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AFRICA 

- Alrededor de 35 personas han muerto y más de 30 desaparecidas en un ataque, 
presuntamente de peul armados procedentes del distrito de Bankass, en la 
localidad de Sabanou, en el centro de Malí, de mayoría dogon. 

- El grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido realiza un ataque contra el 
mercado de Dilij, estado de Darfur, oeste de Sudán, en el que mueren al menos 
11 personas y más de 20 resultan heridas. 

- Dos muertos en Uganda por el brote de ébola, en el distrito de Kasese, en el 
oeste del país y muy cerca de la frontera con la República Democrática del 
Congo. 

- El presidente del Parlamento asentado en el este de Libia, Aguila Salé, señala 
que no habrá conversaciones de paz hasta que las fuerzas del general Jalifa 
Haftar se hayan hecho con la capital, Trípoli, sede del gobierno de unidad. 

AMERICA 

- Los presidentes de Argentina y Colombia se comprometen a acelerar la 
convergencia entre la Alianza del pacífico y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR).  

- El Banco Central de Venezuela anuncia la creación de tres nuevos tipos de 
billetes: 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, en medio de la hiperinflación que 
sufre el país.  

- La valoración del Gobierno de EE.UU., en palabras de Mike Pompeo, Secretario 
de Estado, en base a la información disponible, es que Irán es responsable de 
los ataques ocurridos en el golfo de Omán. 

- Chile denuncia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), formalizando así su salida de la institución. Colombia, Paraguay, 
Argentina y Brasil ya han efectuado su denuncia del Tratado. 
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- Amnistía Internacional acusa al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a otros 
altos cargos de su Gobierno de amenazar públicamente a los defensores de los 
derechos humanos y de obstaculizar su labor. 

- Perú endurece los controles de entrada a los ciudadanos venezolanos que a 
partir de ahora sólo podrán entrar con un pasaporte y visado humanitario 
válido. 

- El Departamento de Justicia de EE.UU. respalda la negativa del Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, a entregar las declaraciones fiscales de Donald Trump, 
al considerar que la ley federal protege la confidencialidad. 

ASIA  

- Las fuerzas de seguridad de India realizaron una serie de redadas en la localidad 
de Coimbatore para intentar detener a los integrantes de una supuesta célula 
del Estado Islámico vinculada con los responsables del atentado en Sri Lanka. 

- Las autoridades de Afganistán informan de la muerte de más de 50 talibán en 
una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en la provincia de 
Zabul (sureste). 

- Hombres armados realizan un ataque contra una patrulla de la Fuerza de 
Policía de la Reserva Central de India, en la región de Cachemira, con el 
resultado de al menos cinco muertos. 

- BiskeK, capital de Kirguistán, acoge la reunión de la Organización para la 
Cooperación de Shanghái que se centra en la lucha contra el terrorismo, el 
separatismo y el extremismo. 

- La líder de Hong Kong, Carrie Lam, suspende el proyecto de ley de extradición a 
China continental tras las protestas masivas. 

- El Banco Asiático de Desarrollo compromete 3.200 millones de euros en 
concepto de ayuda presupuestaria para Pakistán, que empleará para cubrir 
reformas en la competitividad, el sector energético y el desarrollo del mercado 
de capitales. 

EUROPA 

- Los Gobiernos de Francia, Bélgica y Países Bajos repatrian a hijos de miembros 
del grupo yihadista Estado Islámico muertos en combate en Siria.  

- El Gobierno de Italia aprueba un decreto en el que introduce multas a las ONG 
que participen en operaciones de rescate de migrantes en el mar 
Mediterráneo. 

- El ejército francés admite su responsabilidad en la muerte de tres civiles en 
Tombuctú (norte de Malí) cuando hicieron frente a un vehículo sospechoso que 
se negó a detenerse en un control. 
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- Los líderes del Grupo de Visegredo (Polonia, Eslovaquia, Hungría y República 
Checa) se reunirán en Budapest para discutir potenciales candidatos a los altos 
cargos en la UE. 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, destituye a dos generales de la policía tras el 
caso, de tráfico de drogas, contra el periodista Iván Golunov, puesto en libertad 
sin cargos, ante la ausencia de pruebas que demostraran su culpabilidad. 

