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AFRICA 

- Nueve civiles pierden la vida y otros cuatros resultaron heridos en Tcharkamari 
en el extremo norte de Camerún, frontera con Nigeria, tras un ataque de la 
organización terrorista Boko Haram. 

- Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos anuncian una ayuda económica de 
3.000 millones de dólares a Sudán, 500 millones se ingresarán en el banco 
Central Sudanés y 2.500 millones irán destinados a alimentos, medicinas y 
productos petroleros. 

- Las fuerzas leales al Gobierno Libio asentado en Trípoli aseguran haber 
recuperado el control de la región de Hira, al sur de la capital. 

- Los líderes africanos dan tres meses a la Junta Militar en Sudán para llevar a 
cabo medidas para una transición democrática en el país y pasar el testigo a un 
gobierno civil. 

- Las autoridades de Benín y Nigeria junto con Interpol lanzaron una operación 
contra la trata de seres humanos en la que rescataron a 216 posibles víctimas, 
la mayoría niños. 

- Alrededor de 15.000 casos de malaria registrados en la provincia de Sofala, 
Mozambique, tras el paso del ciclón “Idai”. 

- Un tribunal de Mozambique condena a 60 personas a penas de hasta 40 años 
de cárcel tras ser declaradas culpables en participar en varios ataques 
perpetrados por terroristas islamistas en el norte del país. 

- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Quattara, anuncia que enviará otros 
650 militares a la misión de la ONU en Mali, MINUSMA. 

AMERICA 

- Donald Trump se opone a que los actuales y antiguos asesores de la Casa 
Blanca testifiquen ante las comisiones del Congreso sobre el Informe de 
Mueller. 
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- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice que México frena 
el libre paso de las caravanas centroamericanas que se dirigen a EE.UU. por 
razones de seguridad. 

- La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba un acuerdo para el desarme de 
civiles en el país, en relación a los colectivos que obedecen órdenes del 
Gobierno de Nicolás Maduro. 

- EE.UU. informa del fin de la exención de la que disponían China, India, Taiwán, 
Turquía, Japón, Corea del Sur, Grecia e Italia para importar petróleo procedente 
de Irán. 

- El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y la juez Carol Padilla, del 
Tribunal Especial de Primera Instancia, son incluidos en la lista de sanciones 
económicas del Departamento del Tesoro de EE.UU. en el marco de sus 
esfuerzos para apoyar a los venezolanos y combatir la corrupción en torno al 
ilegítimo  Gobierno de Nicolás Maduro. 

ASIA  

- Al menos 250 muertos y más de 500 heridos en una cadena de atentados 
terroristas, reivindicados por el Estado Islámico, en Sri Lanka en tres iglesias y 
hoteles de lujo.  

- Una operación aérea en el centro de Afganistán, en la provincia de Maidan 
Wardak, se salda con 17 talibán muertos y otros 11 heridos. 

- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, pide disculpas por la esterilización 
forzada a la que fueron sometidos miles de personas, durante décadas, en el 
país con el fin de evitar el nacimiento de japoneses “inferiores”. 

- El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenaza a Canadá con declararle 
una guerra si no sacan del país 50 contenedores de basura enviada en 2013. 

- El Presidente de China, Xi Jimping, en su discurso en Pekín con motivo de la 
cumbre “Nuevas Rutas de la Seda”, promete abolir las subvenciones que 
alteran la competencia y prohibir las transferencias de tecnologías impuestas a 
las empresas extranjeras. 

- Durante la segunda reunión sobre la situación de Afganistán y su actual proceso 
de paz, los representantes de China, Rusia y EE.UU. alcanzan diversos 
consensos en los que se incluyen la soberanía, el diálogo interno, el terrorismo, 
la retirada de militares y el contrabando. 

EUROPA 

- El ministro del Interior, Matteo Salvini, reclama a las fuerzas de seguridad que 
aumenten los controles y la atención sobre la comunidad musulmana tras un 
apuñalamiento en Roma con presuntas connotaciones religiosas. 
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- El Consejo de Estado de Francia, principal tribunal administrativo, rechaza las 
peticiones de repatriación de mujeres francesas y sus hijos desde Siria, al 
entender que implica negociación entre distintos países. 

