.
24.
RUANDA – ISRAEL: el gobierno de Ruanda reitera que nunca firmó un ”acuerdo secreto”
con Israel según el cual la nación árabe podría deportar por la fuerza hacia la nación
africana a solicitantes de asilo.
LIBIA: al menos 27 personas mueren y 42 resultan heridasal estallar dos coches bomba en
Bengasi, segunda ciudad en importancia de Libia.
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, HailemariamDesalegn, rechaza una propuesta de
Egipto para que el Banco Mundial medie en una disputa sobre una gigantesca represa con
aguas del río Nilo.
ITALIA – ESPAÑA: el mando de los ‘cascos azules’ en Líbano
CHINA – SUECIA: arrecian las voces para exigir a Pekín la puesta en libertad del librero
sueco de origen chino Gui Minhai.
25.
ANGOLA – ZAMBIA: la creación de infraestructuras de transporte une más a Angola y
Zambia y mejorará la cooperación y la movilidad de personas y mercancías entre los dos
países, asegura el ministro angoleño de Transporte, Augusto Tomás.

26.
ESTADOS UNIDOS: tras viajar por Oriente Próximo, Asia y Europa, el secretario de Estado,
Rex Tillerson, emprende una gira por México, Argentina, Perú y Colombia.
ARGENTINA – FRANCIA: Macri no logra en Francia destrabar el acuerdo del Mercosur y la
UE.
27.
ERITREA – HOLANDA: la cancillería eritrea convoca al embajador de Holanda para
protestar por la expulsión de su encargado de misión en ese país europeo.
REPUBLICA CHECA: el prorruso Milos Zeman gana las elecciones en República Checa y
ocupará la presidencia del país durante otros cinco años.
28.
YEMEN: los separatistas del sur de Yemen toman la sede del Gobierno en Adén,
enfrentándose a tropas leales al presidente Abdrabbo Mansur Hadi de quien teóricamente
son aliados.
29.
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el régimen de Corea del Norte cancela un
espectáculo organizado junto a Corea del Sur para el próximo 4 de febrero, en el marco
del acercamiento entre los dos países con motivo de los Juegos Olímpicos, después de
acusar a los medios surcoreanos de ofrecer información "sesgada" sobre dicho evento.
GRECIA: deshielo en la disputa por el nombre ‘Macedonia’ entre Grecia y la exrepública
yugoslava.

30.
ETIOPIA: clausuran la Cumbre de la Union Africana (UA).
ESTADOS UNIDOS: el número dos de la agencia, Andrew McCabe, de 49 años, arroja la
toalla tras meses de críticas del presidente y de los republicanos.
RUSIA: por mandato del Congreso y en respuesta a la injerencia rusa en las elecciones de
2016, la Casa Blanca hace pública la lista negra de 114 políticos y 96 oligarcas que forman
el núcleo duro del régimen de Vladímir Putin.
IRLANDA: el Gobierno de Irlanda aprueba la celebración de un referéndum sobre el aborto
a finales de mayo, según anuncia el primer ministro, Leo Varadkar.
31.
ZIMBABWE: el gobierno de Zimbabwe anuncia la creación de la Autoridad Reguladora de
Adquisiciones (PRAZ) como parte de las medidas para enfrentar la corrupción, y advierte
que los funcionarios que la desacaten serán encarcelados.
COSTA DE MARFIL: el Procurador General de Costa de Marfil, Richard AdouChristophe,
demanda el fin de la persecución contra el parlamentario opositor YahTouré.
BURKINA FASO: la Fiscalía Militar de Burkina Faso fija para el próximo 27 de febrero el
juicio contra los presuntos cerebros del fallido golpe de Estado de septiembre de 2015, los
generales Gilbert Dienderé y DjibrillBassolé.
PALESTINA – UNION EUROPEA – ESTADOS UNIDOS: la Unión Europea aprueba nuevas
ayudas a Palestina por valor de 42,5 millones de euros, después de que el presidente
Donald Trump anunciara hace dos semanas la reducción de la contribución de Estados
Unidos a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

FEBRERO

01.
SUDAFRICA: el opositor partido sudafricano Alianza Democrática (AD) da su visto bueno a
una moción contra la alcaldesa Patricia de Lille, acusada de estar vinculada con casos de
corrupción y de incapacidad ante la crisis de agua en Ciudad del Cabo.
AUSTRALIA: el país sufre una de las mayores filtraciones de su historia.
INDIA: el Gobierno indio anuncia el Plan Insignia de Protección Sanitaria como parte del
presupuesto de este año. El sistema ofrecerá una cobertura sanitaria de 500.000 rupias
(6.300 euros) por familia al año, abarcando 100 millones de hogares vulnerables y
aproximadamente 500 millones de beneficiaros.
POLONIA: pese a las críticas de Israel y la preocupación de Estados Unidos, el Senado
polaco aprueba la polémica ley que revisa el Holocausto.
TURQUIA: la Fiscalía acusa a Taner Kiliç, encarcelado desde junio, de vínculos con la
cofradía de Fethullah Gülen, a la que se culpa del golpe de Estado de 2016.
LIBIA – SIRIA: el Gobierno libanés lanza el “Plan nacional de respuesta a la crisis” para
2018, por el que solicita a la comunidad internacional 2.200 millones de dólares (1.761
millones de euros) para asistir a los 1.5 millones de refugiados sirios que acoge el país así
como a aquellos libaneses en situación de vulnerabilidad extrema.

