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AFRICA 

- El ataque aéreo de la coalición encabezada por Arabia Saudí en la capital de 
Yemen, Saná, bajo control rebelde, se salda con al menos 11 muertos y más de 
39 heridos. 

- La policía somalí incautó una gran cantidad de armas y explosivos 
pertenecientes al grupo yihadista Al Shabab en las afueras de Mogadiscio. 

- El Parlamento argelino confirma la presidente del Senado, AbdelKadir Bensalah, 
como jefe interino del estado durante los próximos 90 días. 

- Durante las protesta en Sudán contra los altos precios de pan y el combustible, 
que se convierten en demandas para poner fin a los 30 años de gobierno  Omar 
al-Bashir, se han producido al menos 11 muertos, incluidos seis miembros de 
las fuerzas de seguridad. 

- La Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) indica que el 
brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) está lejos de estar 
controlado. 

- El ministro de Defensa de Sudán anuncia la destitución del presidente Omar al-
Bashir y la instauración de un período de transición de dos años bajo un 
consejo militar. 

- Las autoridades etíopes arrestan a 59 funcionarios  del gobierno por sospecha 
de corrupción y sabotaje económico, entre ellos el jefe del Servicio de 
Contratación Pública y Disposición de Propiedad del Gobierno. 

- Una serie de operaciones del ejército congoleño en la provincia de Kivu del Sur 
para recuperar territorios se salda con tres soldados de la RDC y 36 rebeldes 
burundianos muertos. 

AMERICA 

- El Consejo Permanente de la OEA acepta como representante a Gustavo Tarre 
designado por la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que haya nuevas 
elecciones.  
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- La Casa Blanca estudia crear un fondo para préstamos y así ayudar a los aliados 
a comprar armas estadounidenses y alejarlos de las compras a China y Rusia. 

- Los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 
dicen que están dispuestos a ayudar a Venezuela, pero señalan  que no pueden 
hacerlo hasta que los miembros de ambos organismos decidan qué gobierno 
reconocen en Caracas. 

- La comisión de trabajo de la Cámara de Diputados de México aprueba el 
proyecto de reforma laboral dirigida a fomentar la democracia sindical, clave 
para ratificar el nuevo acuerdo que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. El proyecto debe ser aprobado por el pleno de los diputados 
y luego por el Senado. 

- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desplegará un centenar de 
agentes en la frontera con México para acelerar los tiempos de cruce. 

- EE.UU. anuncia la inminente publicación de la última tanda de documentos 
clasificados sobre la “guerra sucia” en Argentina. 

ASIA  

- La Corte Suprema de Indonesia condena a una mujer budista a 18 meses de 
cárcel por cargos de blasfemia al tratar de impedir que la mezquita local al-
Mashum transmitiera el llamado a la oración.  

- En un atentado, reivindicado por los talibán, cerca de la principal base de 
EE.UU. en Afganistán, Bagram, resultaron muertos tres miembros del servicio 
estadounidense y un contratista y otros tres soldados resultaron heridos. 

- Las provincias de Kandahar, Sar-e-Pul y Ghazni sufren ataques de los talibán 
con un resultado de al menos 26 miembros de las fuerzas de seguridad afganos 
muertos. 

- Una bomba en un mercado pakistaní de la ciudad de Quetta, capital de 
Balochistán, se salda con 20 muertos, la mitad de origen hazara, y al menos 50 
heridos en la explosión. El atentado es reivindicado por el Estado Islámico. 

- Los talibán prohíben de forma indefinida las operaciones de la OMS y la Cruz 
Roja en la zona bajo su control y anuncian una nueva ofensiva primaveral 
“Victoria”. 

- Las autoridades de Filipinas anuncian la muerte de doce presuntos miembros 
del grupo yihadista Abú Sayyaf, afín al Estado Islámico, en una serie de 
operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jolo. 

EUROPA 

- La policía antidisturbios de Grecia utiliza gases lacrimógenos contra migrantes 
que intentan cruzar la frontera hacia Macedonia del Norte.  
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- El expresidente de Rumanía, Ion Iliescu, es acusado por el Fiscal General, 
Augustin Lazar, de crímenes contra la humanidad por su papel tras el 
sangriento levantamiento en 1989 que derrocó al gobierno comunista. 

