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● La Unión Europea aumentará la financiación a 1,700 millones de euros para 2023. La ayuda humanitaria se destinará a distintas zonas del mundo, como el sudeste de 

Europa, el Sahel, la República Centroafricana y la cuenca del lago Chad en África, Yemen, y Siria y sus países vecinos, así como a Asia y América Latina.  

● La Unión Europa recibió un 64 % más de llegadas irregulares en 2022. Los países de la Unión Europea registraron cerca de 330,000 llegadas irregulares a sus fronteras 

exteriores, según datos de la agencia Frontex. Citan como principal causa la reactivación de la ruta de los Balcanes Occidentales y la guerra derivada de la invasión rusa 

de Ucrania.  

● En menos de tres semanas, la Unión Europea prohibirá el gas ruso y otros combustibles refinados, y los analistas dicen que no está claro que el mercado esté preparado 

para el golpe. Las nuevas sanciones del 5 de febrero provocarán un desvío masivo de los flujos mundiales de gas, con el consiguiente riesgo de subida de precios. La 

Unión Europea necesita sustituir unos 600,000 barriles diarios, algunos de los cuales se espera que procedan de Estados Unidos y la India. 

● Rusia anunció una ampliación de las sanciones contra la Unión Europea en respuesta al noveno paquete de sanciones contra ese país. Asimismo, dijo que incluirá en 

su lista a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que permiten el entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas dentro de la misión de la Unión Europea. 

● Altos funcionarios de la Unión Europea confían en que Italia apruebe pronto una reforma del fondo de rescate de la eurozona, pero afirman que el optimismo puede ser 

prematuro. Un alto funcionario italiano advirtió de que el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni sigue atado por un voto parlamentario en contra de la ratificación 

de una revisión menor del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

● Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea se acercan a una resolución para poner fin a su larga disputa sobre los acuerdos comerciales pos-brexit en Irlanda 

del Norte. Tras sellar la semana pasada un acuerdo sobre datos comerciales, las dos partes también se acercan a un acuerdo sobre aduanas destinado a reducir las 

fricciones entre Reino Unido e Irlanda del Norte desde que el país abandonó el bloque. 

● La Unión Europea mostró su "conmoción" por el asesinato de Mursal Nabizada, una diputada del antiguo Parlamento afgano depuesto por los talibanes en un ataque 

bajo investigación ocurrido en su domicilio de Kabul. La portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Nabila Massrali, dijo que la muerte de Nabizada y de su 

guardaespaldas es "otro recordatorio brutal" de la "difícil" situación que viven los afganos y de las amenazas de seguridad que sufren las mujeres bajo el régimen talibán. 

● La Unión Europea prepara una nueva ronda de sanciones contra Irán por la represión interna contra manifestantes que participan en las múltiples protestas 

prodemocráticas. Según confirmaron fuentes diplomáticas, los Estados miembros prevén adoptar nuevas medidas contra Teherán con miras a la reunión de ministros 

de Asuntos Exteriores el próximo lunes.  

 

 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La visita se produjo en medio de la 
creciente presión de Kiev sobre los gobiernos occidentales, en particular Alemania, para que armen a Ucrania con tanques modernos. 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó un informe sobre la guerra en Ucrania en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. En el informe, 
Michel subrayó que, durante casi un año, Rusia ha perseguido una estrategia de destrucción, una estrategia de terror, tratando de bombardear al pueblo de Ucrania 
hasta la sumisión. Como consecuencia, Michel instó urgentemente a suministrar más equipamiento y puso énfasis en que está personalmente a favor de enviar tanques 
a Ucrania. 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunió con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. Michel felicitó a Suecia por inaugurar su Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea y resaltó que sus prioridades están estratégicamente alineadas con el Consejo Europeo. Asimismo, instó a enfocarse en los métodos 
normativos, comerciales y financieros para hacer de la Unión Europea un actor más competitivo y seguro.  

● Charles Michel aboga por ir a lo grande en lo que respecta a la industria de la Unión Europea en su más reciente artículo. Michel dice que la Unión debe actuar con 
inteligencia, rapidez y a gran escala para reforzar su economía, sobre todo invirtiendo en tecnologías limpias y digitales. También puso énfasis en reforzar las capacidades 
de fabricación para preservar la prosperidad, al tiempo que garantiza la autonomía estratégica de la UE. 

 

 

● El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, compartió con los eurodiputados las prioridades de la Presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea. Kristersson 
afirmó que la primera prioridad de su país será la seguridad de Europa, por lo que seguirá apoyando a Ucrania, devastada por la guerra. También señaló que la Unión 
Europea necesita cooperar más eficazmente contra el crimen organizado y trabajar por una política migratoria común y coherente. 

● Suecia asume la Presidencia del Consejo con la promesa de ser "más verde, más segura y más libre". Suecia asumió la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión 
Europea con miras a centrarse en la seguridad, la competitividad, las transiciones ecológica y energética, los valores democráticos y el Estado de derecho. 