CHIPRE: por encima del asunto de la reunificación de la isla, los chipriotas votarán el
domingo a su presidente con la vista puesta en la economía. Hace 5 años que Chipre firmó
un rescate financiero que tuvo como consecuencia un recorte en los depósitos bancarios
de millones de chipriotas y extranjero.
POLONIA: el país europeo impondrá penas de cárcel por referirse a "campos de
concentración polacos" en la II GM.
02.
GUATEMALA: los periodistas guatemaltecos, Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis
Alfredo De León Miranda, son asesinados este jueves en una aldea del municipio de
Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.
SUDAFRICA: el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, remite un escrito a la Fiscalía
Nacional de Sudáfrica (NPA) en el que le expone sus argumentos para solicitar que se
retiren los 783 cargos por corrupción que se le imputan por un contrato de armamento
firmado antes de convertirse en mandatario.
KENIA: El gobierno keniano debe responder al fallo de una corte judicial aquí que
suspende el cierre temporal de medios de prensa televisivos ordenado por el gobierno del
presidente Uhuru Kenyatta la semana pasada.
CHINA: el país asiático refuerza el control sobre las actividades religiosas.
LIBIA: al menos 90 migrantes se encuentran desaparecidos después del naufragio ante las
costas de Libia de una embarcación comandada por traficantes.
05.
ECUADOR: los ecuatorianos acuden a las urnas para decidir en referéndum sobre uno de
los aspectos cruciales de la arquitectura institucional del país, del que dependía el futuro
de su expresidente Rafael Correa.

SIRIA: al menos 28 personas mueren, entre ellas seis menores y tres mujeres, en
bombardeos sobre diferentes localidades de la región de Guta Oriental, principal bastión
de la oposición siria en las afueras de Damasco.
06.
COSTA RICA: el país centroamericano elige a su presidente el 1 de abril tras unos comicios
que por primera vez han dejado fuera a los dos partidos más grandes del país. Fabricio
Alvarado, de la formación confesional Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, del
gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), lograron pasar a la segunda vuelta de
manera sorprendente en unas elecciones con un abstencionismo del 34% y una fuerte
influencia del conservadurismo.
UGANDA: el primer ministro de Uganda, Ruhakana Rugunda, es acusado de malversación,
por el mal uso de cientos de millones de dólares destinados para refugiados en esa nación
africana.
UNION EUROPEA: la Unión Europea abre la puerta a los Balcanes cinco años después de la
última adhesión al club, la de Croacia. Bruselas quiere revitalizar las perspectivas de
ampliación de sus vecinos más cercanos con una nueva estrategia que fija el año 2025
como referencia para posibles entradas.
07.
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, envía a
su hermana y brazo derecho, Kim Yo-jong, a Corea del Sur como parte de la delegación
que asistirá a las Juegos Olímpicos de Invierno que se inauguran este viernes en
Pyeongchang.
PAKISTAN: un tribunal paquistaní condena a 31 personas por el linchamiento de un
estudiante universitario acusado falsamente de blasfemia.

08.
COLOMBIA: la Corte Constitucional de Colombia anula una sentencia por la que el alcalde
de Bogotá, Enrique Peñalosa, iba a organizar una consulta popular para votar la
continuidad de las corridas de toros en la capital colombiana.
BURUNDI – CHINA: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, niega que China haya
espiado a la Unión Africana (UA) en los últimos años.
09.
VENEZUELA: la Corte Penal Internacional (CPI) abre un examen de carácter preliminar
sobre los presuntos crímenes —todavía sin calificar— cometidos en Venezuela y Filipinas,
desde abril de 2017 y julio de 2016, respectivamente.
10.
GUATEMALA: un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter se registra en
Guatemala, a unos 30 kilómetros al sur de Suchitepequez, según ha informado la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del país. El sismo ha
tenido su epicentro a 34 kilómetros de profundidad.
ETIOPIA – RUSIA: Etiopía y Rusia celebran el 120º aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas oficiales a través de varios eventos conmemorativos.
11.
LIBIA: la explosión de dos bombas en el interior de una mezquita en la ciudad nororiental
libia de Bengasi causa la muerte de dos fieles y heridas a otros 55.
SIRIA – ISRAEL: una seria escalada de tensión se da en la frontera sirio-israelí tras la
infiltración del espacio aéreo israelí de un dron enviado y manejado por Irán desde

