
 
 

 

 
 
 

               por Emiliano Dreon  
 

EEnneerroo  

 

01. 

 
COLOMBIA: el gobierno colombiano investiga presuntos planes de magnicidio contra Iván 
Duque. 
 
PARAGUAY: estudiantes secundarios se movilizan en la zona de MburuvichaRóga en contra del 
Servicio Militar Obligatorio (SMO) sobre Mariscal López casi Kubitschek, donde la policía cerró 
la calle ante la llegada de los jóvenes que intentaron acceder hasta la casa presidencial. 
 
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el opositor Partido Laborista pide la renuncia del primer ministro. 
 
CHINA – UNION AFRICANA: el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, viaja a 
Etiopía invitado por el ministro de Relaciones Exteriores, Workneh Gebeyehu. Yi realiza una 
visita oficial que comprende el encuentro con líderes etíopes y autoridades de la Unión 
Africana (UA), organización política con sede en esta capital. 
 
COREA DEL NORTE: en una inusual carta dirigida al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
el dirigente norcoreano Kim Jong-un expresa su intención de “reunirse a menudo con Moon en 
el 2019”, para promover la paz y “resolver conjuntamente el problema de la desnuclearización 
de la península”. 
 
INDIA: India destinará 100.000 millones de rupias (1.253 millones de euros) a su primera 
misión tripulada al espacio, prevista para 2022. El proyecto prevé enviar tres astronautas a 
orbitar la Tierra en una misión científica y refuerza su ambición de hacer de India una potencia 
global en la prestación de servicios de bajo coste en el espacio. 
 
MARRUECOS: la Fiscalía marroquí presenta cargos castigados con penas de muerte contra 15 
personas de un total de 22 detenidos supuestamente implicados en el asesinato terrorista de 
dos turistas escandinavas en una región montañosa de Marruecos el pasado 17 de diciembre.  
 



 
 

 

02. 

 
BRASIL: Bolsonaro decreta un aumento del salario mínimo por debajo de lo establecido y le 
quitó tareas a la Fundación Nacional del Indio. 
 
ECUADOR: estudiantes del Instituto Nacional Mejía salen a las calles a protestar en contra del 
alza del precio de las gasolinas extra, súper y ecopaís. 
 
URUGUAY: el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de ley orientado a corregir la 
inequidad de género en el acceso, tenencia, uso y control de la tierra de varones y mujeres, 
proponiendo la titularidad compartida para los nuevos arrendamientos de tierras a las familias 
rurales. 
 
HONDURAS – ISRAEL: el presidente Hernández evalúa con Netanyahu la apertura de una 
embajada en Jerusalén. 
 
CUBA: Raúl Castro pide apoyo a Lula y respeto a EEUU en el 60° aniversario de la revolución. 
 

03. 

 
BRASIL – CHILE: el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, y el Presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, se reúnen para discutir -entre otras cosas- sobre la construcción de un 
futuro Corredor Bioceánico que conecte ambos países. 
 
ECUADOR: el Congreso discute ampliar las causales de despenalización del aborto. 
 
NICARAGUA: el canciller de la República, Denis Moncada, señala en entrevista al periodista 
Don Debar de la Radio Pública Comunitaria de Nueva York, que el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pretende continuar con el intento 
de Golpe de Estado, en este caso proyectándolo en el ámbito internacional y en la OEA. 
 
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envía una nota 
diplomática a la Embajada de Estados Unidos para pedir una explicación sobre el incidente 
ocurrido el pasado 1 de enero en los límites entre San Diego, California y Tijuana, Baja 
California, donde elementos de la patrulla fronteriza lanzaron gases lacrimógenos a migrantes 
centroamericanos que intentaron cruzar hacia territorio norteamericano. 
 
BURUNDI – RUANDA: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, demanda a la Comunidad 
de África Oriental (CAO) que convoque con urgencia una cumbre extraordinaria para tratar las 
diferencias de su país con Ruanda. 
 



 
 

 

ARABIA SAUDITA: el fiscal general de Arabia Saudí pide castigar con la pena de muerte a los 
cinco sospechosos del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. 
 

04. 

 
BOLIVIA: la reunión de las autoridades del Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, y 
dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) concluye con la suscripción de un acuerdo, que 
contempla el compromiso para la aprobación de varias leyes favor de los trabajadores. 
 