● Los analistas dicen que la Presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea está a merced de los euroescépticos. Analizan que Suecia se ha comprometido a "hacer 
una Europa más verde, más segura y más libre" durante su Presidencia semestral, pero reconocen que el gobierno depende del apoyo de los nacionalistas. 

● El Consejo aprobó la actualización del plan nacional de Luxemburgo en materia de recuperación y resistencia. Durante 2023, se espera que gradualmente cada uno de 
los 27 Estados miembros solicite las actualizaciones de sus planes nacionales al menos una vez, con el fin de tener acceso a nuevas subvenciones o solicitar préstamos. 
 

 

● La Comisión Europea aceptó proporcionar una ayuda de 18,000 millones de euros a Ucrania en 2023. El vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos 

Económicos, Valdis Dombrovskis, especificó que "el primer pago de 3,000 millones de euros se hará esta misma semana". Por su parte, el ministro de Finanzas de 

Ucrania, Sergii Marchenko, expresó su gratitud a la Unión Europea por proporcionar a Ucrania una ayuda "previsible y oportuna".  

● La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alabó la "ambición y rapidez" de Ucrania en la agenda de reformas para integrarse en la Unión Europea. 

Von der Leyen señaló que espera que estos avances se reflejen en decisiones por parte de todos los Estados miembros el próximo otoño, cuando evalúen la situación 

de todos los países candidatos a la adhesión. 

● La Comisión Europea esbozó un plan para el futuro de la tecnología limpia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso una "Ley de Industria Cero" 

para impulsar la tecnología limpia. En el Foro Económico Mundial, también prometió apoyar a Ucrania "todo el tiempo que haga falta". 

● La Comisión Europea aprobó suministrar cien millones de euros a Austria para reducir los picos de consumo eléctrico en el marco de la guerra de Ucrania. Se trata de 

la primera medida destinada a apoyar la reducción del consumo de electricidad en el Marco Temporal de Crisis para las ayudas estatales. 

● La Comisión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y veintiséis países socios pondrán en marcha "La Coalición de Ministros de Comercio sobre el Clima". 

La nueva coalición busca ser el primer foro mundial a nivel ministerial dedicado a cuestiones de comercio, clima y desarrollo sostenible. La coalición fomentará la acción 

global para promover políticas comerciales que puedan ayudar a enfrentar el cambio climático por medio de iniciativas locales y globales. 
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● La Comisión Europea firmó un acuerdo de cooperación con Japón para facilitar el intercambio de datos de observación de la Tierra sobre una base de reciprocidad. 

Gracias al nuevo acuerdo, la Unión Europea proporcionará a Japón acceso a datos y servicios de Copernicus, el componente de observación de la Tierra del Programa 

Espacial Europeo. Por su parte, Japón proporcionará a la Comisión acceso libre y abierto a los datos de sus satélites no comerciales de observación.  

● La Comisión lanzó una consulta pública sobre nuevas normas para compartir información relacionada con la seguridad con terceros países. Para reforzar la seguridad 

de la Unión Europea, la Comisión está trabajando para permitir el acceso recíproco a dicha información entre los Estados miembros y los países socios. 

● La Comisión Europea lanzó una nueva convocatoria de propuestas para subvenciones de 40 millones de euros para acciones en el marco del Fondo de Asilo, Migración 

e Integración. Entre las principales acciones que pueden financiarse figuran los regímenes de patrocinio comunitario, el fomento de la integración en el mercado laboral 

y los itinerarios complementarios vinculados al trabajo. Los beneficiarios esenciales de los proyectos son los migrantes, incluidos los refugiados.  

● La Comisión crea en Finlandia la primera reserva estratégica química, biológica, radiológica y nuclear de la historia. La nueva reserva incluirá contramedidas médicas, 

como vacunas y antídotos, dispositivos médicos y equipos de respuesta sobre el terreno para garantizar una mejor protección y respuesta tras sucesos químicos, 

biológicos, radiológicos y nucleares o en preparación para situaciones de alto riesgo. 

 

 
● El alto representante alertó que el vecindario de Europa "está en llamas". Josep Borell dijo que, más allá de una guerra de Ucrania, cuyas "ondas de choque" se han 

dejado sentir en todo el mundo, "nuestro vecindario está en llamas. Crisis en Moldavia y Serbia, Kosovo, Siria, Libia", expresó en un evento organizado por la IE University. 
● El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que la ayuda conjunta a Ucrania de las instituciones europeas y los Estados miembros del bloque se 

acerca a 50,000 millones de euros, lo que convierte a Europa en el principal apoyo a Kiev frente a la agresión rusa por encima de Estados Unidos. 
● El alto representante de la Unión calificó de "despreciable", "irrespetuosa" y "completamente fuera de lugar" la afirmación del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 

Sergei Lavrov, de que Occidente busca una "solución final" para Rusia. Borell declaró que los comentarios "pisotean la memoria de los seis millones de judíos y otras 
víctimas que fueron sistemáticamente asesinados en el Holocausto". 