territorio sirio.
CHIPRE: Chipre protesta por la injerencia turca en lo que considera sus aguas territoriales.
Según Nicosia la armada de aquel país impidió la entrada de un barco de la empresa
italiana Eni, que tenía como destino una zona marítima en la que debía comenzar la
exploración de un yacimiento de gas natural.
12.
MOZAMBIQUE: sin que se sepa cuándo acontecerá, la reforma parcial a la Constitución de
Mozambique entra en la fase parlamentaria luego de los acuerdos entre gobierno y
oposición que acerca un tramo la paz.
IRAN – ISRAEL – ALEMANIA: El Gobierno alemán insta a detener su política hostil hacia
Israel e insistió en el derecho que asiste al Estado judío a defenderse, en relación a la
escalada de tensiones del pasado fin de semana en la frontera norte con Siria.
13.
ECUADOR – REINO UNIDO: la justicia británica decide mantener la orden de detención que
pesa sobre Julian Assange, fundador de WikiLeaks, refugiado desde hace casi seis años en
la Embajada de Ecuador en Londres.
HOLANDA – RUSIA: una mentira repetida desde 2015 ha obligado al ministro de Asuntos
Exteriores holandés, Halbe Zijlstra, a presentar la dimisión por fabricar su propia dosis de
fake news, debilita al Gobierno y ha enrarecido las relaciones bilaterales con Rusia.
14.
PERU – VENEZUELA: Perú anuncia que Maduro “no será bienvenido” en la Cumbre de las
Américas.
GUATEMALA: por los delitos de fraude y peculado, el ex presidente de Guatemala, Álvaro

Colom Caballeros, de 66 años, y la práctica totalidad del que fuera su Gabinete de
Gobierno entre 2008 y 2012, son detenidos y ligados a proceso por su participación en el
caso Transurbano –un sistema de transporte colectivo para la capital guatemalteca–, en
cuya gestión se burlaron todos los procedimientos que la ley contempla para la protección
de los bienes del estado.
AFRICA ORIENTAL – UNION EUROPEA: los países de África oriental aprueban una
asociación de cooperación entre la Secretaría de la Comunidad de África Oriental (EAC) y
el African Land Policy Center (ALPC), informó hoy la Unión Africana (UA) en su página
oficial.
ISLANDIA: los líderes judíos en Europa critican un proyecto de ley que pretende prohibir la
circuncisión de los niños en Islandia.
15.
EL SALVADOR: se produce la liberación de una mujer condenada a 30 años por aborto.
AUSTRALIA: el primer ministro de Australia, el conservador Malcolm Turnbull, anuncia que
ha prohibido formalmente las relaciones sexuales de ministros con subalternos, una
medida que llega tras el escándalo protagonizado por el viceprimer ministro, Barnaby
Joyce, que cometió "un error de juicio sorprendente" al tener un romance que dejó a una
asistente embarazada y al Gobierno tambaleándose.
AFGANISTÁN: cerca de 2.300 civiles mueren o resultan heridos en atentados el año
pasado en Afganistán, lo cual supone el peor balance jamás registrado durante el conflicto
en el país, ha informado la ONU. Un total de 57 ataques suicidas y otras formas de
atentado causaron 605 muertos y 1.690 heridos, señala la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas en Afganistán (Unama) en su informe anual sobre las víctimas civiles.
16.
HONDURAS: el jefe de la Misión contra la Impunidad de Honduras (Maccih), Juan Jiménez
Mayor, anuncia su renuncia al cargo de forma irrevocable.

MEXICO: Marichuy Patricio, aspirante independiente a la presidencia de México, suspende
su gira por el país tras sufrir un accidente automovilístico el pasado miércoles en Baja
California Sur, en el que ella y una decena de personas resultaron heridas y otra perdió la
vida.
KENIA: el abogado opositor keniano Miguna Miguna puede retornar a este país gracias a
que un tribunal metropolitano revoca su orden de deportación.
17.
HAITI: autoridades haitianas se reunen la próxima semana con representantes de la
organización humanitaria Oxfam en el país, a propósito del reciente escándalo que
enfrentan hoy sus miembros, acusados de contratar mujeres para fiestas sexuales tras el
terremoto de 2010.
GUINEA-BISSAU: la ausencia de un gobierno estable y funcional limita la capacidad de la
Oficina Integrada de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau
(Uniogbis), en un complejo escenario político interno.
EMIRATOS ARABES UNIDOS: el bloqueo de Skype en Emiratos desconecta a millones de
inmigrantes.
18.
LETONIA: Ilmārs Rimšēvičs, gobernador del banco central de Letonia, es detenido este
domingo tras ser interrogado, durante horas, por agentes de la Oficina para la Prevención
y la Lucha contra la Corrupción del país báltico.
20.
COLOMBIA: la justicia colombiana decomisa bienes por 230 millones de dólares a
testaferros de la antigua guerrilla de las FARC.

