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AFRICA 

- El portavoz del Ministerio de Defensa de Nigeria declara que en la zona de 
Zurmi se realizaron varias operaciones contra miembros de bandas armadas en 
las que resultaron muertos 21 miembros de las bandas y se incautaron gran 
cantidad de municiones. 

- En el ataque de un grupo armado contra la aldea de Xitaxi en la provincia de 
Cabo Delgado (Mozambique) que pretendía captar jóvenes para el grupo, 
resultaron muertas 52 personas. 

- La Coalición liderada por Arabia Saudí anuncia la extensión de un mes el alto el 
fuego en Yemen. 

- El Tribunal Supremo de Arabia Saudí implementará una directiva que eliminará 
el castigo por flagelación del sistema judicial por penas de prisión, multas o una 
combinación de ambas. 

AMERICA 

- El portavoz de la ONG Red Humanitaria señala que la ciudad fronteriza de 
Cúcuta (Colombia) es una bomba de tiempo con la llegada de miles de 
migrantes venezolanos que intentar volver a Venezuela. 

- La Confederación Médica Argentina rechaza la llegada de médicos cubanos al 
país. 

- El presidente Donald Trump anuncia que suspende al menos dos meses la 
concesión de permisos de residencia a extranjeros, las llamadas green card, 
medida que no afectará a los trabajadores temporales. 

- La Asamblea Legislativa de El Salvador supera el veto del presidente Bukele al 
decreto que da seguro de vida a los sanitarios durante la pandemia. 

- El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insiste en 
la creación de un gobierno de emergencia nacional para hacer frente a la crisis 
sanitaria del coronavirus. 
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- El Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, renuncia acusando al presidente 
Jair Bolsonaro de intromisión política en la aplicación de la Ley al despedir al 
jefe de la Policía federal, uno de los principales subordinados de Moro. 

- El Gobierno de Chile suspende la implementación de su nueva Ley de 
Financiación de Capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, que tenía 
como objetivo crear un nuevo marco legal para adquisiciones en lugar de la Ley 
del Cobre. 

- Argentina decide apartarse de las negociaciones de los acuerdos comerciales 
actuales y futuros de MERCOSUR. 

ASIA  

- Los talibán rechazan un alto el fuego durante el Ramadán defendiendo que 
éste solo puede llegar mediante un acuerdo entre las partes y no como una 
imposición unilateral a los insurgentes. 

- ACNUR expresa su preocupación por el bloqueo de movimientos de refugiados 
en el sudeste asiático. 

- Seis presuntos islamistas del grupo de Abú Sayyaf resultaron muertos en un 
enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales en la localidad de Patikul, isla 
de Jolo, en el sur de Filipinas. 

- La policía de Cachemira, administrada por la India, investiga a dos periodistas 
por difundir “noticias falsas” bajo la Ley de Actividades Ilícitas de la India por 
sus publicaciones antinacionales en las redes sociales. 

COVID-19 

- Situación al 26/04/2020 – 16:00 h:  
o Mundial: 2.917.073 confirmados, 203.545 fallecidos y 828.259 

recuperados. 
o España: 207.634 confirmados, 23.190 fallecidos y 98.732 recuperados. 

- La ONU lanza una iniciativa, apoyada por líderes en todo el mundo, para 
acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, de 
test de diagnósticos y de tratamientos contra el COVID-19. 

EUROPA 

- Los servicios de inteligencia alemana apuntan a instituciones y centros 
religiosos como base de operaciones del insurgente movimiento libanés chií 
(Hizbulá) apoyado por Irán en territorio germano. 

- Un tribunal de Alemania inicia un juicio contra dos supuestos agentes secretos 
del régimen de Al Assad por crímenes contra la humanidad. 

- El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que las fuerzas de ocupación rusas 
violaron el alto el fuego en la línea de contacto en Orikhove y Pavlopil. 
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ORIENTE MEDIO 

- Irán anuncia el lanzamiento con éxito de su primer satélite de reconocimiento 
militar por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. 

- El Shin Bet (servicio de inteligencia) israelí arresta a tres agentes de Hamas que 
planeaban cometer ataques terroristas contra las fuerzas de seguridad en 
Jerusalén y en la zona de Ramallah. 

- La Autoridad Palestina pedirá al presidente Vladimir Putin que apoye la 
celebración de una conferencia internacional para la paz en Oriente Medio en 
rechazo al plan propuesto por el presidente Trump. 

- Netanyahu y Gantz firman un acuerdo para formar un gobierno de emergencia 
nacional en Israel sobre el principio de compartir el poder. 

ONU 

- El Consejo de Seguridad sanciona al ex líder rebelde de la república 
Centroafricana, Abdoulaye Miskine, por reclutar a nuevos rebeldes. 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos se muestra alarmada por las 
restricciones impuestas en varios países a la prensa y a los periodistas 
independientes como pretexto para limitar la información por el coronavirus. 

- La asesora humanitaria para Siria insiste que más de 11 millones de personas 
requieren de algún tipo de asistencia humanitaria en Siria. 

- El Sistema de NN.UU. en México solicita al Gobierno que tome medidas para 
garantizar la seguridad y las condiciones del personal sanitario para que 
puedan desarrollar su trabajo. 

- El portavoz de la Oficina para los Derechos Humanos en Colombia afirma que la 
ONU está verificando al menos 34 posibles muertes de activistas por grupos 
armados y bandas criminales que intentan controlar actividades ilegales. 

OSCE 

- Los parlamentarios de la OSCE esbozan un conjunto de principios de 
cooperación y seguridad integral que tendrán que seguir en sus respuestas 
legislativas y políticas para hacer frente a la crisis del coronavirus. 

- El Presidente en ejercicio ante el Día Internacional del Multilateralismo y la 
Diplomacia para la Paz, señala que el día estará marcado para dar una mayor 
importancia a la seguridad integral y un mayor fortalecimiento de la 
cooperación internacional en tiempos de una pandemia global. 

OTAN 

- Las fuerzas aéreas de cuatro aliados y dos socios y un avión OTAN E-3ª AWACS 
realizan ejercicios de vigilancia sobre el espacio aéreo internacional del Mar 
Báltico.  
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- El Consejo del Atlántico Norte señala que el nivel de violencia causada por los 
talibán no es aceptable y hacen un llamado urgente para reducir la violencia y 
comenzar las negociaciones para el acuerdo de paz. 

UE 

- El Banco Europeo de Inversiones donde analiza la digitalización en la UE y en 
EE.UU. desde una perspectiva comercial y muestra que en la mayoría de los 
sectores empresariales de la UE se quedan por detrás de EE.UU.  
https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_digitalisation_en.pdf  

- La Comisión propone un paquete de ayuda macro financiera de 3.000 millones 
de euros para apoyar a diez socios de ampliación y vecinos para ayudar a 
limitar las consecuencias económicas del COVID-19. 

- Los ministros de Exteriores estudian la posibilidad de crear un puente aéreo 
humanitario con los países más necesitados para entregar equipos relacionados 
con la lucha contra el COVID-19 y contribuir al movimiento de personal 
humanitario. 

- La Agencia Europea de Defensa lanza un proyecto de investigación destinado a 
estudiar formas y medios y mejorar el equipo operativo y el equipo de las 
Fuerzas Armadas que operan en condiciones extremadamente frías y heladas. 
Lidera el proyecto Países Bajos. 
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