GUYANA: el gobierno de Guyana se queja ante la Asamblea General de la ONU por la pugna 
con Venezuela por la interceptación de dos buques que navegaban en una zona en disputa. 
 
VENEZUELA: los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima se reunen en la sede de 
la Cancillería peruana a fin de analizar la situación en Venezuela y adoptar medidas ante el 
inicio, el 10 de enero, del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro. 
 
NICARAGUA: el Consejo Permanente de la OEA define el 11 de enero como fecha para sesionar 
por la crisis en Nicaragua, a petición de Luis Almagro. 
 
REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: República Dominicana refuerza su frontera y haitianos piden 
el cese de las deportaciones. 
 

05. 

 
INDIA: el fundamentalismo religioso hindú vuelve a comprometer al Gobierno de India. Grupos 
radicales presionan al Ejecutivo para que permita la construcción de un templo hindú en el 
mismo lugar donde en 1992 fue derribada la antigua mezquita de la ciudad de Ayodhya, al 
norte del país. 
06. 
 
EGIPTO: la nueva Iglesia de la Natividad de Cristo es inaugurada de manera oficial el próximo 
seis de enero con la misa navideña copta. 
 

07. 

 
CUBA: a la edad de 95 años, fallece el Héroe de la República de Cuba José Ramón Fernández 
Álvarez, General de División de la Reserva y Asesor del Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros. 
 
DOMINICA: el gobierno de Dominica inicia la construcción de una planta geotérmica. 



 
 

 

 
INDIA – ESPAÑA: el ministro de Exteriores, Josep Borrell, amplía el foco de la política exterior 
española con una visita a la India, un gigante económico y demográfico con el que España ha 
tejido hasta ahora pocas alianzas. 
 

08. 

 
BRASIL: Bolsonaro confirma la salida de Brasil del Pacto Mundial para la Migración de la ONU. 
 
La presidenta del Instituto de Medio Ambiente Brasileño y de los Recursos Naturales (IBAMA), 
Suely Araújo, renuncia tras recibir fuertes críticas públicas del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro , por el valor de un contrato que había firmado para alquilar vehículos destinados a 
los fiscales del organismo. 
 
CHILE: la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros 
desalojanlas dependencias de la Municipalidad de Ercilla, en la región de la Araucanía. 
 
GUATEMALA: el Secretario General de la ONU rechaza el fin del mandato de la CICIG. 
 
PUERTO RICO: el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, hace un 
llamado a los miembros del nuevo Congreso a que incluyan este año en su agenda legislativa y 
con carácter de prioridad, el asunto de la admisión de Puerto Rico como el estado número 51. 
 
INDIA: varias organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de alcance internacional 
como Greenpeace y Amnistía, denuncian que sus actividades en India corren peligro después 
de que el gobierno haya congelado sus cuentas bancarias, obligándolas a reducir su personal y 
su ámbito de actuación.  
 

09. 

 
ECUADOR: el Congreso ecuatoriano autoriza el juicio penal contra la exvicepresidenta Vicuña. 
 
GUAYANA – VENEZUELA: Gobierno de Venezuela presenta pruebas contra Guyana por la 
incursión de buques de ExxonMobil. 
 
VENEZUELA – BOLIVIA: diez universidades venezolanas otorgan al presidente Evo Morales el 
título Doctor Honoris Causa en Culturas Ancestrales por su liderazgo en la región y una serie de 
logros alcanzados en Bolivia. 
 
MEXICO: el gobierno de AMLO libera a 16 presos políticos y estudia otros 368 casos. 
 



 
 

 

ISRAEL – IRAN: un ex ministro israelí se declara culpable de espiar para Irán, enemigo de Israel, 
y será condenado a 11 de años de prisión. 
 
HOLANDA – IRAN: el Gobierno holandés acusa a Teherán de haber orquestado el asesinato de 
dos ciudadanos de origen iraní en suelo holandés.  
 

10. 

 
ARGENTINA: la Justicia federal de San Carlos de Bariloche procesa a los cinco prefectos 
involucrados en el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche que falleció luego de haber 
sido baleado por la espalda. El juez federal de San Carlos de Bariloche Leónidas Moldes 
procesa también a los dos compañeros de Nahuel que trasladaron su cuerpo desde donde fue 
herido hasta la ruta, a quienes considera responsables de usurpación y atentado a la 
autoridad, da por finalizada la investigación y eleva la causa a juicio oral. 
 