- El Ministerio de Defensa del Reino Unido actualiza el “Programa de 
Optimización del Patrimonio de Defensa” y confirma que invertirá 1500 
millones de libras esterlinas para poner al día 33 complejos militares, incluidas 
las bases de la Fuerza Aérea y garantizar que cumplan con las normas 
necesarias para apoyar al personal y sus familias. 

- Austria propone que los combatientes extranjeros del Estado Islámico sean 
juzgados en tribunales internacionales radicados en Oriente Próximo, en lugar 
de en sus países de origen. 

- Julian Assange, fundador del portal WikiLeads, es detenido por la policía 
británica una vez que Ecuador le suspende la nacionalidad y asilo político. 

- Las fuerzas de seguridad turcas detienen a otros 75 policías por sus presuntos 
lazos con el clérigo islamista Fetulá Gulen. 

- El Consejo de Seguridad Federal de Alemania autoriza la entrega de 
componentes militares a Francia que podrían acabar en manos de Arabia Saudí, 
a pesar de que Berlín vetó la venta de armas a Riad por su implicación en la 
guerra de Yemen. 

ORIENTE MEDIO 

- Rod-Larsen, presidente del Instituto Internacional de la Paz, señala que para 
Israel y Palestina, la solución de dos estados sigue siendo “el único camino”.  

- El Observatorio sirio para los Derechos Humanos informa del ataque 
perpetrado con un coche bomba en la ciudad Siria de Raqqa, en el norte del 
país, en el que murieron 13 personas, incluidos 4 miembros de las Fuerzas 
Democráticas Sirias. 

- El Likud gana las elecciones generales y Benjamín Netanyahu podrá formar una 
coalición que garantice la mayoría absoluta en la Knesset. 

- Siria asegura haber interceptado varios misiles en la provincia de Hama, en un 
ataque a una posición militar en Masyaf, atribuido al Ejército de Israel y que se 
habría saldado con al menos tres soldados heridos. 

ONU 

- Naciones Unidas solicita una tregua temporal en Libia para suministrar servicios 
de emergencia a los civiles que se encuentran atrapados en las áreas donde se 
están llevando a cabo enfrentamientos.  

- Durante el debate abierto en el Consejo de Seguridad sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz, el Secretario General, Antonio Guterres, pidió más 
mujeres, civiles y uniformadas, en las misiones señalando que ellas hacen que 
los mandatos sean más efectivos. 
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- El Secretario General ante la Asamblea General de la ONU con motivo del 25 
aniversario del genocidio contra los tutsis en Rwanda, insta a todos los líderes 
políticos, religiosos y de la sociedad civil a rechazar el discurso de odio y a 
discriminación. 

OSCE 

- La organización celebra en Viena la conferencia internacional “Periodistas bajo 
ataque: una amenaza para la libertad de los medios de comunicación” con 
objeto de ayudar a los estados miembros a implementar la Decisión del 
Consejo Ministerial de 2018 sobre la seguridad de los periodistas. 

- La Asamblea Parlamentaria desplegará 50 observadores para las elecciones 
presidenciales en Macedonia del Norte. 

UE 

- Hasta el 13 de abril de 2020 se han renovado las sanciones contra más de 80 
personalidades iraníes por graves violaciones de derechos humanos cometidos 
en Irán.  

- China se compromete ante la UE a abrir un poco más su economía y facilitar 
inversiones bilaterales. 

- El Consejo Europeo acuerda una extensión de seis meses al proceso del Brexit, 
estableciendo un nuevo plazo para la salida del Reino Unido  de la UE para el 31 
de octubre de 2019. 

- La Comisión Europea presenta sus líneas maestras para desarrollar la 
inteligencia artificial garantizando el objetivo de conseguir beneficios para toda 
la sociedad. 

- De los 6000 millones de euros comprometidos con Turquía para ayudar a los 
refugiados sirios en el país a cambio de la cooperación de Ankara a frenar el 
flujo de inmigrantes a Europa, la UE ha desembolsado 2220 millones de euros. 

- Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, reclama una “rápida 
entrega” del poder a un “gobierno civil de transición” en Sudán. 
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