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ASIA
− Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico que recorrió 500 kilómetros. Fue
lanzado desde el sur del país y cayó en aguas de Japón. Corea del Sur condenó el
ataque, que se produce apenas una semana después del último lanzamiento.
− EEUU acusó a Corea del Norte de estar detrás de los ciberataques que afectaron a
360.000 equipos resultaron afectados en 180 países.
− Una cooperante alemana y un guardia de seguridad fueron asesinados en Kabul,
capital de Afganistán. Otra mujer de origen danés fue secuestrada en el mismo
ataque, que se produjo en el domicilio de las cooperantes.
ORIENTE MEDIO
− El presidente iraní Hasán Rohani ha sido reelegido en el cargo en las elecciones
presidenciales celebradas este fin de semana en el país. El Gobierno iraní ha
impuesto sanciones a 9 entidades e individuos de EEUU por considerar que han
colaborado con Israel en la comisión de crímenes contra la humanidad en Palestina
y por cooperar en acciones contra la seguridad nacional iraní. EEUU había sancionado
a dos altos cargos de Defensa iraníes y a una empresa radicada en China por su
vinculación en el programa de misiles balísticos.
− El Daesh reivindicó la autoría de un doble atentado suicida llevado a cabo en un
puesto de control al sur de la Bagdad, capital de Irak. Al menos 10 personas
fallecieron y otras 21 resultaron heridas. El sexto contingente español desplegado en
Irak, de la Brigada “Guadarrama” XII, ha tomado el relevo de la misión que lleva a
cabo España en este país dentro de la operación Inherent Resolve, de la Coalición
Internacional contra el Daesh.
− Sexta ronda de conversaciones de paz sobre siria, que avanzaron sobre la creación
de una solución política global la lucha contra el terrorismo y la gobernabilidad. El
gobierno sirio y ruso condenaron los ataques de EEUU contra fuerzas
gubernamentales de de Al Asad.
− El presidente de EEUU realizó una visita a Arabia Saudí donde pronunció un discurso
contra el terrorismo del Daesh y pidió atajar la financiación del grupo terrorista.
− Tres supuestos terroristas del ISIS de nacionalidad azerbayana fueron abatidos en
Turquía, en una operación antiterrorista desarrollada en la capital, Ankara.
ÁFRICA
− Un ataque contra una base aérea en el sur de Libia acabó con la vida de 145 personas.
− Túnez amplió un mes el estado de emergencia en el país por las necesidades de
seguridad y de la acción militar. Esta situación de excepción se decretó el 24 de
noviembre de 2015, tras un atentado contra la Guardia Presidencial en el que
murieron 12 personas.
− Al menos 22 personas han fallecido, 17 de ellas civiles, y otras 36 han resultado
heridas en los enfrentamientos registrados esta semana entre fuerzas Anti Balaka y
una facción de la milicia ex Seleka en Mali. La MINUSMA ha reforzado su contingente
para tratar de restablecer la seguridad y dar protección a la población civil. Según el

último balance, el número de desplazados internos se eleva a 20.000, de los que
15.000 se han trasladado en los alrededores de la base de la MINUSMA en Bria.
− El Gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo con los militares amotinados en
instalaciones militares del país desde el 11 de mayo. Los 8.400 miembros de las
Fuerzas Armadas protestaban por sus condiciones salariales.
− El presidente de Uganda pidió a las fuerzas de seguridad y oficiales del gobierno que
dejen de practicar tortura.
− Dos soldados somalíes murieron en Mogadiscio en un ataque con coche bomba.
EUROPA
− El Consejo Europeo ha adoptado las conclusiones sobre la seguridad y la defensa en
el contexto de la Estrategia global de la UE, que toman nota de los avances en el
fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y defensa entre los
estados miembros y proporcionan una guía en las áreas de la mejora de las
estructuras de gestión de crisis. La Estrategia global de la UE fue presentada por la
Alta Representante al Consejo Europeo el pasado 28 de junio.
− Suecia ha cerrado la causa por violación contra Julian Assange, fundador de
Wikileaks, que se mantiene encerrado en la Embajada de Ecuador de Londres. Aun
así, Reino Unido reafirmó su obligación de detenerle si sale de la legación diplomática
por otro delito “mucho menos serio”, según confirmó Scotland Yard.
− El nuevo presidente de Francia nombró a un Gobierno paritario y eligió a Édouard
Philippe como primer ministro. La eurodiputada europeísta Sylvie Goulard asume el
Ministerio de Defensa y el hasta ahora encargado de esa cartera, Jean-Yves Le Drian,
se encargará de Exteriores.
− El Consejo Nacional de Ciberseguridad se reunió para evaluar y analizar las
incidencias de seguridad por el ciberataque de alcance mundial del 12 de mayo.
Pedro Sánchez será el próximo secretario general del PSOE tras conseguir el 50% de
los votos en las elecciones primarias celebradas este domingo.
AMÉRICA
− El presidente de Brasil, Michel Temer, está siendo investigado por corrupción. El jefe
de Estado aseguró que no dimitirá.
− Un periodista mexicano que cubría asuntos relacionados con el narcotráfico en el
país fue asesinado. Javier Valdez fue disparado.
− Un marine retirado atropelló a varias personas en Times Square, Nueva York, y acabó
con la vida de una persona y causó heridas a decenas de ellas. En un principio, se
sospechó de la posibilidad de que se tratara de un atentado terrorista. EEUU nombró
un “fiscal especial” para supervisar la investigación del FBI sobre los nexos entre la
campaña de Donald Trump y Rusia.
− La exagente de Inteligencia Chelsea Manning abandonará la cárcel después de que
el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, le conmutara la pena por filtrar
700.000 documentos clasificado.