VENEZUELA: Nicolás Maduro asume su segundo mandato como presidente de Venezuela. 
 
REPUBLICA DOMINICANA: ministro del Interior repudia xenofobia contra migrantes haitianos. 
 
YEMEN: el proceso de paz en Yemen, establecido el mes pasado bajo la supervisión de la ONU, 
está en las cuerdas flojas tras el ataque de los rebeldes hutíes con un dron contra el ejército 
del país, que dejó seis militares muertos y 12 personas heridas, entre ellas oficiales y 
responsables provinciales. 
 
ITALIA – POLONIA: Salvini busca forjar con Kaczynski un eje de ultraderecha. 
 

11. 

 
CHILE: el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condena al exjefe del Estado Mayor 
General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero por su responsabilidad en el homicidio de 
Sergio Osmán Negrete Castillo, perpetrado el 17 de noviembre de 1973 en dependencias del 
Liceo Darío Salas. 
 
ECUADOR: los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acuden a la Fiscalía 
General para reconocer la firma y rubrica en la denuncia que presentaron contra el ex 
presidente Rafael Correa, por su responsabilidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010 
(30-S).  
 
GUAYANA: el gobierno y la oposición acuerdan una agenda común previa a las elecciones que 
continúan sin fecha definitiva. 



 
 

 

 
PERU: el predictamen que elaboró la noche del miércoles la Comisión de Constitución del 
Congreso, a cargo de la fujimorista Rosa Bartra, recomienda la no aprobación del proyecto de 
ley que declara en emergencia el Ministerio Público enviado por el presidente Martín Vizcarra. 
 
EL SALVADOR: la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador comparte a un grupo de 
observadores de la Unión Europea el plan de seguridad que será implementado antes, durante 
y después de las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. 
 
HONDURAS: la Fiscalía pide prisión perpetua para los asesinos de Berta Cáceres. 
 
NICARAGUA: el Consejo Permanente de la OEA sesiona con el objetivo de avanzar en la 
aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. 
 
RUSIA: Rusia acusa a Estados Unidos de atentar abiertamente contra la soberanía de 
Venezuela al promover la creación de "estructuras gubernamentales alternativas" en el país 
latinoamericano, y reitera su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro. 
 
RUMANIA: el Gobierno de Rumania reivindica su capacidad política, técnica y logística para 
dirigir la Unión Europea frente a las dudas planteadas por la Comisión Europea.  
 

12. 

 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el presidente de la Comisión de la Unión Africana 
(UA), Moussa Faki Mahamat, exhorta al pueblo de la República Democrática del Congo a 
mantener la paz durante el proceso eleccionario. 
 
SIRIA – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos comienza a retirar material militar no esencial de 
Siria, pero no tropas por ahora buscando aclarar informaciones difundidas en la región.  
 

13. 

 
BOLIVIA: el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informa que el descubrimiento de la 
megaestructura HuamampampaKïpe, en el Subandino Sur del país, es el más importante de los 
últimos 20 años porque permitió el hallazgo de “un mar, un océano de gas” en las 
profundidades que comprende Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. 
 
El gobierno de Bolivia extradita al militante italiano Cesare Battisti. 
 
PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, pide a la Comisión de Constitución del 
Congreso, presidida por la congresista Rosa Bartra, agilizar su labor para aprobar la Ley 



 
 

 

Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) antes de fin de mes. 
 

14. 

 
ARGENTINA: el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy condenó a Milagro Sala por los delitos de 
asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado en el juicio por desvío de fondos públicos 
destinados a la construcción de viviendas. La defensa de Sala, que al cabo del debate remarcó 
que no había pruebas documentales para condenarla, apelará la sentencia. 
 
BOLIVIA: el canciller de Bolivia, Diego Pary, recibe de manos del presidente de El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén, la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en una ceremonia en el país centroamericano. 
 
CHILE - COLOMBIA: los mandatarios de ambos países quieren disolver UNASUR y crear un 
nuevo organismo regional sin Venezuela. 
 
GUAYANA – VENEZUELA: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, insta al Gobierno de Guyana 
a retomar el diálogo y ceñirse al Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento legal que rige la 
controversia territorial entre las dos naciones. 
 
HAITI: el Gobierno de Haití conmemora el noveno aniversario del devastador terremoto de 
magnitud 7.0 en la escala de Richter que mató a más de 300.000 personas, causó un número 
similar de heridos y dejó 1,5 millones de desplazados.  
 