● El alto representante denunció el inicio de "los juicios por motivos políticos" en Bielorrusia contra la líder opositora en el exilio Svetlana Tijanóvskaya y otros tres miembros 
más de su plataforma. Con la apertura de estos procesos, Borrell acusó al régimen bielorruso, encabezado por Alexander Lukashenko, de "abusar aún más del poder 
judicial con fines políticos" y lamentó que la represión en el país haya alcanzado "un nivel sin precedentes". 

● El alto representante, Josep Borrell, condenó el "precedente espantoso" que supone la ejecución en Irán del ciudadano británico iraní Alireza Akbari antes de declarar 
su oposición a la aplicación de la pena de muerte "bajo cualquier circunstancia". Borrell declaró que "la ejecución de un ciudadano europeo es un precedente espantoso 
que la Unión Europea seguirá de cerca". Añadió que "la pena de muerte viola el derecho inalienable a la vida y es el máximo castigo cruel, inhumano y degradante".  

● El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, realizó una llamada con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen. Borrell puso énfasis en 
la necesidad de "restaurar el horizonte político" para avanzar en el proceso de paz palestino-israelí, y subrayó que la salida al enfrentamiento pasa por la solución de 
dos Estados. 

 

 
● El Parlamento Europeo quiere prohibir que los eurodiputados hagan cabildeo tras dejar el cargo. La justicia belga sigue investigando el escándalo de corrupción después 

de que Qatar, Marruecos y ahora Mauritania parecen estar implicados. 
● El principal imputado por el 'Qatargate' promete otorgar detalles clave para la investigación a cambio de reducir su condena. El antiguo eurodiputado Pier Antonio Panzeri, 

principal imputado en Bélgica por la trama de presuntos sobornos a cargo de Qatar, facilitará detalles sobre el 'modus operandi', los países implicados y nombres de 
quienes sucumbieron a los sobornos. 

● La Comisión Europea pidió al Parlamento Europeo más medidas de transparencia tras el escándalo por los supuestos sobornos de Qatar y Marruecos. La comisaria de 
Interior, Ylva Johansson, subrayó que "es un buen comienzo, pero hay que hacer más", por lo que señaló la necesidad de un registro de transparencia obligatorio único 
para todas las instituciones europeas, de proteger mejor a los denunciantes y de mejorar la lucha jurídica de la corrupción. 

● Un mes después de las acusaciones e imputaciones contra algunos eurodiputados, el Parlamento hizo balance de los acontecimientos y exigió medidas concretas para 
eliminar las lagunas legales. La comisaria Ylva Johansson declaró que no basta con más transparencia y responsabilidad para luchar contra la corrupción, por lo que 
anunció que, muy pronto, presentará una nueva ley para penalizar todas las formas de corrupción, con definiciones y penas unificadas en toda la Unión Europea.  

● El Parlamento Europeo pide una respuesta más firme a las amenazas rusas a la seguridad europea. Los eurodiputados instaron al canciller alemán Olaf Scholz a entregar 
carros de combate Leopard 2 a Ucrania y pidieron que se elimine el voto por unanimidad para las decisiones sin implicaciones militares, en particular sobre sanciones y 
derechos humanos. Asimismo, reclamaron un puesto permanente para la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

● Los eurodiputados piden que se mantenga el apoyo a Ucrania y las medidas para hacer frente a la subida de precios. En un debate con el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los eurodiputados pidieron que se mantenga el apoyo a Ucrania y se dé una 
respuesta común de la Unión Europea a la ley estadounidense de reducción de la inflación. 

● El eurodiputado Marc Angel es elegido vicepresidente del Parlamento Europeo. Los vicepresidentes son también miembros de la Mesa del Parlamento Europeo, que 
establece las normas que garantizan un funcionamiento eficaz. Entre otras funciones, la Mesa elabora el anteproyecto de presupuesto y decide sobre cuestiones 
administrativas, de personal y de organización. 

● El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el 30º aniversario del mercado único de la Unión Europea. El texto esboza los retos más significativos a los que se 
enfrenta hoy el mercado único y las recomendaciones para el camino a seguir. 

● El Parlamento Europeo pidió que se proteja mejor a los jugadores de videojuegos de la adicción y otras prácticas manipuladoras, al tiempo que subrayó el potencial de 
este sector innovador. En un nuevo informe, los eurodiputados piden armonizar las normas para que los padres tengan una buena visión de conjunto y controlen a qué 
juegos juegan sus hijos, así como cuánto tiempo y dinero les dedican. 

● El Parlamento pide más sanciones contra el régimen iraní. Los eurodiputados instan a la Unión Europea a ampliar su lista de sanciones para incluir a todas las personas 
y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares, incluidos el líder supremo, el presidente y el fiscal general. 
 

