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 AFGANISTÁN 

Los talibanes transmiten un ofrecimiento de alto-el-fuego en Afganistán a los 
americanos. 
Los talibanes ofrecían ayer un periodo de reducción de violencia en Afganistán, 
durante el transcurso de las negociaciones con EEUU, según señalaban fuentes 
oficiales relacionadas con dichas conversaciones, como una concesión importante 
para concluir un acuerdo de paz preliminar entre los insurgentes y los americanos que 
termine con la guerra afgana. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: les talibans ont transmis 
un offre de cessez-le-feu aux Americains”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Taliban offer to reduce violence in Afghanistan ahead of deal with US”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU Y ASIA (TAIWÁN – COREA DEL SUR) 

 
Un barco americano es enviado al estrecho de Taiwán. 
Un barco de la marina americana atravesaba ayer el estrecho de Taiwán, según 
informaba el ministerio de defensa taiwanés, en menos de una semana tras la re-
elección de la presidenta Tsai Ing-wen, que aboga por la democracia y la defensa de 
la soberanía de la isla frente a las presiones de China. (LE FIGARO. fr: “Un navire 
américain envoyé dans le détroit de Taïwan”) 
 
EEUU suaviza su postura sobre la contribución de Corea del Sur para la permanencia 
de las tropas americanas en el país. 
EEUU suavizaba ayer sus peticiones de un elevado incremento en la cantidad que 
paga Corea de Sur por mantener a las tropas americanas en su territorio, según 
señalaba el embajador de EEUU en Seúl. (FINANCIAL TIMES: US softens stance on 
South Korea´s contribution to hosting its troops”) 
 

“Corea del Sur es un aliado, no un dependiente”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“South Korea is an ally, not a dependent”) por el secretario de 
estado americano, Mike Pompeo, y el de defensa Mike Esper, sobre el contexto de las 
discusiones de EEUU con Corea de Sur sobre un nuevo acuerdo de medidas 
especiales. Ambos consideran que Seúl puede y debe contribuir más para su propia 
defensa nacional. 
 

CRISIS IRÁN-EEUU 
 
El ejército americano admite que once soldados resultaron heridos en el ataque iraní 
del pasado 8 de enero contra una base de Irak. 
El ejército estadounidense admitía ayer que once de sus soldados resultaron heridos 
en el ataque de misil iraní contra sus fuerzas en una base de Irak el pasado 8 de enero, 
los cuales fueron tratados por conmoción cerebral –una revelación que contradice las 
declaraciones de Trump, el cual señaló que no había ningún americano herido. 
(FINANCIAL TIMES: “US military admits troops were injured in Iranian strike”; LE 
MONDE. fr: “Onze soldats américains blessés dans l´attaque iranienne du 8 janvier”; 
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 LE FIGARO.fr: “Les frappes irannienes ont blessé onze soldats américains”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “11 Americans were hurt in Iranian strike, 
military says, contradicting Trump”; THE GUARDIAN: “Iran missile strike: US now says 
11 troops were treated for concussion symptoms”) 
 
En Irán, el imposible llamamiento a la unidad de Rohani. 
El presidente iraní se niega a condenar explícitamente a los Guardias de la Revolución, 
tras ser derribado el Boeing ucraniano. (LE MONDE. fr: “En Iran, l´impossible appel à 
l´unité nationale de Rohani”) 
 
“Estratega tardío” y “gran paranoico”, Ali Khamenei nunca ha sido tan menospreciado. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Fin stratège” et “grand paranoïaque”, Ali Khamenei n´a 
jamais été autant décrié”) sobre el perfil del número uno del régimen iraní, Ali 
Khamenei, el cual –aislado sobre la escena internacional, y amenazado por 
Washington- se impone, gracias al apoyo de los Guardias de la Revolución, ejército 
paralelo del régimen, como uno de los hombres más poderosos e influyentes de 
Oriente Medio. 
 

