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AFRICA 

- Libia pierde caso 1000 millones $ con el bloqueo de las instalaciones petroleras 
realizado por los partidarios del general Khalifa Haftar. 

- El Ministro de Agricultura de Somalia declara el estado de emergencia nacional 
ante la plaga de langostas del desierto que amenaza la situación de seguridad 
alimentaria del país. 

- Una operación de la inteligencia de EE.UU. acaba con Qasim al-Rimi, líder de Al 
Qaeda en Yemen. 

- Francia anuncia la “neutralización” de una treintena de presuntos terroristas en 
una serie de operaciones llevadas a cabo en Malí, cerca de las fronteras de 
Burkina Faso y Níger. 

- La policía de Nigeria informa de la muerte de al menos 250 presuntos 
terroristas durante una operación llevada a cabo en el estado de Kaduna, en el 
centro del país. 

- El Gobierno y el Consejo Soberano de Sudán acuerdan aumentar su 
coordinación a raíz de la polémica desata por la reunión, en Uganda, de Al 
Burhan y Netanyahu. 

AMERICA 

- Venezuela cerró 2019 con una inflación de 9.585,5% según cifras presentadas 
por el Banco Central (BCV). 

- El Senado de EE.UU., de mayoría republicana, absuelve a Donald Trump, de los 
cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el juicio político contra 
él por presiones a Ucrania. 

- EE.UU. cancela el programa de inteligencia militar con Turquía por la incursión 
en Siria.  

- El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Juan Guaidó, un día 
después de su discurso sobre el Estado ante el Congreso y de que lo 
homenajeara como “legítimo” presidente de Venezuela. 
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ASIA  

- Vietnam, en calidad de presidente de la ASEAN, reafirma el compromiso para 
impulsar la cooperación integral y efectiva con Naciones Unidas. 

- Imran Khan, primer ministro pakistaní, declara que su país siempre está listo 
para dialogar con la India para la solución de la cuestión de Cachemira. 

- Muere Li Wenliang, médico que alertó del coronavirus en China provocando 
una oleada de ira en China. 

- Según el último balance de la Comisión Nacional para la salud de China, desde 
el inicio del brote se han registrado unos 34.888 casos confirmados (34.569 en 
China), 723 cifra de fallecidos (723 en China, 1 en Filipinas) y más de 2.000 
pacientes recuperados. 

- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pide al ministro de Exteriores que 
notifique a EE.UU. cuanto antes el final del acuerdo militar. 

EUROPA 

- La Unidad de Verificación española participa en el equipo liderado por 
Alemania en una evaluación de Documento de Viena 2011 en Azerbaiyán. 

- El Ministerio de Defensa español presenta su Plan Anual de Contratación en el 
que prevé la firma de casi 7.000 contratos (2.500 millones €), plan que servirá 
de guía para la ejecución del proceso de contratación con objetivos de 
eficiencia, economía, transparencia y concurrencia. 

- El partido Alternativa por Alemania apoya con sus votos la elección de un 
primer ministro liberal en el Estado federado germano oriental de Turingia. 
Menos de 24 horas después, el primer ministro, dimite tras las críticas de 
Ángela Merkel. 

- Un informe del Instituto de Estudios de Mercado Laboral y Profesional de la 
Agencia Federal de Empleo señala que la mitad de los refugiados llegados a 
Alemania desde 2013 se encuentran ocupados y han iniciado con éxito su 
integración social y laboral. 

- El Ministro de Defensa francés comunica el refuerzo de su despliegue en el 
Sahel, aumentando en número de tropas hasta 5100 soldados, que estarán 
desplegados en la llamada zona de las tres fronteras “Malí, Burkina Faso y 
Níger”.  

- El presidente francés, Emmanuel Macron, desvela su política nuclear y propone 
a sus socios europeos un diálogo estratégico sobre la disuasión atómica para la 
estabilidad de Europa. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente turco, Erdogan, da un ultimátum a Assad para que sus tropas se 
retiren de los puestos militares turcos en Idlib. 
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- Las autoridades sirias activan la defensa antiaérea frente a un “ataque israelí” 
cerca de la capital, Damasco.  

- Siria retoma el control de la provincia de Idlib al recuperar la ciudad de Saraqeb 
en medio de un éxodo masivo de civiles.  

- El ejército israelí anuncia el envío de refuerzos a Cisjordania ante el repunte de 
la violencia en la zona y tras los ataques en que resultaron heridos 17 militares. 

- El líder supremo ayatolá Ali Khamenei señala que Irán debería aumentar su 
poderío militar para evitar una guerra indicando que las sanciones de EE.UU. a 
su país son un “acto criminal”. 

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, califica la situación en Libia como un 
“escándalo” y critica a los países que se reunieron en Berlín para impulsar las 
conversaciones de paz. 

- Un nuevo estudio de UNICEF denuncia que alrededor de una de cada cuatro 
niñas y mujeres víctimas de la mutilación genital femenina, la sufrieron en 
centros sanitarios y recuerda que la mutilación autorizada por el médico sigue 
siendo una mutilación. 

- El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), después de su visita a 
Burkina Faso, Níger y Mauritania, insiste en el rápido deterioro de la situación 
de seguridad en el Sahel que está provocando un repunte en el número de 
desplazados. 

- La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OCHA) expresa 
su preocupación por los ataques recurrentes a los pueblos indígenas en 
Nicaragua, así como por la falta de protección de sus derechos y la impunidad 
de los que cometen crímenes contra ellos. 

- El Secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, ante 
el Consejo de Seguridad, advierte que el ISIS busca resurgir y recuperar 
relevancia global, virtual y real, aspirando a restablecer su capacidad y 
reanudas sus operaciones internacionales. 

OSCE 

- Los participantes en la conferencia de alto nivel para abordar el antisemitismo 
piden un esfuerzo coordinado e inclusivo para frenar la ola de antisemitismo en 
la región de la OSCE. 

- El presidente de la Asamblea Parlamentaria, George Tsereteli, reitera la 
importancia de las misiones internacionales de observación electoral para 
evaluar y mejorar los procesos electorales. 
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OTAN 

- El Consejo del Atlántico Norte en su reunión con la Junta Asesora de Reforma 
de Defensa de Ucrania, aplaude los esfuerzos de la Junta para apoyar en la 
implementación de reformas para avanzar en el control civil y la supervisión 
democrática del sector de seguridad y defensa, mejorar el sistema de mando y 
control de las Fuerzas Armadas y combatir la corrupción. 

UE 

- La Comisión Europea abre el debate sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento europeo y de su límite del 3% del déficit público. 

- La Comisión Europea, tras el examen de la eficacia de los distintos instrumentos 
de supervisión económica, concluye que estos han ayudado a corregir los 
desequilibrios macroeconómicos existentes y a reducir la deuda pública. 

- La Comisión Europea propone una serie de medidas para avanzar en el proceso 
de adhesión a la UE, de forma más creíble, dinámica, predecible y con una 
impronta política más marcada. 
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