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AFRICA 

- Sudáfrica, primer país contaminador africano, promulga una ley que impone 
una tasa sobre las emisiones de carbono a las empresas.  

- Un nuevo ataque de Boko Haram, en dos aldeas cerca de Maiduguri, capital de 
Borno, noroeste de Nigeria, causa 16 muertos. 

- Entra en vigor el tratado sobre el Área de Libre Comercio Continental de África 
(AfCFTA), ratificado por 23 países, convirtiéndose en la mayor zona de libre 
comercio del mundo. 

- Argelia anuncia el descubrimiento del primer yacimiento de gas en la provincia 
de Tunduf, fronteriza con Marruecos, que podría ayudar a impulsar las 
exportaciones de carburante y mantener su cuota de mercado en el extranjero. 

- La junta militar de Sudán ordena el cierre de la oficina de la cadena de 
televisión qatarí Al Yazira en Jartum. 

- Alrededor de 1,2 millones de desplazados internos vuelven a sus viviendas 
según asegura el Gobierno de Etiopía. 

- Al menos 26 personas murieron por los enfrentamientos intercomunitarios 
registrados en Twic, norte del Sudán del Sur. 

AMERICA 

- En las cárceles de Manaos (Brasil), mueren 55 internos como resultado de las 
peleas por una disputa dentro de un mismo grupo criminal dedicado al tráfico 
de drogas. 

- EE.UU. y el Grupo de Lima abandonan el foro sobre desarme de la ONU 
después de que Venezuela asuma la presidencia rotatoria. 

- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela abre proceso contra otro 
diputado opositor, Rafael Guzmán, acusándole, entre otros motivos, de traición 
a la patria, conspiración, rebelión civil y usurpación de funciones. 
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- El jefe de la antigua guerrilla de la FARC, Rodrigo Londoño, alías “Timochenco”, 
asegura que “siente vergüenza” por los crímenes cometidos por los insurgentes 
colombianos durante el conflicto armado. 

- El secretario de Defensa en funciones de EE.UU., Patrick Shanahan, acusa a 
China de actuar en exceso a la hora de desplegar su poderío militar en el mar 
de la China Meridional. 

ASIA  

- Dos muertos y 16 heridos por apuñalamiento en Kawasaki, al sur de la capital, 
mientas esperaban el autobús para ir a la escuela primaria fuera de Tokio. 

- China puede encontrar un arma, en su guerra comercial con EE.UU., con las 
llamadas tierras raras al ser primer suministrador mundial (95%). 

- Las fuerzas de seguridad afganas liberan a 16 civiles y 12 soldados de una 
prisión talibán en la provincia de Zabul, resultado muertos dos insurgentes 
armados. 

- El líder norcoreano, Kim Jong Un, lleva a cabo una purga contra los presuntos 
responsables del fracaso de la cumbre con EE.UU. y ordena la ejecución de 
varios altos cargos, entre ellos el ex embajador en España Kim Hyok Chol. 

- Alrededor de 300 seguidores del monje busdista radical Ahin Wirathu se 
manifiestan en la pagoda más sagrada de Birmania para protestar contra la 
orden de arresto emitida contra él por cargos de sedición. 

- 69 contendores con 2.450 toneladas de basura regresan a su país de origen, 
Canadá, después de semanas de tensión diplomática entre Filipinas y Canadá. 

- Mueren 9 policías y otros 3 resultaron heridos en el ataque talibán contra una 
base de la policía local en Bagh – e Shamal, provincia de Baghlam. 

EUROPA 

- Boris Johnson, favorito para remplazar a Theresa May como primer ministro 
británico, debe comparecer ante un Tribunal acusado de mentir en la campaña 
sobre el Brexit. 

- Serbia pone en alerta a sus tropas después de que fuerzas especiales de la 
policía  de Kosovo arrestaran a más de 20 personas  y causasen 11 heridos en 
las áreas dominadas por los serbios de Kosovo. 