INDONESIA: tras casi tres meses de búsqueda, Indonesia encuentra la segunda caja  
negra del avión de Lion Air que puede esclarecer los detalles sobre los últimos minutos del 
avión que se estrelló el 29 de octubre en el mar de Java con 189 ocupantes sin dejar 
supervivientes. 
 
CHINA – CANADA: un tribunal chino condena a la pena de muerte a un canadiense acusado de 
tráfico de droga, al cabo de un nuevo proceso, en una decisión que se produce en medio de 
una crisis diplomática entre Pekín y Ottawa.  
 

15. 

 
BRASIL: el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decreta que será más fácil comprar y 
tener armas, pues cada ciudadano podrá poseer hasta cuatro y los permisos durarán el doble 
de tiempo, hasta 10 años. 
 
URUGUAY – CHINA: Tabaré Vázquez refuerza propuesta de alianza con China en una carta al 
presidente Xi Jinping. 



 
 

 

 
HAITI: el primer ministro anuncia que habrá elecciones parlamentarias en octubre. 
 
LIBIA: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia toma la decisión de no asistir a la cumbre 
económica de la Liga Árabe programada del 18 al 20 de enero. 
 
TAILANDIA: el país expulsa a una ‘escort’ que dice tener pruebas que vinculan a Trump y Rusia. 
 
SUECIA: el Partido Socialdemócrata y tres partidos de centroderecha cierran un principio de 
acuerdo para formar Gobierno. 
 

16. 

 
ARGENTINA – BRASIL: Mauricio Macri se reúne en Brasilia con el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro. Es una visita oficial en la que se discutieron objetivos de interés común y la relación 
bilateral entre ambos países. 
 
GUYANA: la Corte de Justicia afirma que antes de febrero estará definida la legalidad del voto 
de no confianza. 
 
BELICE – CUBA: El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros , Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, recibe manera oficial a Dean Oliver Barrow, Primer Ministro de Belice, en busca de 
profundizar los lazos bilaterales. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: el gobierno de Trinidad y Tobago impulsa consultas sobre la 
despenalización de la marihuana. 
 
GABON: el presidente de Gabón, Ali Bongo, retorna al país tras poco más de dos meses de 
ausencia y en la jornada tomará juramento a su nuevo Gabinete. 
 
GRAN BRETAÑA: la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, supera por solo 
19 votos la moción de censura contra su Gobierno planteada en el Parlamento por el líder de 
la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.  
 
SUECIA: el líder de La Izquierda (excomunistas), Jonas Sjöstedt, confirma que su partido se 
abstendrá en la investidura a primer ministro del líder socialdemócrata, Stefan Löfven, en la 
votación programada para este jueves.  
 

17. 

 
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, oficializa la creación de la 



 
 

 

Universidad Nacional Experimental del Magisterio Simón Rodríguez y designa a la profesora 
Belkis Bigott como rectora de esa nueva casa de estudios. 
 
GUATEMALA: el cuerpo de seguridad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), enviado por Argentina, es retirado de manera inmediata luego de que el 
gobierno guatemalteco le quitara su inmunidad y modificara su estatus migratorio. 
 
MEXICO: la Cámara de Diputados aprueba la creación de la Guardia Nacional que plantea el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con algunas modificaciones que Morena aceptó 
incluir, aunque estas no terminan de convencer a las fuerzas de oposición ni a organizaciones 
civiles de derechos humanos. 
 
En periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República ratifica el nombramiento del 
subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura; del subsecretario para América del 
Norte, Jesús Seade; del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes y de 
la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado. 
 
BURKINA FASO – CANADA: la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
confirma que un connacional fue secuestrado en Burkina Faso, el segundo que desaparece en 
menos de 30 días. 
 
KENIA: un total de 14 personas mueren en el ataque del grupo somalí Al Shabab al hotel Dusit 
D2 en la zona capitalina de Westlands, en esta capital. 
 
COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: un enviado de Corea del Norte viaja a Washington 
para reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo y quizás con el presidente de EE. UU., 
Donald Trump, en busca de sentar las bases para una segunda cumbre entre los países dijo una 
persona familiarizada con el tema.  
 

18. 