SUIZA: deniega las extradiciones por actos “con un carácter político preponderante”.
21.
PERU: un tribunal de la Sala Penal Nacional de Perú resuelve que el autócrata Alberto
Fujimori, indultado en diciembre por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, debe ser
procesado por el caso Pativilca. La causa investiga la matanza de seis personas perpetrada
en enero de 1992 por el Grupo Colina.
BELGICA: Carles Puigdemont no es bienvenido en el Parlamento belga. Varios partidos,
entre ellos los socialistas valones y los liberales francófonos, han bloqueado este
miércoles la charla sobre la situación de Cataluña que el expresidente de la Generalitat
debía pronunciar la próxima semana en una de las salas del hemiciclo.
22.
ARGELIA – MARRUECOS: la falta de progreso en la consolidación de la Unión del Magreb
Arabe (UMA) es causada por Marruecos, asevera el canciller argelino, Abdelkader
Messahel.
REPUBLICA CHECA: el país apuesta por una integración de los refugiados a largo plazo.
MONTENEGRO: un hombre lanza una granada contra el edificio de la embajada
estadounidense en Podgorica minutos antes de la medianoche del miércoles.
ESPAÑA: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente hoy en Bruselas, dejará para
la próxima semana la sustitución de Luis de Guindos al frente de Economía.
23.
VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) retoma la presión contra el
Gobierno de Nicolás Maduro al aprobar una resolución instando al régimen chavista que

cancele las elecciones presidenciales de abril por su falta de garantías. En una resolución
aprobada por una mayoría de países, las naciones americanas exigen que se convoquen
unos nuevos comicios que sean “justos, libres y con observación internacional”.
ARGENTINA: el país sudamericano da el primer paso para legalizar el aborto. Macri
permitirá el debate en el Congreso en medio de una enorme presión social para colocar al
país a la vanguardia de Latinoamérica y al nivel de Europa.
CAMERUN: el gobierno camerunés da un indicio de la magnitud de la crisis que enfrenta
en las zonas de mayoría anglófona con el anuncio de la creación de una región militar con
puesto de mando en la región de Bamenda (noroeste).
ANGOLA: la Asamblea Nacional de Angola somete a primera votación (en la generalidad)
sendas iniciativas para la repatriación efectiva de capitales mal habidos, para que sirvan al
desarrollo del país.
SUDAN DEL SUR: la misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss) pide respeto a la libertad
de expresión en esa nación africana, tras publicar un informe que recoge numerosas
violaciones en ese sentido.
ESTADOS UNIDOS – ISRAEL: Estados Unidos abrirá en mayo su embajada en Jerusalén, el
que se constituye en paso final del cambio de política de Washington en Oriente Próximo
e implica trasladar la sede diplomática de Tel Aviv.
HUNGRIA: Hungría exige a la Unión Europea (UE) 500 millones de euros, en fondos
comunitarios, en concepto de los gastos que está asumiendo para proteger las fronteras
de la Unión.
24.
PANAMA: el país centroamericano abre las esclusas al comercio con China. El acuerdo
mercantil abre un abanico de cooperación sin precedentes para los istmeños.
SIRIA: el Consejo de Seguridad de la ONU demanda una tregua de 30 días en Siria, tras
varios días de intensas negociaciones para lograr una resolución de compromiso que fuese

aceptada por Rusia. Moscú, que en un principio había rechazado la iniciativa, terminó
finalmente respaldando el texto y permitiendo su aprobación unánime.
26.
ANGOLA: el gobierno angoleño crea la figura del controlador financiero para auditar la
deuda pública, situada en más de 54 mil millones de euros.
SOMALIA: a 45 asciende el número de muertos y a 36 el de heridos causados por la
explosión de dos coches bomba en esta capital.
RUMANIA: desafiando las bajas temperaturas, miles de rumanos protestan en Bucarest y
en las principales ciudades del país contra los planes del Gobierno de despedir a la jefa de
la Fiscalía Anticorrupción y exigieron la renuncia del ministro de Justicia. Éste lanza un
"procedimiento de revocación" contra Laura Codruta Kovesi, acusándola de exceder su
autoridad, de "no respetar" la Constitución y de "perjudicar la imagen" del país en el
extranjero.
ALEMANIA: el partido de la canciller alemana, Angela Merkel, vota por amplísima mayoría
a favor de reeditar el acuerdo de gran coalición con el partido socialdemócrata (SPD).
27.
BURKINA FASO: el juicio militar a 84 acusados de organizar un golpe de Estado fallido en
septiembre de 2015 comienza en Burkina Faso, un proceso calificado de histórico por las
asociaciones civiles de la nación africana.
TANZANIA: el diputado opositor Joseph Mbilinyi es condenado condenado a cinco meses
de prisión por insultar al presidente de Tanzania, John Magufuli. Mbilinyi pertenece al
Partido de la Democracia y el Progreso (CHADEMA) y otro dirigente de la formación,
Emmanuel Masonga, es condenado también a cinco meses por los mismos delitos.
KENIA: el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Kenya,
Siddharth Chatterjee, insta a las autoridades del país africano a avanzar en la igualdad de