 
● La élite mundial acude a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos durante el invierno por primera vez en tres años. Más de 2,700 políticos, ejecutivos, 

inversores, banqueros y académicos se reúnen esta semana en la estación de esquí suiza en medio de múltiples preocupaciones, que van desde la guerra en Ucrania 
hasta el temor a que se avecine una recesión mundial por el aumento del costo de la vida. Los líderes también se enfrentarán a la fractura internacional, el nacionalismo 
ascendente y el creciente proteccionismo. 

● En el Foro Económico Mundial, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, afirmó que la economía mundial ha mostrado "signos de resistencia". 
Por su parte, François Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, predijo que la zona euro debería evitar una recesión este año. 
Asimismo, Martin Brudermueller, consejero delegado de BASF, señaló que la bajada de los precios del gas no supondrá un alivio inmediato para las industrias europeas. 

● El suave invierno europeo amortigua el golpe económico de la guerra de Ucrania. La bajada de los precios de la energía y las ayudas públicas podrían provocar una 
recesión mínima en Europa, si es que su economía llega a contraerse. 

● La caída de los precios del gas natural, impulsada por el cálido clima invernal, aumenta las probabilidades de que la inflación de la zona euro disminuya antes de lo 
previsto. Existe incluso la posibilidad de que la inflación general alcance el objetivo del 2 % del Banco Central Europeo en el cuarto trimestre, y no en 2025, como preveía 
la institución hace apenas un mes. 

● Los indicadores económicos de Europa brillan gracias a la bajada de los precios de la energía y al impulso de China. Desde los mínimos de otoño, la renta variable de 
la región ha superado a la de Estados Unidos, ya que los inversores se han vuelto más optimistas. 

● El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, declaró que Europa tiene la oportunidad de evitar una recesión profunda y prolongada, aunque la situación económica sigue 
siendo incierta. Dice que evitar una profunda contracción depende de las políticas europeas y no solo de las tendencias mundiales, y añadió que es optimista de que la 
UE pueda limitar las consecuencias de la crisis energética. 

● El Banco Europeo de Inversiones concede un préstamo de 500 millones de euros al Grupo Sandvik. El préstamo se utilizará para crear soluciones de electrificación y 
automatización para las industrias minera y de infraestructuras. Los desarrollos se realizarán en los centros de investigación de Sandvik en Suecia, Finlandia y Alemania. 

● La economía alemana creció un 1.9 % en 2022, según los últimos datos. Alemania logró evitar una recesión total en 2022, con un comportamiento de la economía mejor 
de lo esperado. Aunque la guerra de Rusia en Ucrania y los altos precios de la energía ralentizaron el crecimiento, la economía "consiguió funcionar bien". 

● Los salarios británicos suben pero no logran seguir el ritmo de la inflación. Los salarios crecieron a finales de 2022 al ritmo más rápido registrado fuera del período de 
pandemia, según unos datos que reforzarán la determinación del Banco de Inglaterra de seguir subiendo los tipos de interés para frenar la inflación. 
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● El canciller de Alemania, Olaf Scholz, habló en exclusiva con el redactor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, sobre la guerra de Rusia en Ucrania, los lazos con 
Estados Unidos y China, y los retos económicos y energéticos de Europa.  

● Ucrania dice que los carros de combate alemanes son "esenciales para la supervivencia”. El principal enviado diplomático de Kiev en Berlín afirmó que su país necesita 
cuanto antes carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana para luchar contra Rusia. Pero un fabricante de armas dijo que sus carros podrían estar listos para 
la exportación hasta 2024. 

● Dimite la ministra de Defensa alemana en medio de las críticas por Ucrania. Christine Lambrecht dimitió después de que una serie de controversias pusieran cada vez 
más en duda su capacidad para dirigir el ámbito de la defensa en Alemania. Por su parte, el canciller Olaf Scholz propuso a Boris Pistorius como nuevo ministro. Pistorius 
es político desde hace mucho tiempo, y ha sido ministro del Interior de Baja Sajonia. Pero los expertos dicen que no tiene experiencia en defensa, nunca ha ocupado un 
alto cargo federal y no es muy conocido fuera de Alemania. 

● En Alemania, la policía ha desalojado a cientos de activistas ecológicos de la localidad de Lützerath que va a ser arrasada para dar paso a la expansión de una mina de 
carbón a cielo abierto. Como consecuencia, la joven activista medioambiental Greta Thunberg fue retenida por la policía alemana. 

● El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha mostrado partidario de comprar gas y petróleo de Iraq. Según Scholz, la decisión se debe tomar con el objetivo de no 
depender de "proveedores individuales" tras los problemas derivados en el último año de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. 

● Alemania recibirá F-35 en 2026 para rejuvenecer su Fuerza Aérea. Los cazas estadounidenses sustituirán a los Tornado que se jubilarán en 2030. Los legisladores 
aprobaron el miércoles el precio de 10,000 millones de euros.  

