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El Consejo Constitucional de Senegal impide presentarse en las próximas
elecciones presidenciales a los dos candidatos de la oposición popular Khalifa
Sall y Karim Wade.
Omar Hasán al Bashir, presidente sudanés, con orden de arresto del Tribunal
Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la humanidad, reitera
que no dimitirá ante las continuas protestas y manifestaciones que se están
realizando en su contra.
La Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC) reconoce y felicita a
Feliz Tshisekidei como ganador en las elecciones presidenciales en la República
Democrática del Congo (RDC).
El TPI absuelve, por considerar insuficientes las pruebas presentadas contra el
expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, por crímenes contra la
humanidad. La fiscalía recurre a la sala de apelación.
Costa de Marfil recibirá 35 millones de euros de la UE para hacer frente a
reformas (fomento de buen gobierno) y contribuir a su desarrollo económico.
El ataque contra la base militar Bar-Sanguni, en la ciudad de Kismayo,
perpetrado por el grupo terrorista de Al Shabaab, fue repelido por el ejército
somalí con el resultado de, al menos, 73 milicianos muertos.

AMERICA
-

-

-

El Ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, afirma que los socios
estratégicos no deben comunicarse a través de las redes sociales, en referencia
a Donald Trump y su comentario sobre los kurdos en Siria.
La UE insta a Venezuela a garantizar los derechos civiles, libertad e integridad
física del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, después de ser
detenido arbitrariamente por la inteligencia venezolana.
El Consejo Ejecutivo de la Organización por la prohibición de Armas Químicas
(OPAQ) ha incluido al agente nervioso Novichok y otros compuestos más en el
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anexo de toxinas prohibidas de la Convención para la Prohibición de Armas
Químicas.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba una resolución en la que califica a
Maduro de “usurpador”, se arroga el Poder Ejecutivo y señala como sustituto
temporal al presidente de la Asamblea Juan Guaidó.
Un atentado con coche bomba contra la escuela de cadetes de la policía de
Bogotá provoca 21 muertos y 87 heridos. El Gobierno acusa a la guerrilla del
ELN del atentado.
Con el objetivo de abordar las relaciones entre los dos países y el proceso de
desnuclearización de Corea del Norte, se reúnen el presidente de EE.UU.,
Donald Trump, y el líder de la inteligencia norcoreana Kim Yong-chol.
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos ha solicitado al Gobierno mexicano la implementación real de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

ASIA
-

-

-
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Sheij Hasina, primera ministra de Bangladesh, se reunirá con los partidos de la
oposición para estudiar la situación post electoral.
Naciones Unidas reclama a Birmania un acuerdo rápido y sin trabas en el
estado de Rajine, donde los intensos combates entre tropas birmanas y
milicianos rohingyas han dejado miles de desplazados.
Un tribunal chino condena a muerte al ciudadano canadiense Robert Lloyd
Schellenberg por tráfico de drogas.
El Consejo para la Paz y el Orden que gobierna Tailandia desde 2014 planea
volver a retrasar la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para el
próximo 24 de febrero.
Comienza en la India el festival religioso más grande del mundo, Kumbh Mela,
donde se reúnen millones de peregrinos y para purificarse se bañan en las
confluencias de los ríos Ganges, el Yamuna y el Saraswati.
La esposa del ex jefe de Interpol Meng Hongwei, detenido en China por
presunta corrupción, solicita asilo en Francia después de estar meses bajo
protección policial.

EUROPA
-

Muere el alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, a causa de las graves heridas
recibidas tras su apuñalamiento en un acto benéfico popular.
El Parlamento británico vota en contra, por amplia mayoría, el acuerdo
negociado por Theresa May sobre el Brexit.
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Emmanuel Macron, presidente francés, señala que, después del último
atentado en Manbij, la batalla debe seguir en marcha y que el Ejército francés
continuará con sus operaciones contra el Estado Islámico en Siria e Irak.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, cierra un acuerdo de coalición
con cuatro partidos (Democristianos, Conservadores, Liberales y el Partido del
Progreso) para disponer de un Gobierno con mayoría parlamentaria.
Alemania y Francia se preparan para gestionar sus relaciones bilaterales con el
Reino Unido una vez que se consuma la ruptura entre éste y la Unión Europea
para que el impacto sea el menor posible.
El Parlamento sueco reelige como primer ministro al socialdemócrata Stefan
Löfven, que gobernará en minoría junto a los ecologistas.
El presidente ruso Vladimir Putin acepta el envío de especialistas alemanes y
franceses para comprobar que se garantiza la libre navegación en el estrecho
de Kerch, entre los mares Negro y Azov.

ORIENTE MEDIO
-

-

-

-

El desabastecimiento de combustible provocado por el bloqueo de Israel y
Egipto está provocando graves problemas en Gaza, sobre todo en tratamientos
como diálisis u operaciones quirúrgicas.
Al menos 16 muertos (4 soldados estadounidenses) en un ataque perpetrado
por un atacante con chaleco suicida en Manbij (norte de Siria), reivindicado por
el Estado Islámico.
El presidente turco, Erdogan, promete crear una zona de seguridad en Siria,
cerca del territorio controlado por los kurdos.
Patrick Cammaert, jefe de la misión de la ONU que supervisa el alto el fuego en
Hodeida (Yemen) sale ileso de un ataque contra el convoy en que viajaba con
su equipo.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de una explosión en el
cuartel general de Hayat Tahir al Sham (HTS), antigua filial de Al Qaeda en Siria,
en la ciudad de Idlib, con un resultado de al menos once muertos.
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