 
COLOMBIA: tras el atentado cometido la mañana de este jueves en la Escuela de Cadetes 
General Santander, al sur de Bogotá, en donde un carro bomba explosionó al interior de la 
institución, el ministro de defensa Guillermo Botero, en compañía del fiscal general Néstor 
Humberto Martínez, altos mandos del Ejército, el alto comisionado para la paz, Miguel 
Ceballos y el director de la Policía, Óscar Atehortua entregan los primeros resultados de las 
indagaciones que se vienen haciendo sobre el hecho y confirman la participación del ELN en 
este atentado. 
 
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con 
representantes de la Unión Europea (UE) acreditados en el país, en el Palacio de Miraflores. 
 



 
 

 

BELICE – CUBA – NICARAGUA – VENEZUELA: en su visita a Cuba, el primer ministro de Belice, 
Dean Oliver Barrow, rechaza la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y Venezuela. 
 
MEXICO: Amnistía Internacional sostiene que con el despliegue de las FFAA aumentaron las 
violaciones de DDHH. 
 
GABON  - MARRUECOS: en medio de dudas y especulaciones de todo tipo, el presidente de 
Gabón, Ali Bongo, regresa a Marruecos para continuar su convalecencia médica, luego de 
haber juramentado al nuevo Ejecutivo. 
 

19. 

 
VENEZUELA – CUBA: un total de 2.500 médicos cubanos llegan a Venezuela para sumarse a la 
Misión Barrio Adentro I y II en función de fortalecer el programa de atención integral en las 
comunidades. 
 
EL SALVADOR: la joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de “homicidio agravado tentado” 
por supuestamente tratar de abortar, es liberada. 
 

20. 

 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el gobierno de la República Democrática del Congo 
(RDC), rechaza que la Unión Africana (UA) solicitara suspender la difusión de los resultados 
finales de los comicios presidenciales del 30 de diciembre. 

21. 

 
CHILE: el Gobierno asegura que la región de Coquimbo está “de nuevo de pie”, tras el sismo de 
fuerte magnitud ocurrido, que obliga a una evacuación preventiva ante la posibilidad de que 
ocurriera un tsunami. Mientras, los alcaldes de La Serena y Coquimbo piden que se decrete 
zona de emergencia. 
 
GUYANA – CUBA: el presidente de Guyana, David Granger, está de regreso en su país, tras 
viajar a Cuba y reunirse con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien discutió 
varios asuntos, entre ellos, intensificar las relaciones entre la Isla y el Caricom. 
 
CHAD – ISRAEL: el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, visita Chad para concretar 
con las autoridades locales la reanudación de relaciones diplomáticas, anunciada por ambos 
gobiernos a fines del pasado año. 
 
BURKINA FASO: el primer ministro de Burkina Faso, Paul Kaba Thieba, renuncia al cargo junto 



 
 

 

al resto de su gabinete, en medio de un incremento de la actividad terrorista. 
 
ISRAEL – SIRIA: Israel anuncia haber atacado posiciones del régimen sirio y de Irán en Siria, en 
"respuesta" a un misil tierra-tierra disparado por iraníes, y deja al menos 11 combatientes 
muertos, incluidos dos sirios. 
 

22. 

 
BRASIL – ISRAEL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condecora al primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, con la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul, uno de los más altos 
reconocimientos que confiere el Estado brasileño. 
 
PARAGUAY: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirma que Venezuela tiene 
que ser una causa del mundo y asegura que el pueblo venezolano requiere de posiciones 
firmes y concretas. 
 
NICARAGUA: Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, confirma que la visita de 
eurodiputados a Nicaragua, que iniciaba este jueves, es suspendida por disposición del 
mandatario Daniel Ortega.  
 
PANAMA: el próximo martes 12 de marzo, el expresidente Ricardo Martinelli enfrentará su 
juicio oral por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la 
administración pública, mejor conocido como el ‘caso pinchazo’. 
 
MEXICO: el Instituto Nacional de Migración registra 5 mil 605 solicitudes de visitante por 
razones humanitarias de integrantes de la caravana migrante que llegó a Chiapas la semana 
pasada proveniente de Centroamérica. 
 

23. 

 
PERU: Alberto Fujimori vuelve a ser recluido en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la 
Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes), en el distrito de Ate. 
 
EL SALVADOR: el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla programa para el 18 de febrero 
el juicio contra el candidato presidencial de GANA, NayibBukele, en el que es acusado de haber 
calumniado al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. 
 
HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el 
mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, acuerdan continuar con las acciones para 
reducir la migración irregular, una semana después de que la tercera caravana migrante salió 
desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos. 



 
 

 

 
NICARAGUA: la iniciativa de Ley para una “Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, 
Trabajo y Paz” presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
es remitida este martes por el presidente de la Asamblea Nacional a la Comisión de Paz, 
Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para que se elabore su respectivo dictamen y 
período de consultas. 
 
HAITI: el Boeing 767 de la FACh traslada a 170 ciudadanos haitianos de regreso a su país, en el 
cuarto vuelo del plan de retorno. A diferencia de oportunidades anteriores, al regreso no se 
contempla una pasada por Venezuela, y esta vez se devolverá directo a Santiago. 
 
ANGOLA - TAILANDIA: el juicio por el caso estafa tailandesa entra hoy en su tercer día con el 
interrogatorio al empresario Raveeroj Ritchoteanan, responsable de la compañía de aquel país 
que intentó supuestamente defraudar Angola por 50 mil millones de dólares. 
 
LETONIA: los conservadores se apoyan en la derecha euroescéptica para formar Gobierno en 
Letonia. 
 

24. 

 
BOLIVIA – URUGUAY: la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) y la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay suscriben un acuerdo operativo para 
que la carga boliviana acceda al océano Atlántico a través de los puertos Nueva Palmira y 
Montevideo. 
 
COLOMBIA: en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU los países miembros del máximo 
organismo de Naciones Unidas reiteran su solidaridad con Colombia tras el atentado 
perpetrado por la guerrilla del ELN en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. 
 
GUATEMALA: el personal de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaba asignado a la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es designado a otras funciones. A eso 
se suma el anuncio de la jefa del Ministerio Público de haber quitado el apoyo de analistas que 
estaban en la entidad, esto a consecuencia del término unilateral del mandato que anunció el 
gobierno de Jimmy Morales. 
 
PANAMA: el papa Francisco critica el muro de Trump y llega a Panamá para la Jornada Mundial 
de la Juventud. 
 
ANTIGUA Y BARBUDA: se crea el tribunal para los delitos sexuales. 
 
ZIMBABWE: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, reclama el fin de las sanciones contra 
Zimbabwe en momentos en que ese país se encuentra el camino de una recuperación real bajo 



 
 

 

un sistema democrático. 
 
RUSIA – TURQUIA: el presidente ruso, Vladímir Putin, evita apoyar a su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan, en su idea de crear una nueva “zona segura” en el noreste de Siria, a lo largo 
de la frontera con Turquía.  
 

25. 

 
BRASIL: el diputado federal brasileño Jean Wyllys, como uno de los más conocidos y relevantes 
activistas políticos de la causa LGBTI en su país, y recientemente elegido para su tercer 
mandato en el Congreso, decide abandonar a su cargo en razón de las constantes amenazas de 
muerte de seguidores del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dirigidas en su contra. 
 
PARAGUAY – VENEZUELA: el presidente Mario Abdo Benítez se comunica telefónicamente con 
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, para ratificar su reconocimiento y ratificar el 
rechazo a Nicolás Maduro. 
 
VENEZUELA: Caricom se pronuncia a favor de la no intervención en Venezuela y llama al 
diálogo. 
 
INDONESIA: al menos 59 personas mueren a raíz de las fuertes precipitaciones y vientos que 
afectaron el sur de la isla de Célebes y causan inundaciones y avalanchas, mientras 25 
personas continúan desaparecidas y hay 47 heridos. 
 
MALASIA: el sultán Tergku Abdulá Sultán Ahmad Shah, de 59 años y gobernador de la provincia 
central de Pahang, es elegido por los nueve miembros del Consejo de Gobernantes como jefe 
de Estado de la federación para los próximos cinco años. El nuevo soberano, un gran amante 
de los deportes, asumirá el trono el próximo día 31 de enero en una solemne ceremonia. 
 

26. 

 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el presidente electo congoleño, Felix Tshisekedi, toma 
posesión de su cargo con la promesa de construir un país unido y como el primero que 
completa la transición de manera pacífica. 
 

27. 

 
BOLIVIA: se da inicio a las inéditas elecciones primarias. Son nueve las organizaciones políticas 
que emiten su voto.  
 