- La policía turca desarticula una red de contrabando de personas que ayudó a 
miles de inmigrantes ilegales a llegar a Europa desde Oriente Medio. 

- El Gobierno de Kosovo declara persona “non grata” al ciudadano ruso Mijail 
Krasnoschenkov, miembro de la misión de la ONU (UNMIK), detenido en una 
operación contra el crimen organizado y la corrupción policial. 

- El holandés Ewold Horm, secuestrado hace siete años por supuestos miembros 
del grupo terrorista Abú Sayyaf en Filipinas, ha perdido la vida al intentar 
escapar de sus captores. 
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- Dos militares turcos han muerto y otros cinco han resultado heridos en la 
provincia de Igdir, fronteriza con Irán, donde opera el grupo armado del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). 

ORIENTE MEDIO 

- La ONG Human Rights Watch (HEW) acusa a las fuerzas de seguridad egipcias y 
al grupo yihadista Wilayat Siria, filial del Estado Islámico, de crímenes de guerra 
en la península del Sinaí.  

- Ya son seis franceses condenados a muerte en Irak al ser declarados culpables 
de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico.  

- La ONU y la UE convocan a todas las partes poner fin a los conflictos en la 
ciudad siria de Idlib y respetar el derecho Humanitario Internacional en Siria. 

- El Parlamento israelí, el Knesset, aprueba una ley para su disolución y preparar 
nuevas elecciones, al no lograr formar un nuevo Gobierno el primer ministro 
Benjamín Netanyahu. 

- El rey Salmán de Arabia Saudí señala que los programas nucleares y balísticos 
de Irán suponen una amenaza para la seguridad regional e internacional. 

- La Cruz Roja Internacional abre un hospital de campaña en el campamento de 
desplazados de Al Hol, noreste de Siria, donde viven más de 70.000 personas, el 
90% mujeres y niños. 

- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, descarta toda conversación con 
EE.UU. porque no da resultados y además, es dañina. 

- Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, señala que Turquía es la responsable de 
lograr que los grupos rebeldes que operan en Idlib, norte de Siria, cesen sus 
acciones. 

ONU 

- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) envía a Yemen 20 
vehículos de remoción de minas para apoyar los esfuerzos que se están 
realizando en la limpieza de explosivos en Al Hudaydah y así poder garantizar el 
acceso seguro de la ayuda humanitaria. 

- Durante el primer trimestre del año, Naciones Unidas ha recibido 37 denuncias 
de explotación y abusos sexuales que involucran a personal civil y uniformado, 
así como personal de agencias, fondos y programas. 

OSCE 

- Durante la reunión preparatoria del Foro Económico y Ambiental de la OSCE, 
los participantes pidieron una mayor cooperación interinstitucional sobre 
energía sostenible, nuevas tecnologías y conectividad en la era digital.  
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OTAN 

- Los Asesores de Seguridad Nacional aliados y otros altos funcionarios se reúnen 
en la sede de la OTAN para discutir el enfoque de la Alianza para contrarrestar 
las amenazas híbridas. 

UE 

- La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Funja Mijatovic, 
pide a los países miembros readmitir con urgencia a los hijos de los que se 
trasladaron a Siria a combatir. 

- La Comisión Europea en su informe anual sobre la ampliación, señala que 
Turquía sigue siendo un socio clave y país candidato, pero que continúa 
alejándose de la Unión, con graves recaídas en áreas legales y de derechos 
fundamentales. 

- La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior aprueban el informe sobre 
la lucha contra las amenazas híbridas, en el que describe, entre otros, el 
fortalecimiento de las comunicaciones para abordar la desinformación, la 
ciberseguridad, los riesgos NRBQ y la protección de infraestructuras críticas. 

- La Comisión reconoce los avances logrados en Albania y Macedonia del Norte y 
recomienda al Consejo la apertura de negociaciones de adhesión. 
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