género para impulsar el crecimiento económico.
ARABIA SAUDITA: el rey Salmán de Arabia Saudí sustituye por sorpresa a la cúpula militar
de su país, incluido el jefe del Estado Mayor, y a varios altos cargos ministeriales.
COREA DEL SUR: la expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, se enfrenta a hasta 30 años
de cárcel por su presunto vínculo con uno de los mayores escándalos de corrupción que
han afectado a la élite política y económica del país asiático. Esta es la condena que pidió
la fiscalía para la anterior jefa de Estado, que fue destituida del cargo en marzo del año
pasado y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva.
SERBIA – KOSOVO: Juncker pide a Belgrado que normalice su relación con Pristina.
FRANCIA: el Gobierno francés traslada a los presos de ETA Zigor Garro y Julen Mendizabal
a la cárcel de Mont-de-Marsan, el centro penitenciario más cercano al País Vasco, situado
en Las Landas, a unos 140 kilómetros de Irún.
28.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el secretario (ministro) de Economía mexicano, Ildefonso
Guajardo, viaja a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Wilbur
Ross, y con el representante de Comercio de EE UU, Robert Lighthizer. La intención de
estos encuentros es limar asperezas en las conversaciones del mayor acuerdo comercial
del planeta, que une a EE UU, México y Canadá desde 1994.
ARGENTINA – BOLIVIA: tensión entre Argentina y Bolivia por la atención de salud a
extranjeros.
MEXICO – CHINA – ISRAEL – EMIRATOS ARABES UNIDOS: Jared Kushner, yerno y asesor
presidencial de Donald Trump, vuelve a estar en el ojo del huracán. Funcionarios de al
menos cuatro países (Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México) discuten cómo
tratar de influir sobre Kushner en su beneficio porque lo perciben como una persona
manipulable por sus negocios en el sector privado y falta de experiencia en asuntos
gubernamentales e internacionales.

TURQUIA: un grupo de inmigrantes denuncia que fueron abandonados a su suerte en
territorio turco por las fuerzas de seguridad griegas. Son veintinueve personas en total.
ESLOVAQUIA: el ministro de Cultura y Medios de Comunicación, Mark Madaric presenta
su dimisión tras la muerte a tiros del periodista Jan Kuciak.
FINLANDIA: el Gobierno de Finlandia informa, a través de un comunicado volcado en la
página web de su embajada en Madrid, sobre que había decidido cesar a su cónsul general
honorario en Barcelona, Albert Ginjaume Egido, a partir de este primero de marzo "a
petición del gobierno español"
ESTADOS UNIDOS: el Tribunal Supremo escucha los argumentos de una disputa entre el
Gobierno y Microsoft sobre los correos electrónicos de un narcotraficante, archivados en
un servidor en Irlanda.

MARZO
01.
HONDURAS: la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla es capturada y enviada a
prisión, después de que en 2017 se le acusó de traspasar dineros de una cuenta de la Casa
Presidencial a una privada suya, faltando cuatro días para que su esposo, Porfirio Lobo
(2010-2014), concluyera su mandato.
SUDRAFICA: el parlamento sudafricano aprueba el inicio del proceso de enmienda a la
Constitución que permita la expropiación de tierras sin compensación, una propuesta que
adoptó la Conferencia Nacional del gobernante ANC, en diciembre.
NIGERIA: el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, demanda la
liberación de más de 100 niñas nigerianas que permanecen secuestradas en manos de
presuntos integrantes de la organización terrorista Boko Haram.
02.
PERU: la CIDH debate en audiencia pública el indulto a Fujimori.
SENEGAL – TURQUIA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, comienza su visita
oficial a Senegal, dentro de su gira programada por cuatro países africanos, y donde se
reunirá con su homólogo Macky Sall.
03.
UCRANIA: decenas de detenidos y al menos seis heridos leves en Kiev, durante los
enfrentamientos entre la policía ucraniana y manifestantes antigubernamentales, durante
el desmantelamiento de su campamento, instalado frente al Parlamento del país el

