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ASIA 
− El presidente de Interpol, Meng Hongwei, fue detenido tras viajar a China por 

“violar la ley”, según un comunicado oficial del Partido Comunista chino.  Meng 
Hongwei ha anunciado su dimisión inmediata.  

− La zona desmilitarizada entre las dos Coreas fue limpiada de minas por militares de 
ambos países 

− India comprará el sistema antimisiles S-300 a Rusia, según anunció el primer 
ministro Narendra Modi. El contrato, por valor de 5.000 millones de dólares, es 
visto como la respuesta de Nueva Delhi al aumento de influencia china en el Índico.  

− El número de civiles fallecidos por la explosión de artefactos de fabricación casera 
en Afganistán ha aumentado el 21% respecto del año pasado, según la misión de la 
ONU en el país, la UNAMA. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, se han 
documentado 1.065 muertos y 2.569 heridos por estas explosiones.  

 
ORIENTE MEDIO 
− El Tribunal de la ONU ordena a EEUU la paralización de parte de sus sanciones 

contra Irán, para garantizar la adquisición de bienes relacionados con la seguridad 
de la población civil. Pompeo anunció que EEUU se saldrá del acuerdo firmado con 
Irán en 1955, cuyos términos habría violado.  

− La Guardia Revolucionaria iraní lanzó una ofensiva en el este de Siria en la que 
acabó con la vida de varios militantes. El ataque, con misiles y drones, se realizó en 
represalia por el atentado de septiembre en Ahvaz durante una parada militar.  

− El Parlamento iraquí nombró presidente al kurdo Barham Saleh, cinco meses 
después de la celebración de las elecciones.  

− Turquía asegura que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el 
consulado de Arabia Saudí en Estambul, según la BBC. Khashoggi, crítico con el 
gobierno saudí, acudió al consulado para realizar gestiones y lleva desaparecido 
desde entonces.   

 
ÁFRICA 
− Camerún declaró haber acabado con Boko Haram en el país, cuatro años después 

de haber “declarado la guerra” al grupo terrorista.  
− El opositor de Guinea Ecuatorial Salomon Abeso y su hijo fueron tiroteados en 

Londres. Ambos se encuentran en estado grave tras recibir disparos de dos 
hombres que aparecieron en una motocicleta.   
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− El cirujano congoleño Denis Mukwege y la yazidí Nadia Murad ganaron el premio 
Nobel de la Paz por su labor "crucial" de lucha contra la violencia sexual como 
"arma de guerra". Mukwege ayuda a miles de pacientes en su hospital en Bukavu, 
al este de República Democrática del Congo. Murad fue secuestrada y violada por 
Daesh durante tres años. 

− Unas 7.000 personas han huido de la violencia étnica en el oeste de Etiopía.  
− Kenia desarrollará una planta de energía nuclear en los próximos 12 o 15 años, 

según un alto cargo del Ministerio de Energía de ese país.  
− EEUU lanzó un ataque aéreo en Somalia en el que acabó con la vida de nueve 

terroristas de Al Shabab, según el Mando África (Africom). Días antes, un ataque de 
ese grupo terrorista contra tropas somalíes y extranjeras acabó con la vida de dos 
personas.  

− Sudáfrica intentó llegar a un acuerdo sobre energía nuclear con Rusia, según reveló 
su ministro de Finanzas.  

 
EUROPA 
− Holanda, Reino Unido, EEUU, Canadá y Alemania acusaron a Rusia de estar detrás 

de una campaña de ciberataques a nivel global. Además, Amsterdam y Londres 
acusaron a Moscú de atacar la red de la OPAQ (que investigaba el envenenamiento 
de Skripal y su hija). La organización tiene su sede en La Haya. Cuatro agentes de la 
inteligencia militar rusa fueron deportados.  

− Los ministros de Defensa de la OTAN se reunieron en Bruselas y acordaron reforzar 
sus mecanismos de ciberdefensa tras los ataques de Rusia. Varios países de la 
Alianza Atlántica, entre ellos España, impulsaron un proyecto para el desarrollo e 
interoperabilidad de drones marítimos. 

− Las Fuerzas Armadas españolas enviarán batallón de infantería mecanizada, una 
unidad de defensa aérea y un batallón de inteligencia a los ejercicios Trident 
Juncture que la OTAN organiza en Noruega del 20 de octubre al 8 de noviembre. En 
el ejercicio participarán más de 15 naciones de la OTAN y que tendrá como 
escenario principal Noruega, el espacio aéreo de Suecia, Finlandia y las aguas del 
mar Báltico y el Atlántico Norte. Se trata del mayor ejercicio de la Alianza Atlántica 
en los últimos 20 años y el más complejo realizado jamás en toda su historia. 

− Seis alemanes fueron detenidos por, presuntamente, formar un grupo terrorista 
neonazi llamado Revolución Chemnitz. Planeaban ataques contra inmigrantes en el 
este del país.   

− Descubierto un arsenal de 83 bombas de la Guerra Civil en unas obras en Alcoy. 
había granadas, obuses y bombas de mortero, entre otros, según la prensa local.  

− La Guardia Civil desarticuló un grupo afín a DAESH asentado en cárceles españolas. 
Están acusados de captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos.  
 

AMÉRICA 
− Record de muertes por homicidio en Brasil, donde 63.880 personas murieron 

asesinadas en 2017. Las últimas encuestas de las elecciones en Brasil confirmaron 
la ventaja del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y la necesidad de una 
segunda vuelta.  

− El presidente mexicano electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió no usar las 
fuerzas armadas del país contra la población civil.   
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− Trump publicó su primera Estrategia Antiterrorista, centrada en el “islamismo 
radical” e Irán, a quien señala como  "el Estado patrocinador del terrorismo más 
prominente". Mantiene muchos principios de las estrategias de Obama y Bush.  

− México, EEUU y Canadá llegaron a un acuerdo sobre un tratado comercial que 
reemplace al NAFTA.  

− EEUU dejó de emitir visados a parejas del mismo sexo de diplomáticos si no están 
casados. Hasta ahora, solo requería que fueran pareja de hecho.  
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