● El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de España, Pedro Sánchez, consolidan su alianza en la Unión Europea con un nuevo acuerdo. El acuerdo 
busca estrechar la cooperación bilateral, crear instancias compartidas como Consejos de Ministros conjuntos y facilitar una actuación más coordinada.  

● El ministro de economía de Francia, Bruno Le Maire, afirmó que la Unión Europea debe ofrecer créditos fiscales además de subvenciones, en su intento de dar un giro 
a la política industrial para contrarrestar la competencia de China y el impacto de una importante ley estadounidense sobre el clima. 

● La primera dama de Francia, Brigitte Macron, se declaró partidaria de la obligatoriedad de los uniformes escolares. Una medida que, en su opinión, podría ahorrar tiempo 
y dinero a los estudiantes. El ministro de Educación, Pap Ndiaye, no apoya el proyecto. 

● Los titanes de la economía italiana están a la espera de la renovación de Meloni. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene ante sí la oportunidad de dejar su 
impronta en la economía, ya que se renuevan numerosos altos cargos, incluido el de la gobernadora del Banco Central. 

● Italia detuvo a un jefe mafioso que eludió su captura durante treinta años. Matteo Messina Denaro, condenado en rebeldía por el asesinato de dos fiscales en 1992 y 
otros delitos, fue detenido en un hospital siciliano. 

● Suecia descubre el mayor yacimiento de minerales de tierras raras de Europa. La empresa minera estatal sueca afirma haber encontrado más de un millón de toneladas 
de estos minerales, utilizados en productos como teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos. Destacan que podrían tardar alrededor de una década en llegar al mercado. 

● Suecia inaugura el primer centro de lanzamiento de satélites de la Europa continental. La Agencia Espacial Europea señaló que el nuevo centro permitirá una mayor 
soberanía europea en el espacio y podrá hacer frente a la gran demanda de lanzamientos de satélites.  

● El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, lamentó que la manifestación del miércoles en Estocolmo, en la que se denigró al presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, pueda poner en riesgo la adhesión del país escandinavo a la Alianza Atlántica. El ministro aseguró que Estocolmo se toma lo ocurrido 
"increíblemente en serio" y denunció la suerte de "simulacro de ejecución" que se escenificó durante la manifestación.  

● El jefe de la nueva agencia húngara encargada de erradicar todo tipo de corrupción, desde contratos públicos turbios hasta fraudes descarados, afirma que el sistema 
del primer ministro Víktor Orban no es corrupto, pero sí los individuos. El presidente de la Autoridad de Integridad dijo que está formando un "grupo de élite" en la lucha 
contra la corrupción, clave para desbloquear miles de millones de euros en ayudas de la Unión Europea. 

● Eslovaquia anunció una nueva entrega a Ucrania de un nuevo obús autopropulsado, el Zuzana-2. Los obuses autopropulsados son capaces de disparar seis proyectiles 
por minuto a distancias de hasta 40 kilómetros y su diseño permite la utilización de cualquiera de los misiles de 155 milímetros que se utilizan en el espacio de la OTAN. 

● Las autoridades de Bélgica y Países Bajos acordaron intensificar la lucha contra el tráfico de drogas de forma coordinada ante el aumento del contrabando en los puertos 
de Rotterdam y Amberes. Las autoridades aduaneras de ambos países tienen el objetivo de intercambiar información y cooperar de forma más estrecha en los puertos, 
que son uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa. 

● En la República Checa, los votantes acudieron el pasado viernes a las urnas en la primera vuelta de unas elecciones para elegir al sucesor del presidente Miloš Zeman, 
que ha llegado al final de su límite de dos mandatos. 

● El tribunal de justicia de Grecia suspendió el proceso contra veinticuatro cooperantes humanitarios acusados de ayudar a migrantes, en lo que dicen que es una anulación 
que ha venido dada por fallos de procedimiento y a la espera de la posibilidad de la apertura de nuevas diligencias que, en el peor de los casos, podrían acarrearles una 
acusación de pertenencia a una organización ilegal de contrabando. 

● Más de 20,000 profesores y profesionales de la educación se han manifestado en Lisboa en una protesta en defensa de la educación pública. El motivo desencadenante 
de la huelga ha sido la modificación del proceso de selección y contratación del profesorado y después de que el gobierno de Portugal abriera la puerta a la participación 
de la dirección de los colegios en la selección de docentes. Asimismo, piden mejorar los salarios.  

 

 
● El accidente de un helicóptero cerca de una guardería en un suburbio de Kiev causó la muerte de al menos dieciocho personas, entre ellas el ministro del Interior de 

Ucrania, Denys Monastyrsky, y tres niños que se encontraban en tierra. Monastyrsky es el funcionario ucraniano de más alto rango que muere desde que comenzó la 
invasión rusa. Según The New York Times, no hay indicios de que el helicóptero fuera derribado y las autoridades han abierto una investigación. 