pasado otoño.
FRANCIA: decenas de personas salen a las calles de Lyon para protestar contra la más que
probable fusión del fabricante alemán de fármacos y productos químicos Bayer y la
multinacional estadounidense Monsanto. Tanto la Unión Europea como el departamento
de Justicia de Estados Unidos deben de dar su visto bueno a la operación.
04.
COSTA DE MARFIL: una delegación de alto nivel de Costa de Marfil asiste a la primera
cumbre de la Alianza Solar Internacional (ASI) en Nueva Delhi, India, del 9 al 12 de marzo.
06.
CHILE: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firma un proyecto de reforma
constitucional que propone una nueva carta magna para el país y que ingresará al
Parlamento cinco días antes del término de su mandato.
NIGERIA - UNION EUROPEA – ALEMANIA: la Unión Europea (UE) y Alemania aprueban un
nuevo paquete financiero por valor de 33 millones de euros para respaldar nuevos
proyectos en el sector eléctrico de Nigeria, especialmente de las energías renovables.
07.
ARGENTINA: condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Reynaldo
Bignone muere en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 90 años de edad y sin haberse
arrepentido jamás de sus horrendos crímenes perpetrados durante la dictadura cívicomilitar que entre 1976 y 1983 dejó en Argentina 30.000 desaparecidos.
08.
NICARAGUA: Amnistía Internacional alerta sobre la brutalidad de los feminicidios en

Nicaragua.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de México y el emisario de Washington hablan
de la seguridad fronteriza, migración y el futuro del tratado de libre comercio.
Estados Unidos cierra su consulado en Playa del Carmen, tras recibir información sobre
una amenaza a la seguridad en esta ciudad del Caribe mexicano. Además prohibe a los
funcionarios del Gobierno estadounidense viajar hasta este turístico lugar y a sus
ciudadanos les pide estar alerta y aumentar la precaución, así como contar con un seguro
que incluya la evacuación médica.
11.
CUBA: los cubanos acuden a las urnas para renovar el parlamento con candidatos
avalados por el partido de Gobierno, en el penúltimo escalón de un proceso que
terminará en abril con la elección del primer líder en la isla que no se apellidará Castro
desde la revolución de 1959.
CHILE: en su primer acto como presidente de Chile, Sebastián Piñera urge un acuerdo
nacional por la infancia y la creación del ministerio de la familia para mejorar la situación
de los menores vulnerables acogidos en centros del Estado.
TUNEZ: las mujeres tunecinas salen a las calles de la capital del país para exigir igualdad
entre hombres y mujeres en lo que respecta a la recepción de herencias.
12.
MEXICO: el sospechoso de haber tenido una participación "decisiva" en la desaparición los
43 estudiantes en México en una escuela de maestros en Ayotzinapa que ocurrió en 2014,
es detenido por la policía.
SIERRA LEONA: las elecciones presidenciales de Sierra Leona apuntan a un empate entre el
oficialista Samura Kamara y el exmilitar golpista Julius Maada Bio, que tendrán que
enfrentarse en la segunda vuelta si se confirman los datos oficiales con la mitad de los

votos ya escrutados que deparan un 43 por ciento de votos para cada uno.
13.
NIGERIA: el nombramiento del juez nigeriano Chile Eboe-Osuji como presidente de la
Corte Penal Internacional (CPI) es celebrado por varios medios de prensa, al ser el primer
africano en el cargo.
PALESTINA: siete personas resultan heridas en una explosión al paso del convoy del
primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Rami Hamdalá, en la Franja de
Gaza, donde se hallaba de visita, un nuevo golpe a la endeble reconciliación entre las dos
formaciones.
14.
RUANDA: la ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, declara
que su gobierno está triste por el tratamiento dado a los ciudadanos ruandeses en la
vecina Uganda.
ALEMANIA: la gran coalición alemana se pone al fin en funcionamiento. Tras seis meses de
bloqueo político, arranca el nuevo gobierno alemán. El voto de la mayoría del Bundestag
permite la investidura oficial de la canciller Angela Merkel, que jura su cargo ante los
miembros de la Cámara Baja del Parlamento alemán.
15.
BRASIL: una concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, que criticaba abiertamente las
muertes de residentes pobres en barrios marginales a manos de policías, es abatida a tiros
en lo que fiscales dicen que parecía un asesinato político.
16.

