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ASIA 

− El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Pyongyang de que 
“ningún país debería subestimar la determinación de EEUU”. Trump se encuentra 
de viaje en Asia, donde ya ha pasado dos jornadas con el reelegido presidente 
japonés, Shinzo Abe.  

− Corea del Norte, por su parte, ha dicho a EEUU que no conseguirá reanudar las 
conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana. Washington 
valora volver a incluir a Corea del Norte como país que patrocina el terrorismo. 

− Aung San Suu Kyi, ministra de Exteriores birmana y premio Nobel de la Paz, visitó 
por primera vez la zona de conflicto con los rohinyá, tras las críticas internacionales 
por el hostigamiento militar a la minoría en ese país. La polémica con los refugiados 
de esta etnia musulmana ha salpicado a países como Bangladés, a quien Birmania 
acusa de no querer repatriar porque esperan ayuda internacional.  

− Un soldado estadounidense murió durante una operación en la provincia de Logar, 
en Afganistán, según ha informado la OTAN. No se han conocido más detalles sobre 
el fallecimiento del militar. En estos momentos, EEUU tiene desplegados 11.000 
militares sobre el terreno y Trump anunció que enviaría 3.800 más.  
 

ORIENTE MEDIO 

− El viaje de Putin a Teherán reforzó los lazos entre Rusia e Irán frente a Estados 
Unidos. El líder ruso y su homólogo, Hasan Rohani, hablaron sobre el pacto nuclear 
y cooperación económica entre ambos países.  

− 2.250 civiles murieron en la ofensiva del ejército iraquí para retomar la ciudad de 
Mosul, según un informe de la ONU.  

− El Estado Islámico fue expulsado de Deir Ezzor, uno de sus últimos bastiones, 
situado al este de Siria. El grupo terrorista ha quedado acorralado en un reducto 
del valle del Éufrates entre Siria e Irak. Rusia, Irán y Turquía emitieron una 
declaración conjunta al finalizar la séptima ronda de consultas sobre Siria, que 
contó con representantes de la oposición y del Gobierno sirios, en la que 
subrayaron la determinación de continuar la lucha contra el terrorismo. 

− El primer ministro libanés, Saad Harari, dimitió por miedo a un ataque contra su 
vida. Ha realizado un discurso televisado desde Arabia Saudí con duras críticas a 
Irán. El jefe de Gobierno ha permanecido casi un año en el cargo. Su padre fue 
asesinado en 2005.  

− Arabia Saudí interceptó un misil lanzado desde Yemen que se dirigía a su capital, 
Riad. Una operación contra la corrupción en ese país, ordenada por el rey Salman 
bin Abdulaziz y dirigida por el príncipe heredero, acabó con 4 ministros y 11 
príncipes detenidos.  

 

ÁFRICA 

− Reino Unido pidió a Libia la extradición del hermano del terrorista de Manchester, 
por haber ayudado a su hermano a llevar a cabo el ataque en el que murieron 22 
personas. Un grupo armado libio se niega a entregárselo a Londres.  



− Seis personas murieron en un ataque en la región de Mopti, en el centro de Mali, 
que tenía como objetivo el presidente del Alto Tribunal de Justicia. 

− El ministro de Defensa de Níger pidió a EEUU que desplegara drones armados en la 
frontera con Mali. Cuatro soldados de fuerzas especiales estadounidenses 
murieron en una emboscada. Washington enviará Reaper armados a la zona, según 
medios estadounidenses.  

− Rusia firmó un acuerdo para construir dos plantas nucleares en Nigeria. El grupo 
terrorista nigeriano Niger Delta Avengers anunció el final de un alto el fuego contra 
instalaciones petroleras en el país.   

− La policía de Eritrea acabó con la vida de 28 manifestantes que protestaban 
después de que el Gobierno ordenara a un colegio cesar su educación religiosa.  

− Estados Unidos condujo dos ataques aéreos contra terroristas del ISIS en Somalia. 
Es la primera vez que los realiza. Washington prometió 60 millones de dólares a 
una nueva fuerza de la ONU para combatir el terrorismo en África.  

 

EUROPA 

− La tensión se incrementa en el este de Ucrania, donde se produjeron 5.000 
violaciones del alto el fuego la pasada semana (es el 80% más que la semana 
anterior). Una persona murió, lo que eleva a 411 muertos civiles en el conflicto en 
lo que va de año.  

− El presidente francés anunció el final del estado de emergencia, declarado el 14 de 
noviembre de 2015, y la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, que amplía 
los poderes de la policía e incorpora algunos elementos del estado de emergencia. 

− El buque de la Armada “Cantabria”, al mando de la operación Sophia, rescató a 402 
personas y recuperó los cuerpos sin vida de 23 en aguas del Mediterráneo durante 
esta semana. En España, se ha producido un incremento de la llegada de pateras. 
Durante el periodo enero-octubre, un total de 13.544 personas han sido rescatados 
por medios de Salvamento Marítimo (un incremento del 151% con respecto a 
2016).  

− Ocho miembros del Govern catalán fueron encarcelados acusados de rebelión, 
sedición y malversación de fondos públicos. El expresident, Carles Puigdemont, y 
otros cuatro exconsellers se trasladaron a Bélgica, donde se han entregado a las 
autoridades belgas, que estudiaban la aplicación de una euroorden de detención 
dictada por la Audiencia Nacional.  

 
AMÉRICA 

− Las FARC, que mantienen su nombre en el partido político que han creado, 
anunciaron los candidatos que concurrirán a las elecciones presidenciales y 
legislativas en 2018.  

− El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA), bilateral entre la UE y Cuba, 
entró en vigor de manera provisional.  

− El Daesh reivindicó el atentado de Nueva York, en el que ocho personas murieron y 
otras 12 resultaron heridas en un atropello masivo en el puente de Brooklyn. 
Trump ha pedido para el autor, un uzbeko de 29 años, la pena de muerte.  

− Facebook reconoció una campaña masiva de Rusia durante las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos del año 2016.  

− Se cumple un año de la entrada en vigor del Acuerdo de París contra el Cambio 
Climático, del que Estados Unidos ya no forma parte.  

 