● La ONU eleva a más de 7,000 el recuento oficial de civiles fallecidos en Ucrania. Gran parte de las víctimas corresponden a la zona este de Ucrania, principalmente 
Donetsk y Lugansk, mientras que la mayoría de los daños infligidos sobre civiles deriva del uso de armamento explosivo de amplio alcance.  

● La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, informó ante el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas que la guerra en Ucrania continúa "sin que se vislumbre el final". La secretaria añadió que "la lógica que prevalece es militar, con muy poco margen, si es que 
hay alguno, para el diálogo en estos momentos". 

● Aumenta el número de muertos en Dnipro tras el ataque ruso a un edificio de apartamentos. Al menos 35 personas murieron tras un ataque el sábado, según las 
autoridades ucranianas. 75 personas resultaron heridas y otras 35 siguen desaparecidas. 

● El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, viajará "muy pronto" a Kiev. El mandatario también agradeció 
a Meloni su "retórica absolutamente clara" respecto a Ucrania, Rusia y el conflicto.  

● Rusia pretende recuperar la ofensiva en la guerra de Ucrania con un nuevo comandante. El nombramiento del general Valery Gerasimov apunta a la posibilidad de un 
nuevo ataque ruso. 

● El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está ampliando las ayudas a los rusos más necesitados, reduciendo el número de personas que viven en la pobreza en unas 
700,000 en un año. Los analistas dicen que la ayuda mantiene a sus partidarios, pero apenas compensa la pobreza que sufren los rusos desde inicios de la guerra.  

● El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, confirmó el envío por primera vez de una partida de catorce tanques Challenger 2 y cañones autopropulsados para 
combatir la invasión rusa en Ucrania y "salir del estancamiento". A las puertas del primer aniversario de la guerra en Ucrania, el gobierno británico ha insistido en la 
necesidad de una "estrategia internacional para salir del estancamiento", pues considera que el escenario actual de una guerra estática es solo beneficiosa para Rusia.  

● El primer ministro británico, Rishi Sunak, planea reforzar la legislación antiprotesta, dando a la policía más poderes para reprimir manifestaciones incluso antes de que 
hayan causado algún trastorno. El gobierno busca ampliar la definición de lo que constituye "perturbación grave", según un comunicado. Sunak afirmó que "no podemos 
permitir que las protestas de una pequeña minoría perturben la vida de los ciudadanos de a pie: es inaceptable y vamos a ponerle fin". 

● Irán condena a muerte a un ciudadano británico. Alireza Akbari, que fue viceministro de Defensa de Irán, tiene tanto la nacionalidad iraní como la británica. Fue declarado 
culpable de espiar para Reino Unido y condenado a muerte. Reino Unido exigió a Irán que detuviera su ejecución y lo pusiera inmediatamente en libertad.  

● El gobierno de Turquía sugirió a Suecia y a Finlandia que satisfagan lo antes posible sus demandas para que levante su veto sobre la incorporación de ambos países 
nórdicos a la OTAN. El país dice que las elecciones turcas que se celebrarán en menos de seis meses podrían afectar todo el proceso. El portavoz de la Presidencia 
turca, Ibrahim Kalin, recordó además que el Parlamento turco es esencial para ratificar el hipotético levantamiento del veto. 

● El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, mantuvo un encuentro con el embajador de Rusia, Aleksandar Bocan-Harchenko, sobre la crisis en Kosovo. El encuentro se 
produjo una semana después de que la OTAN rechazara la petición de Belgrado de desplegar al Ejército y la Policía serbios para, según las autoridades serbias, proteger 
a la población civil de la persecución a la que está siendo sometida por las autoridades kosovares. 

● La OTAN anunció el despliegue en Rumania de aeronaves con radares de vigilancia. Las aeronaves también están dotadas con sistemas aerotransportados de alerta y 
control. Según ha informado la Alianza Atlántica en un comunicado, el despliegue se hará efectivo la próxima semana y busca reforzar la presencia de la OTAN en la 
región y vigilar la actividad militar rusa en plena escalada. 
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● La Unión Europea quiere suavizar las normas sobre ayudas estatales para contrarrestar la amenaza que representan las subvenciones verdes de Estados Unidos. Por 

ejemplo, Francia aboga por una estrategia "Made in Europe" en respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense.  
● La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la Unión Europea tiene previsto conceder financiación y relajar las restricciones a las 

subvenciones a los países miembros que ofrezcan incentivos a las empresas ecológicas. El paquete propuesto sigue a la aprobación de la Ley de Reducción de la 
Inflación de Estados Unidos, que algunos funcionarios europeos consideran una amenaza para las empresas del continente.  

● El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y debatieron la cooperación para limitar el acceso de China 
a la tecnología de semiconductores.  