ANDORRA: a grito de "dimisión", funcionarios públicos de Andorra toman las calles para
protestar por la reforma de la ley de la Función Pública- una huelga histórica porque se
trata de la primera que se organiza en el principado desde 1933.
17.
ESLOVAQUIA: decenas de miles de eslovacos piden elecciones anticipadas tras el
asesinato del periodista Jan Kuciak y su pareja.
18.
SIRIA-TURQUIA: las tropas turcas toman la ciudad siria de Afrín, la más importante de la
región, al norte, en su campaña contra las milicias kurdas que dominan esa parte del país,
así lo asegura el presidente de Turquia, Erdogan.
19.
MAURICIO: la presidenta de Mauricio, Amina Gurib Fakim, dimite de su cargo, tras ser
acusada de utilizar una tarjeta proporcionada por una ONG para comprase joyas y ropa.
BURUNDI: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firma un decreto mediante el cual
decretó la celebración del referendo de la Constitución del país el 17 de mayo.
SOMALIA: el Ministerio de Seguridad rechaza que el edificio de la Asamblea Nacional esté
bajo control de fuerza leales al ejecutivo.
20.
BOLIVIA – CHILE: el papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) juega en el
continente enfrenta a Chile y Bolivia tras la segunda jornada de alegatos orales ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ese tribunal deberá decidir si obliga a Santiago a
negociar con el país vecino un acceso soberano al océano Pacífico.

ZIMBABWE: el país africano celebrará el próximo mes de julio, en fecha exacta a
concretar, sus primeras elecciones tras el cese de su histórico presidente, Robert Mugabe,
después de casi 40 años de mandato.
21.
PERU: el Consejo de Ministros aprueba en su sesión la extradición del expresidente
Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos desde hace más de un
año.
COLOMBIA: la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), un camino que Colombia comenzó hace cinco años, mantiene en vilo al país en
vísperas de un examen decisivo.
ECUADOR: un artefacto artesanal colocado en un lado de la carretera explota coincidiendo
con el paso del vehículo en el sector de Mataje, causando las primeras víctimas de los
enfrentamientos del Gobierno de Ecuador contra el narcoterrorismo en 2018.
22.
GRECIA: la localidad griega de Igoumenitsa es la ganadora en la Semana de la Movilidad
Europea en la categoría de ciudades de menos de 50.000 habitantes. El jurado premia su
trabajo a la hora de comunicar las ventajas de la movilidad sostenible y promocionar esta
cultura entre sus ciudadanos.
HOLANDA: la izquierda verde de Jesse Klaver es la gran triunfadora en las elecciones
municipales holandesas de este miércoles. GroenLinks gana en grandes ciudades como
Ámsterdam y Utrecht.
REPUBLICA CHECA: seis personas mueren y dos resultan heridas de gravedad tras la
explosión en una refinería cercana a la capital de la República checa.

23.
PERU: el ex primer vicepresidente Martín Vizcarra, llamado a presidir Perú tras la dimisión
de Pedro Pablo Kuczynski, juramenta ante el Congreso como nuevo presidente de la
República.
24.
ECUADOR – COLOMBIA: ambos paises se comprometen a redoblar la seguridad en la
frontera común tras los últimos ataques registrados en la zona, que se cobraron esta
semana las vidas de tres soldados y dejaron al menos siete heridos.
KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Integración Regional y Comercio Internacional de Mauricio, Seetanah Lutchmeenaraidoo,
abogaron por la pronta implementación del Área de Libre Comercio Africano Continental
(Afcfta).
AUSTRALIA: más de 150 ballenas piloto -conocidas también como calderón tropicalmueren tras haber quedado varadas en una playa al oeste de Australia. Solo seis de ellas
han podido ser devueltas al mar y han sobrevivido gracias a los esfuerzos por parte de las
autoridades y de la población local por salvarlas.
25.
PERU: la Fiscalía de Perú allana el dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski
en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto ‘lavado
de activos’.
AUTRALIA – REINO UNIDO: a las 5.03 de la mañana de este domingo, hora local (6.03, hora
peninsular española), el Boeing 787-9 matrícula VH-ZND de la aerolínea australiana
Qantas aterriza en el aeropuerto londinense de Heathrow, abriendo un nuevo capítulo en
la historia de la aviación comercial: por primera vez, una compañía aérea empieza a
operar un vuelo directo regular entre Australia y Reino Unido.

26.
BRASIL: el tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechaza los recursos presentados por la
defensa y lo dejó a un paso de la cárcel, aunque el exmandatario cuenta con un
salvoconducto hasta el 4 de abril.
ETIOPIA: los esfuerzos para salvaguardar sitios históricos en varias partes de la nación van
bien y dan frutos, asegura la Autoridad de Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural de Etiopía.
ESPAÑA – RUSIA: España expulsará a dos diplomáticos de la Embajada rusa en Madrid
como represalia al envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija el pasado 4
de marzo en Salisbury (Reino Unido).
POLONIA: mujeres y hombres de toda Polonia están organizando una resistencia
guerrillera contra los intentos del gobierno polaco de restringir aún más el acceso al
aborto.
HUNGRIA: activistas de Greenpeace se manifiestan a lo largo del Danubio, en Budapest,
contra la ampliación de la central nuclear de Paks, la única de Hungría. Y, en concreto,
contra el hecho de que las autoridades húngaras aún no hayan determinado qué van a
hacer con la basura nuclear cuando en 2026 se pongan en marcha los nuevos reactores.
27.
EUROPA – ESTADOS UNIDOS: ambas partes anuncian la expulsión de casi 120 diplomáticos
rusos afincados en sus territorios como represalia por el intento de asesinato con un
agente químico del espía Serguéi Skripal en Reino Unido.
RUSIA: el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hace una ofrenda floral cerca del centro
comercial de Siberia que sufrió un incendio en el que han muerto 64 personas.