- La policía de Albania desmantela una red de tráfico de personas hacia países de 
la UE y detiene a sus 8 responsables, incluido el líder del grupo. 

- El Gobierno de Francia reclama a otros países europeos que desplieguen sus 
fuerzas especiales para apoyar a los militares que intentan contener el 
incremento de la violencia en el Sahel. 

- Airbus anuncia la revisión del acuerdo con OCCAR en el que prevé un nuevo 
plan de desarrollo de las capacidades y una compensación importante en 
productos y servicios por los retrasos en las entregas. 

ORIENTE MEDIO 

- El Gobierno israelí cierra una treinta de cuentas bancarias a ONG palestinas 
favorables al boicot y desinversiones contra Israel por supuestos vínculos 
terroristas. 

- La Organización para la Prohibición de Armas Químicas informa que Siria niega 
el acceso a un nuevo equipo de investigación sobre el uso de armas químicas. 

- El portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí, que combate 
en Yemen, informa que un ataque hutí, presumiblemente con un misil crucero, 
contra el aeropuerto de Abha, produce al menos 26 heridos. 

- El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, atribuye al Gobierno de 
Damasco la responsabilidad del ataque con morteros contra posiciones 
militares de Turquía en la región de Idlib, en la que resultaron heridos 3 
soldados turcos. 

- El Gobierno de Qatar reclama una investigación internacional en torno al 
ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán y que los responsables 
rindan cuentas. 

- Hasán Rohani, presidente de Irán, dice que el Gobierno de EE.UU. supone una 
grave amenaza para la estabilidad de oriente próximo y el resto del mundo. 

- El líder del movimiento islámico Hamás, Ismail Haniyeh, asegura que ni su 
grupo ni cualquier otra facción palestina tiene nada que ver con los cohetes 
lanzados desde Gaza contra Israel que impactaron sobre una sinagoga y un 
yeshivá (centro de estudios de la Torá) en Sderot. 

ONU 

- El Consejo de Seguridad renueva la autorización para inspeccionar los buques 
frente a las costas de Libia por el embargo de armas.  
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- La Agencia para los Refugiados llama a una reunión urgente de Estados para 
preparar una acción coordinada que aborde el creciente desplazamiento de 
personas en Centroamérica, provocado por la violencia pandillera y la crisis 
política y social en Nicaragua. 

- E. Tendayi Achiume, experta de Naciones Unidas sobre racismo y derechos 
humanos señala, en el próximo informe al Consejo de la ONU sobre Derechos 
Humanos, que las políticas del Gobierno del Reino Unido exacerban la 
discriminación, alimentan el sentimiento xenófobo y afianzan aún más la 
desigualdad racial. 

OSCE 

- La Organización capacita a profesionales de la justicia penal de Bulgaria en 
repuestas apropiadas y efectivas a la violencia de genero. 

OTAN 

- Durante el ejercicio logístico en el que participaron más de 3.000 soldados de 
30 naciones en Polonia, la Alianza prueba nuevas tecnologías de ahorro de 
energía para reducir su dependencia de los combustibles fósiles en el campo y 
mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas nacionales. 

UE 

- La Comisión Europea destinará 152 millones de euros para ayuda humanitaria 
(comida, ayuda sanitaria y agua potable) a las personas necesitadas de los 
países del Sahel.  

- Se dotan 3,5 millones de euros del fondo de emergencia para reforzar la 
detección rápida y la reacción a los casos de ébola, de los que 2,5 millones son 
para Uganda. 

- El Consejo endurece las normas aplicables a los contaminantes orgánicos, 
adoptando un reglamento que va a garantizar que las personas y el medio 
ambiente estén mejor protegidos contra los productos químicos. 

- Se publican nuevas regulaciones sobre drones que garantizarán el 
funcionamiento seguro y sostenible de las aeronaves no tripuladas en toda 
Europa, que serán efectivas en junio de 2020. 

- La UE logra un acuerdo sobre el uso del futuro presupuesto de la Eurozona, que 
servirá para realizar reformas estructurales e inversiones, aunque siguen 
divididos sobre cómo financiarlo. 

- El Consejo adopta nuevas medidas que refuerzan las normas de UE sobre 
explosivos y mejoran las relativas a la financiación del terrorismo. 
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