 
 

 

 
PANAMA: el papa Francisco se despide de su primer viaje a Centroamérica con una misa de 
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud ante 700 mil personas y la presencia de los 
presidentes de la región centroamericana, Colombia y Portugal, en un periplo en el que el 
pontífice llama a proteger e integrar a los que se arriesgan a migrar por la pobreza y violencia. 
 
GUINEA: el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guinea, Mamadi Touré, rinde 
tributo al líder histórico de esa nación, Ahmed Sekou Touré (1922-1984), en el Parque de los 
Próceres Africanos, de esta capital. 
 
FILIPINAS: al menos 20 personas mueren y más de 80 resultaron heridas en un atentado contra 
una catedral católica en la provincia de Sulu, en el sur de Filipinas. Se registran dos 
explosiones, una justo en el momento en el que los asistentes salían de misa y una segunda en 
el aparcamiento, cuando las fuerzas de seguridad acudían al lugar.  
 

28. 

 
ARGENTINA: una gran movilización de más de tres cuadras de familiares de víctimas del gatillo 
fácil, organismos de derechos humanos y organizaciones populares marcha por Lomas del 
Mirador (La Matanza) donde diez años atrás Luciano Arruga era desaparecido y asesinado por 
la policía bonaerense. 
 
URUGUAY: el embajador uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas, ElbioRosselli, 
participa de la reunión del Consejo de Seguridad de ONU que fue convocado para tratar el 
tema de la escalada de la crisis en Venezuela. 
 
GUATEMALA: el partido oficial FCN-Nación proclama a su binomio presidencial, el cual está 
integrado por el militar y actual diputado, Estuardo Galdámez y la internacionalista Betty 
Marroquín, quienes serán los responsables de buscar que el partido oficial continúe en el 
gobierno. 
 
HOBDURAS: las manifestaciones convocadas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), 
continúan en muchos sectores de la capital de Honduras y del país, y de igual manera la 
represión por parte de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 
 
CUBA: al menos tres personas mueren y 172 resultan heridas como consecuencia de las 
afectaciones provocadas por un fuerte tornado que azotó zonas de la capital de Cuba. 
 
HAITI: representantes del partido opositor Sector Democrático y Popular de Haití intensifican 
sus acciones para lograr la renuncia del presidente JovenelMoise. 
 
ANGOLA: la Procuraduría General de la República formaliza la acusación contra el exministro 



 
 

 

de Transporte Augusto Tomás y antiguos directivos del Consejo Nacional de Cargadores. 
 

29. 

 
PARAGUAY: desde la Presidencia indican que el jefe de Estado no confirmó la realización de 
algún evento en conmemoración de la caída de la dictadura, como sí lo harán sectores sociales 
y oenegés. 
 
VENEZUELA: el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) rechaza cualquier tipo de 
intervención extranjera, directa o indirecta, en los asuntos internos de Venezuela. 
 
HONDURAS – PALESTINA: una comisión especial del gobierno palestino se encuentra en el país 
con el fin de reunirse con autoridades hondureñas para hablar sobre la decisión de Honduras 
de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. 
 
REPUBLICA DOMINICANA: trece organizaciones hacen una serie de recomendaciones al Estado 
dominicano para mejorar la calidad de políticas públicas hacia las mujeres y jóvenes y 
reiteraron la solicitud de despenalizar el aborto en algunas circunstancias. 
 
BOSTWANA – CUBA: médicos cubanos en Bostwana inician su jornada de trabajo con tributos 
al Héroe Nacional José Martí, en ocasión del 166 aniversario de su natalicio. 
 
ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos envía de regreso a México al primer migrante 
centroamericano solicitante de asilo que aguardará en territorio mexicano mientras su caso es 
procesado. 
 

30. 

 
BRASIL: el Movimiento Sin Techo marcha bajo la consigna “menos odio y más viviendas”. 
 
Debido al colapso del dique minero, hay 84 personas muertas y 276 desaparecidas. 
 
CHILE: en un fallo histórico y tras 19 años de investigación, se condena por primera vez en 
Chile el homicidio de un Presidente de la República. 
 
En un informe de 811 páginas, el ministro en visita Alejandro Madrid dicta penas para los 
involucrados en el crimen de Eduardo Frei Montalva, cometido el 22 de enero de 1982. 
 