ALEMANIA: el presidente de la formación nacionalista Partido de Baviera, Florian Weber,
presenta una denuncia penal por la detención de Carles Puigdemont en la oficina de la
Fiscalía alemana en Múnich, alegando que el arresto del expresident puede considerarse
un secuestro.
FRANCIA: es asesinada en París una superviviente del Holocausto.
28.
ECUADOR: autoridades ecuatorianas habrían tomado contacto con los responsables del
secuestro de un equipo periodístico del diario ecuatoriano 'El Comercio', conformado por
un periodista, un fotógrafo y un conductor, quienes realizaban la cobertura de los últimos
hechos de violencia registrados en contra de uniformados ecuatoriano en la zona
fronteriza de la provincia de Esmeraldas, limítrofe con el departamento colombiano de
Putumayo.
ZIMBABWE – RUSIA: Christopher Mutswangwa, asesor especial del presidente de
Zimbabwe, dice que inversionistas rusos muestran interés en un proyecto hortícola en la
región de Norton y que el acuerdo será firmado el próximo mes.
RUSIA – ESPAÑA: tras años de abandono, la cámara aislada destinada a proteger las
conversaciones confidenciales contra escuchas espías vuelve a funcionar en la Embajada
de España en Moscú.
29.
PANAMA – VENEZUELA: el gobierno de Panamá incluye al presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de "alto riesgo" por
blanqueo de capitales, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas
del país centroamericano.
COSTA RICA: los datos arrojados por las encuestas en los últimos de la campaña electoral
en Costa Rica sitúan en “empate técnico” a los candidatos Fabricio Alvarado (Partido
Restauración Nacional, PRN) y Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC).

KENIA: el Tribunal Supremo (TS) keniano pide explicaciones sobre el arresto de Miguna
Miguna, de la coalición Superalianza Nacional, desmedrada tras la reconciliación de su
líder, Raila Odinga, y el presidente Uhuru Kenyatta.
30.
MEXICO: los candidatos conservadores arrancan la campaña electoral mexicana. Por
delante, más de 90 días hasta la cita del 1 de julio, en el que el país elegirá nuevo
presidente y más de 3.000 cargos públicos, en la elección más grande de su historia.
ANGOLA: la Procuraduría General de la República (PGR) investiga hoy las denuncias de
procesos fraudulentos relativos a la deuda pública angoleña.
La Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol) negocia con 14 compañías
extranjeras la construcción de dos refinerías, en Lobito y en Cabinda, como resultado de
un concurso público cuya segunda fase está hoy en preparación.
RUSIA: el país anuncia la expulsión recíproca de representantes diplomáticos de los países,
—entre ellos España—, que declararon persona non grata a representantes de Moscú tras
haberse solidarizado con la versión británica sobre el envenenamiento de Serguéi Skripal,
antiguo funcionario del servicio de inteligencia militar ruso GRU, y su hija Yulia el pasado 4
de marzo en Salisbury.
31.
VENEZUELA: cinco policías detenidos por la muerte de 66 presos y dos mujeres en
Venezuela.
LIBERIA: el secretario general de la ONU, António Guterres, celebra el término exitoso de
la Misión de Naciones Unidas en Liberia, cuya mandato concluye este viernes tras 15 años
de operaciones en el terreno.
MARRUECOS – CHINA: representantes de Marruecos y China establecen un consejo

empresarial conjunto entre ambas naciones para promover el gigantesco proyecto de la
nueva Ruta de la Seda.
BULGARIA: la filósofa y lingüista Julia Kristeva, acusada de haber trabajado como espía
para el régimen comunista de Bulgaria, habría informado a los servicios secretos de su
país natal sobre el clima político e intelectual en la Francia de la Guerra Fría.
PALESTINA: palestino muere tras ser herido por la espalda en protestas de Gaza. El joven
es identificado como Abdel Fatah Abdel Nabi, de 18 años.
EGIPTO: el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, es reelegido con el 97 por ciento de los
votos, la misma proporción que obtuvo el excomandante militar hace cuatro años para su
primer mandato.
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