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AFRICA 

- El enviado especial para el Mediterráneo Central de ACNUR, Vicent Cochelet, 
advierte que el número de inmigrantes que mueren intentando llegar a la costa 
norte de África duplica al de los que mueren en la travesía del Mediterráneo. 

- El príncipe saudí Mohammed bin Salman, anuncia el acuerdo de paz entre el 
gobierno yemení y los separatistas del sur para poner fin a una lucha de poder 
en el sur del país devastado por la guerra. 

- Al menos diez muertos por un ataque perpetrado por presuntos rebeldes del 
grupo ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas en la localidad de Kokola, en la 
provincia de Kivu Norte (este de la República Democrática del Congo). 

- Cuatro personas resultaron heridas por los enfrentamientos provocados por 
una disputa en torno al uso del “hiyab” en varias escuelas anglicanas ubicadas 
en el este de Malaui.  

- Abdalá Hamdok, primer ministro de Sudán, se muestra abierto a entregar al ex 
presidente Omar Hasán al Bashir al Tribunal Penal Internacional después de 
realizar una visita a los campamentos de desplazados en Darfur. 

- Nigeria envía a 86 antiguos niños soldados del grupo yihadista Boko Haram a un 
centro de rehabilitación y reintegración en el estado de Borno (noreste). 

AMERICA 

- El gobierno de Trump notifica formalmente a la ONU que EE.UU. se retirará del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

- Al menos nueve miembros, tres mujeres y seis niños, de una comunidad 
mormona de nacionalidad estadounidense, mueren después de sufrir una 
emboscada por parte de hombres armados, presuntamente de un cártel de la 
droga, en la frontera entre Chihuahua y Sonora. 

- Se repiten los enfrentamientos entre defensores y detractores en la capital de 
Bolivia, después de que la oposición y movimientos cívicos denunciaran un 
fraude en el recuento de votos a favor de Evo Morales. 
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- EE.UU. sanciona a tres altos cargos de Nicaragua por violaciones de los 
Derechos Humanos, fraude electoral y corrupción, aumentando así la presión 
sobre el Gobierno de Daniel Ortega. 

- Expertos de Naciones Unidas condenan el uso excesivo de la fuerza por parte 
de las fuerzas de seguridad en Chile durante las recientes olas de protestas. 

ASIA  

- Concluye la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) con avances importantes en un megatratado de libre comercio que 
aunará a 15 naciones de Asia y Oceanía y excluirá, de momento, a India. 

- La policía de Hong Kong ha detenido al menos 200 personas e incautado 188 
bombas de gasolina durante las protestas antigubernamentales, siendo 
arrestados por delitos de reunión ilegal, posesión de armas ofensivas, daño 
criminal y uso de cobertura facial. 

- La Comisión Internacional de Juristas exige a Birmania que revoque la 
criminalización de la homosexualidad. 

- La Policía de Tailandia acusa a miembros de la Barisan Revolusi Nasional, 
principal grupo musulmán insurgente del sur de país, de estar detrás de un 
ataque en el que murieron 15 personas en un punto de control en Yala. 

EUROPA 

- El ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, anuncia que devolverán a los 
prisioneros del grupo terrorista del Estado Islámico a sus países de origen, 
independientemente de si estos les hubieran revocado la ciudadanía o no. 

- El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, advierte que será inflexible frente 
a la multinacional ArcelorMittal con su anuncio de cancelar la adquisición de la 
planta italiana Ilvia. 

- Francia establecerá cuotas de entrada de inmigrantes por motivos de trabajo 
en función de las necesidades de su mercado laboral, para intentar cubrir los 
oficios para los que no hay una mano de obra local cualificada. 

- Turquía despliega 2600 agentes en una operación contra milicianos kurdos en 
el sureste del país. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán, con el lanzamiento de 30 nuevas centrifugadoras para acelerar el 
enriquecimiento de uranio, reduce aún más el cumplimiento del acuerdo 
nuclear de 2015. 

- El número dos del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, aboga por 
un gobierno de salvación en Líbano y recalca que será parte del mismo. 

- Un puesto de control en la localidad siria de Al Rai, norte de Alepo, controlada 
por rebeldes alineados con Turquía, sufre un atentado suicida con coche 
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bomba que causa, al menos, tres muertos y un número indeterminado de 
heridos. 

- La coalición naval liderada por EE.UU. en el golfo Pérsico, abre su centro de 
mando en Bahréin. 

ONU 

- La Asamblea General aprobó con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 
abstenciones, una resolución que pide, nuevamente, levantar el bloqueo 
económico de EE.UU. a Cuba. 

- El Secretario General señala que los fondos públicos no son suficientes para 
lograr los Objetivos de la Agenda 2030 y que se necesita la implicación del 
sector privado para crear un futuro de paz, estabilidad y prosperidad en un 
planeta sano. 

- El Tribunal Penal Internacional sentencia con 30 años de prisión a Bosco 
Ntaganda, jefe de Estado Mayor y comandante de las Fuerzas para la Liberación 
del Congo, al ser declarado culpable de haber cometido crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra en la localidad de Ituri, en la República 
Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003. 

OSCE 

- La Misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina organiza un panel sobre las 
mujeres en los medios de comunicación, siendo su objetivo el explorar los 
mecanismos legales existentes y su efectividad en la protección de los 
periodistas. 

- El Representante especial de la OSCE en Ucrania y del Grupo de Contacto 
Trilateral, anuncia que se inicia la retirada de fuerzas militares de la localidad 
de Petrivske, en el este de Ucrania. 

OTAN 

- El Comité Militar de la OTAN y el asesor militar de la ONU se reúnen para 
mejorar la cooperación práctica entre las dos organizaciones. 

- Jens Stoltenberg, en su discurso en el Diálogo Global de Líderes de Körber en 
Berlín, destaca la importancia de la Alianza como la base de la seguridad 
europea y transatlántica. 

UE 

- Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, miembros del grupo de 
Visegrado, critican los planes para recortar los fondos en la política de cohesión 
destinada a reducir las disparidades económicas y sociales y promocionar el 
desarrollo estable de la UE. 
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- Las contribuciones de la UE y sus Estados miembros destinadas a ayudar a los 
países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
alcanzan los 21.700 millones de euros en 2018. 

- El Consejo adopta la propuesta de la Comisión para reforzar la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas que tendrá un cuerpo permanente de 10.000 guardias 
fronterizos, mandato fuerte sobre los retornos y que podrá cooperar con países 
que no pertenecen a la UE.  

- La Alta Representante de la UE critica el uso excesivo de la fuerza contra los 
manifestantes y reitera su firme apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad 
territorial de Irak. 

- La Comisión Europea señala que la economía de la eurozona crecerá menos de 
lo previsto este año 2019 (1,1%) y en 2020 (1,2%), advirtiendo que un 
recrudecimiento de la tensión comercial mundial podría lastrar todavía más la 
expansión. 
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