● El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con su homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores Mevlut Cavusoglu. Aunque Turquía y 
Estados Unidos son aliados de la OTAN, ambos países están enfrentados en diversos asuntos. Turquía quiere comprar F-16 a Estados Unidos, un acuerdo que se 
enfrenta a la oposición del Congreso; Estados Unidos, por su parte, quiere vender F-35 a Grecia, que está cada vez más enfrentada con su vecino turco. 

● El exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger afirmó que la entrada de Ucrania en la OTAN podría ser un "resultado apropiado" de la invasión rusa. En 
la reunión anual del Foro Económico Mundial dijo que "la idea de una Ucrania neutral en estas condiciones ya no tiene sentido". Kissinger, que durante mucho tiempo 
se opuso a la adhesión de Ucrania a la organización, ha suavizado su posición al respecto en los últimos meses. 

● Estados Unidos sanciona a veinticinco personas por la "represión" en Bielorrusia tras el inicio del juicio contra Tijanovskaya. El gobierno anunció restricciones de visado 
contra veinticinco personas ante la apertura de un juicio 'in absentia' contra la líder opositora, Svetlana Tijanovskaya, en lo que Washington ha descrito como "un juicio 
motivado políticamente". 

● El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó la liberación del exmilitar estadounidense Taylor Dudley. Dudley fue detenido el pasado mes de abril después de 
ingresar desde Polonia en el territorio de Kaliningrado, enclave ruso a orillas del Báltico. 

● El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acusó a las autoridades de Estados Unidos de "beneficiarse" de la guerra en Ucrania. También señaló que no puede "levantar 
él solo las sanciones impuestas contra Rusia". Dijo que "solo los alemanes y franceses pueden cambiar la posición de la Unión Europea sobre las sanciones".  

 

 
● El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo francés, Emmanuel Bonne, abordaron una "importante agenda bilateral" para los dos países. Wang 

afirmó, en una llamada telefónica, que los dos países deben desempeñar un papel clave a la hora de hacer frente al caos y los cambios mundiales. La llamada se 
produce antes de la esperada visita del presidente francés Emmanuel Macron a China.  

● El secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoană, recibió por primera vez en la sede de la Alianza al embajador Fu Cong, jefe de la Misión de China ante la 
Unión Europea. Hablaron sobre las prioridades del compromiso OTAN-China, incluido el diálogo sobre el cambio climático y el control de armamentos, el desarme y la 
no proliferación. 

● La prohibición de visados en China por las normas COVID preocupa a las principales cámaras empresariales europeas. La Cámara de Comercio Europea afirma que 
esta medida puede "impedir que China muestre plenamente todo lo que puede ofrecer" después de tres años de pandemia. 

● Un estudio revela que los chinos más educados y urbanos tienen una opinión menos favorable de Estados Unidos que de los países europeos, siendo Alemania el 
favorito. Los resultados se contraponen a otra reciente encuesta que muestra que las opiniones negativas sobre China se acercan a máximos históricos en muchos de 
los diecinueve países encuestados. 

● Dice Joshua Kurlantzick en World Politics Review que las operaciones de influencia de China se desploman en Europa Central y Oriental.  
 

 

● La Unión Europea condenó el uso de la violencia en Perú, por parte de manifestantes y de las propias fuerzas de seguridad peruanas, y pidió diálogo a todos los actores 

para superar la actual crisis que atraviesa el país. Asimismo, subrayó que se deben abrir investigaciones para aplicar medidas que eviten más violencia en el país y ha 

celebrado la visita a Perú de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada.  

● El gobierno de Venezuela recriminó al Reino Unido que siga reconociendo como legítima a la Asamblea Nacional. También le instó a dar pasos para superar los "escollos" 

en la relación bilateral, entre ellos el fin de la "apropiación indebida" de reservas de oro en manos del Banco de Inglaterra. 

● El comisario de Justicia, Didier Reynders, abogó por una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina en un discurso ante el Parlamento Europeo.  

 

 

 

● Empresarios esperan pronta modernización del Tratado de Libre Comercio de México con Europa. Por ello, la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana 

Méndez, dijo que la Unión Europea “expresa su confianza en que las autoridades mexicanas y la Comisión Europea puedan encontrar una solución pronta y adecuada 

para su modernización”. Asimismo, la funcionaria dijo que hay compromiso para colaborar y favorecer la inversión española en México y viceversa. 

● México ofrece oportunidades para que empresas de España inviertan en turismo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, dio el 

anuncio en el marco de una misión empresarial de alto nivel que realizan empresarios mexicanos en España. 

● Con propósitos industriales, Santiago Creel fue a Madrid una vez más. El presidente de la Cámara de Diputados volvió a ir a Europa y participó en el foro “México y 

España, una apuesta empresarial de futuro”. 

● El gobierno de México visitará 500 empresas de Europa para convencerlas de invertir en el país. El canciller Marcelo Ebrard asegura que hay más de 400 empresas en 

la lista para establecer sus operaciones en México y resaltó que se necesitarán veinticinco parques industriales en el país para hacerlo posible. 