SIRIA 
 
Decenas de muertos en Siria tras la reanudación de la ofensiva del régimen sirio en 
Idlib. 
Cerca de 20 civiles, entre ellos tres niños, 29 combatientes del régimen y 26 yihadistas 
y rebeldes han muerto en las últimas 24 horas en la provincia de Idlib, donde el régimen 
ha reanudado sus bombardeos para tomar el control de una ciudad estratégica, según 
anunciaba ayer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, poniendo en peligro una 
tregua anunciada por Rusia, y que supuestamente comenzó el domingo. (LE MONDE. 
fr: “En Syrie, des dizaines de morts après la reprise de l´assaut du régime à Idlib”) 
 
Asimismo, más de 350.000 personas han huido recientemente de la región de Idlib. 
Más de 350.000 sirios, principalmente mujeres y niños, han huido desde diciembre de 
la región de Idlib, donde las fuerzas del gobierno –apoyadas por el ejército ruso- han 
intensificado su ofensiva, según declaraba ayer Naciones Unidas. (LE FIGARO. fr: 
“Syrie: 350.000 personnes ont fui récemment la región d´Idleb”) 
 

Ayuda humanitaria: “No olvidemos a Siria”. 
Tribuna de LE MONDE. fr (Aide humanitaire: “N´oublions pas la Syrie”) sobre las 
grandes necesidades humanitarias en Siria, donde prosigue el conflicto regional. 
 

MAGREB: LIBIA 
 

Sarraj participará en la conferencia sobre Libia en Berlín. 
El jefe del gobierno de unión nacional (GNA), Fayez al-Sarraj, anunciaba ayer que 
participará en la conferencia internacional sobre Libia, prevista para el domingo en 
Berlín, según su servicio de prensa. (LE FIGARO. fr: “Libye: Sarraj participera à la 
conférence de Berlin”) 
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 El neo-imperialismo de la Turquía de Erdogan. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Le néo-impérialisme de la Turquie d´Erdogan”) que 
describe la implicación de Turquía en el dossier libio, con la que demuestra las nuevas 
ambiciones de Recep Tayyip Erdogan, e ilustra el regreso de Ankara sobre la escena 
internacional, guiada por la nostalgia otomana y sus intereses económicos. 
 
“Las ambiciones libias de Turquía huelen a gas”. Artículo de análisis de LE MONDE. 
fr (“Les ambitions libyennes de la Turquie sentent la gaz”) sobre el objetivo principal 
de Erdogan, que no es otro que la defensa del acuerdo bilateral con el mismo gobierno 
sobre la delimitación de las fronteras marítimas en el Mediterráneo. 
 

ORIENTE MEDIO: LÍBANO 
 

Nuevas concentraciones en Líbano contra la clase política. 
Centenares de manifestantes continúan denunciando en Beirut el retraso en la 
formación del nuevo gobierno de tecnócratas, mientras la situación socio-económica 
se degrada. (LE FIGARO. fr: “Liban: les rassemblements se poursuivent dans l´attente 
du nouveau gouvernement”; LE MONDE. fr: “Au Liban, nouveaux rassemblements 
contre la clase politique”) 
 

SAHEL: BURKINA FASO 

Burkina Faso, plagado de violencia. 
Reportaje de LE FIGARO. fr (“Sahel: le Burkina Faso rongé par la violence”) sobre 
Burkina Faso, víctima colateral de la guerra en Mali, como un país que sufre un 
auténtico descenso a los infiernos, marcado por masacres y ataques de todo género.  
 

EUROPA: RUSIA 
 
Editoriales sobre la remodelación del gobierno ruso: “Vladimir Putin: la obsesión del 
control” (LE MONDE. fr: “Vladimir Poutine: l´obsession du contrôle”), “Vladimir Putin 
planea seguir siendo el maestro de marionetas de Rusia” (FINANCIAL TIMES: 
“Vladimir Putin plots to remain Russia´s puppet master”) y “Visión de The Guardian 
sobre Putin y el poder: no va a ninguna parte” (THE GUARDIAN: “The Guardian view 
on Putin and power: he´s not going anywhere”) 
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