ECUADOR: La CEDOCUT y el FUT llaman al pueblo y a los trabajadores a participar en la 
Jornada Nacional de Movilizaciones, para exigir la derogatoria de los decretos que afectan al 
pueblo ecuatoriano, como el aumento de las gasolinas extra y ecopaís, y detener las 



 
 

 

inconsultas e inconvenientes concesiones y privatizaciones de las principales empresas 
estatales impulsadas por funcionarios del gobierno. 
 
URUGUAY – MEXICO: el gobierno uruguayo junto a México organizarán el próximo jueves 7 de 
febrero en Montevideo una cumbre internacional en la que buscarán una salida a la crisis de 
Venezuela, informó la cancillería. 
 
VENEZUELA: la oposición venezolana se manifiesta con plantones callejeros para pedir a los 
militares que desconozcan al presidente Nicolás Maduro y apoyen al autoproclamado 
mandatario, Juan Guaidó, para lograr un gobierno de transición y “elecciones libres”. 
 
ETIOPIA: la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, declara que la nación vive bajo el influjo 
de reformas ideales para acelerar el desarrollo económico, potenciar el crecimiento social e 
internacionalizar su cultura. 
 

31. 

 
BOLIVIA: el presidente Evo Morales participará del lanzamiento del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, que tendrá lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Nueva York (EEUU). 
 
BRASIL: después de la negativa de la Policía Federal y de la Justicia Federal Regional, y veinte 
minutos antes de comenzar el entierro, la Corte Suprema dispone que el ex mandatario, Lula 
Da Silva, pueda viajar a San Pablo para ver a su familia, pero no asistir a la ceremonia. 
 
COLOMBIA: el ELN mediante un comunicado anuncia que no volverán en el plazo de los 
protocolos pactados en abril del 2016 que era de 15 días a partir del anuncio de la ruptura de 
la mesa de negociación. 
 
El presidente de la República, Iván Duque, anuncia que durante su gobierno quedarán cerradas 
las puertas a un eventual cese bilateral con organizaciones guerrilleras como el ELN. 
 
COLOMBIA – MEXICO – VENEZUELA: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ofrece servir como intermediario de un diálogo entre el Gobierno y la oposición en 
Venezuela, con la finalidad de garantizar la paz en la nación suramericana. 
 
ECUADOR – VENEZUELA: el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, revela que la 
emergencia por el flujo venezolano se ampliará un mes más: hasta el 28 de febrero. Está 
previsto incluir a Sucumbíos, a más de Carchi, Pichincha y El Oro. 
 
GUYANA: la Corte de Justicia valida el voto de no confianza contra el presidente Granger. 
 



 
 

 

VENEZUELA: trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recorren algunas de las 
principales arterias del centro de Caracas para repudiar las recientes sanciones del 
Departamento del Tesoro estadounidense contra la entidad. 
 
EL SALVADOR: a partir de la madrugada de este jueves 31 de enero los candidatos 
presidenciales de los diferentes partidos en contienda entran en silencio electoral y deben 
abstenerse de divulgar propaganda electoral o pedir el voto a la población de cara a las 
elecciones del 3 de febrero. 
 
HAITI: organizaciones sociales y partidos opositores convocan a una nueva movilización contra 
la corrupción y para exigir un juicio por el caso de Petrocaribe. 
 
NIGERIA: el Colegio de Abogados de Nigeria (NBA, por sus siglas en inglés) anuncia una huelga 
nacional ante la suspensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Walter Onnoghen, 
acusado de falsa declaración de bienes. 
 
EMIRATOS ARABES UNIDOS: decenas de miles de católicos y varios miles de musulmanes 
asisten a una misa pública sin precedentes celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes 
Unidos, por el Papa Francisco, en la primera visita que realiza un Pontífice a la Península 
Arábiga, cuna del islam. 
 
ITALIA: la economía italiana, afectada por la ralentización europea y las tensiones comerciales 
a nivel mundial, entra en recesión tras caer su Producto Interior Bruto (PIB) 0,2 por ciento en 
cuarto trimestre de 2018, un dato que aumenta la presión sobre el gobierno de coalición.  
 
EUROPA – VENEZUELA: el Parlamento Europeo vota  una resolución en la que reconoce a Juan 
Guaidó como presidente de Venezuela al constatar que Nicolás Maduro "ha rechazado 
públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras la petición de la 
Unión Europea. 
 
ESTADOS UNIDOS: el frío polar que azota el medio oeste de Estados Unidos provoca al menos 
10 muertes. 
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