● El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió a todos sus embajadores que aprovechen "cualquier espacio" para exigir a Estados Unidos y 

Europa que pongan de su parte para frenar el tráfico de armas al país. Ebrard dijo que "el control de las armas es una corresponsabilidad de los países que las producen, 

las venden y las distribuyen". Añadió que "ya basta de hablar de los problemas, de los efectos, pero no de las causas porque nos irritan".  
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● En Foreign Affairs, Matthis Matthijs escribe cómo Europa ha recuperado su encanto. Dice que la Unión Europea gestionó hábilmente la inflación y la guerra de Ucrania. 

● En Politico, Janusz Bugajski escribe sobre los beneficios de la próxima desintegración de Rusia. Dice que Occidente cometió un grave error al asumir que el colapso del 
comunismo soviético significaba el fin del imperialismo ruso. 

● El Consejo Editorial de The Washington Post opina que el enfrentamiento interno de la OTAN es un regalo para Putin. 

● Dice Michael Marder en Project Syndicate que, con la economía rusa desmoronándose bajo el peso de las sanciones occidentales, algunos de los principales economistas 
del país abogan por un retorno a la planificación central al estilo soviético.  

● En Foreign Policy, Elisabeth Draw opina que embargar activos rusos sin vincularlos a un delito crearía enormes riesgos para las empresas occidentales.  
● Michael Kimmage y Maria Lipman escriben en Foreign Affairs sobre el putinismo en tiempos de guerra. Analizan lo que el desastre de Ucrania ha hecho al Kremlin y a 

Rusia. 
● Dice Dan Sabbagh en The Guardian que la remodelación militar de Putin es más política que estratégica. Señala que es posible que el presidente ruso haya puesto al 

general Gerasimov al frente de la invasión para equilibrar las tensiones entre el Ejército y el Grupo Wagner. 
● En Foreign Affairs, Oona A. Hathaway escribe sobre el crimen y castigo de Rusia y sobre cómo seguir con la guerra ilegal en Ucrania.  

● En el Wall Street Journal, Vance Serchuk escribe sobre Ucrania, Japón y el paralelo de la Guerra de Corea en el siglo XXI. Como en 1950, la guerra desestabilizadora 
está obligando a Occidente a tomarse en serio la defensa a un continente de distancia. 

● En el United States Institute of Peace, el embajador William Taylor afirma que la mejor perspectiva para una guerra corta reside en la capacidad de Ucrania para 
adelantarse a una ofensiva rusa planeada precipitadamente. Con la ayuda continuada de Estados Unidos y de la OTAN, un escenario así podría facilitar un camino 
sostenible, y no ilusorio, hacia la paz. 

● El Consejo Editorial de Bloomberg dice guste o no, Francia necesita la reforma de las pensiones de Macron. El Consejo sostiene que el sistema de jubilación actual es 
inasequiblemente generoso. A los votantes no parece importarles esa perspectiva. 

● En Le Monde, Solenn de Royer dice que, en la batalla sobre las pensiones, Emmanuel Macron es como un jefe de guerra sin armas. Añade que, como en muchas crisis 
anteriores, el presidente francés debe enfrentarse solo al movimiento social por falta de pesos pesados políticos en su órbita. 

● Afirma Matthew Brooker en Bloomberg que, en el Reino Unido, los directivos de las empresas han dejado de mencionar la palabra con b: brexit. Dice que la mayoría de 
los empresarios prefieren dedicarse a sus negocios antes que verse envueltos en disputas políticas que se prolongan durante años. 

● El Reino Unido y la Unión Europea están a punto de entrar en la recta final de las negociaciones sobre los acuerdos comerciales pos-brexit para Irlanda del Norte. Tras 
años de desconfianza y tensiones, ambas partes son optimistas respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. En esa línea, Ellen Milligan analiza en Bloomberg las 
cuestiones pendientes que deben resolverse antes de llegar a una solución duradera. 

● Dados los bloqueos turcos a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, Emma Ashford y Matthew Kroening debaten en Foreign Policy si Turquía es un aliado crucial 
o corrosivo. 

● El Consejo Editorial de Bloomberg opina que Occidente no puede permitirse que Kosovo se desintegre. El Consejo sostiene que se necesita una diplomacia más asertiva 
para evitar otra guerra en los Balcanes. 

● En el Financial Times, Martin Sandbu escribe que Suecia navega por una crisis de identidad internacional. La guerra en Ucrania y el activismo económico en Europa 
llevan a Estocolmo a matizar sus posiciones tradicionales. 

● Dice Svetlana Tsikhanovskaya que disociar Bielorrusia de Ucrania es un error. La líder de la oposición bielorrusa en el exilio habló con Le Monde en vísperas de su juicio 
en rebeldía en Minsk. 
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