- Theresa May quiere que su Parlamento apruebe el tres veces vencido acuerdo 
Brexit antes de que se abra el nuevo Parlamento europeo en julio. 

- La Fiscalía de Estambul ordena la detención de 210 militares por vínculos con el 
movimiento que lidera el clérigo islamista Fethulá Gulen. 

- El presidente francés, Emmanuel Macron, promete recortar los impuestos 
pero, al mismo tiempo, afirma que los ciudadanos tendrán que trabajar más 
para contribuir al sistema de pensiones. 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha comprometido a mantener la 
presencia militar activa de Rusia en la zona de Idlib, en el norte de Siria, para 
combatir el terrorismo. 

ORIENTE MEDIO 

- Las Fuerzas de Seguridad iraquíes neutralizaron 12 terroristas del estado 
Islámico en una operación en el noroeste de Kirkuk. 

- Ibrahim al Asaf, jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, llama a mantener la 
presión sobre Irán para que cese su política de desestabilización en la región y 
de respaldo al terrorismo en todo el mundo. 

- En los últimos ataques del Estado Islámico en la zona desmilitarizada pactada 
por Turquía y Rusia, han resultado muertos 21 soldados y combatientes aliados 
del Gobierno sirio. 

- La Comisión electoral de Egipto anuncia que la reforma constitucional 
propuesta por el Presidente Abdelfatah al Sisi, ha sido aprobada en referéndum 
con cerca del 89% de apoyo. 

- El Parlamento iraní aprueba un proyecto de ley que califica a todas las fuerzas 
militares de EE.UU. como “terroristas”. 

- Israel anuncia que participará en la próxima Expo 2020 que se celebrará en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

ONU 

- El Secretario General condena el ataque sufrido por un convoy de la ONU en 
Mali en el que murió un casco azul y otros cuatro resultaron heridos y recuerda 
que los ataques a integrantes de las operaciones de paz de Naciones Unidas 
constituyen crímenes de guerra. 

- El Consejo de Seguridad aprueba una resolución para reducir la violencia sexual 
en los conflictos y acabar con la violación como arma de  guerra. 

- El Secretario General participará en el encuentro para intentar recaudar 50.000 
millones de dólares para financiar el proyecto de transferencia de agua dentro 
de la cuenca desde África Central para revivir el lago Chad. 
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- Cuatro agencias  ponen en marcha en Libia un Mecanismo de Respuesta Rápida 
para dar ayuda a las familias desplazadas en situación vulnerable, a través del 
cual recibirán comida, productos de higiene y suministros no alimentarios. 

OSCE 

- La Organización afirma que las elecciones presidenciales en Ucrania fueron 
competitivas y se respetaron las libertades fundamentales. Asimismo, recuerda 
que los comicios no se han celebrado en Crimea, anexionada por Rusia, y en 
partes de Donetsk y Lugansk a causas del conflicto. 

OTAN 

- La Alianza reafirma su compromiso de combatir la violencia sexual y de genero 
relacionada con el conflicto. 

UE 

- La Comisión Europea publica los informes de Facebook, Google y Twitter sobre 
los esfuerzos realizados para combatir la desinformación y su compromiso de 
informar mensualmente sobre sus acciones antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo el próximo mes de mayo. 

- La Alta Representante, Federica Mogherini, en el Día Internacional del 
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, señala que “es nuestra 
responsabilidad colectiva trabajar hacia un mundo más pacífico, seguro y 
próspero” y pide cooperación y soluciones globales efectivas. 

- El Servicio Europeo de Acción Exterior cuestiona que Arabia Saudí respete el 
derecho a un juicio justo tras la ejecución de 37 personas acusadas de crímenes 
relacionados con el terrorismo. 

- La UE insta a las autoridades de Kiev a no aplicar su ley que refuerza el 
ucraniano como idioma oficial en todo el país hasta que se pronuncie la 
Comisión de Venecia del Consejo de Europa. 
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