24.7 Lunes 11/04/2016
Paula Pérez Cava
Periodista
ASIA
 Corea del Sur advirtió de que su vecino del norte cuenta con un nuevo sistema de
lanzamiento de misiles de gran calibre que pueden alcanzar su territorio. Además,
reconoció que Pyongyang es capaz de colocar cabezas nucleares en su misil
balístico de medio alcance Rodong.
 Polémica entre China y Vietnam, que pidió a Pekín que retirara una plataforma
petrolífera de una zona marítima en disputa en el Mar de China Meridional.
 Filipinas recibió 120 millones de ayuda militar de EEUU, la mayor aportación en los
últimos 15 años. La ayuda llega en mitad del clima de tensión con China en la zona.
 Indonesia, por su parte, se prepara para desplegar cuatro unidades de fuerzas
especiales equipadas con sistemas de defensa aérea en Pulau Natuna Besar, una
isla en la zona en conflicto con China.
 El ejército indio busca un nuevo sistema de misiles tierra-aire dado que el fabricado
en el país es más lento e ineficiente de lo esperado. Un incendio en un templo
hindú en Kerala, la India, provocó la muerte de al menos 100 personas. El fuego
comenzó tras una deflagración de los fuegos artificiales en la zona.
ORIENTE MEDIO
 La toma de Mosul por parte del ejército iraquí se ha paralizado en espera de que
lleguen más tropas, según explicó el comandante a cargo de la operación. Fuentes
de la coalición citadas por Fox News aseguraron que las tropas iraquíes huyeron al
oir los primeros disparos en la zona. El secretario de Estado de EEUU, John Kerry,
visitó Irak, para apoyar al primer ministro Haider al-Abadi. Kerry aseguró que el
DAESH ha perdido el 40% del territorio que controlaba en 2014 en Irak.
 Los rebeldes sirios tomaron la ciudad de al-Rai de manos de Estado Islámico, lo que
impulsa su campaña hacia Alepo. Unos 300 trabajadores de una fábrica de cemento
cercana a Damasco fueron secuestrados presuntamente por el EI. Irán envió
militares para formar al ejército sirio. Uno de los líderes de Al Nusra, grupo cercano
a Al Qaeda, murió en un ataque aéreo de EEUU.
 Obama admitió la muerte de civiles en ataques con drones en Irak y Siria, pero
defendió que los ataques eran efectivos contra los terroristas.
 El DAESH reivindicó el asesinato de un coronel de la policía saudí en Riad. La
compañía de defensa sudafricana Rheinmetall Denel abrió una fábrica en Arabia
Saudí.
ÁFRICA
 El rey Salman de Arabia Saudí visitó por primera vez El Cairo, donde mantuvo
reuniones con Abdelfatah al-Sisi sobre cooperación militar. Las intenciones del rey
Salman van más allá de la colaboración entre ambos países, que han creado un
fondo de inversión conjunto de 16.000 millones de dólares, sino que el dirigente
saudí pretende atraerse el apoyo egipcio contra Irán así como en otros proyectos
de política exterior.

 El Gobierno de Salvación Nacional, el ejecutivo libio no reconocido, accedió a ceder
su poder al gobierno de concentración nacional auspiciado por la ONU.
 Argelia comprará 42 helicópteros Mi-28 a Rusia. Inicialmente iba a comprarle ocho
unidades.
 El ejército de Nigeria ha abierto un campo para rehabilitar a miembros del grupo
terrorista Boko Haram que se han entregado a las autoridades.
 Tres cascos azules congoleños fueron juzgados por presuntos abusos sexuales en
República Centroafricana.
 Burundi aceptó el envío de policías por parte de la ONU, tras meses de tensión
política en el país.
 Grupos humanitarios advierten de la situación en Sudán del Sur donde la crisis de
hambre está empeorando y no hay suministros médicos.
EUROPA
 Azerbaiyán y Armenia pactaron un alto el fuego tras cuatro días de tensiones en la
región de Nagorno-Karabakh.
 Los conocidos como ‘Papeles de Panamá’, filtraciones sobre las actividades de un
bufete de abogados que ayudaba a crear sociedades en paraísos fiscales, han
sacudido la política mundial y europea. En Reino Unido, el primer ministro David
Cameron tuvo que reconocer su participación en una compañía opaca creada por
su padre con la que evitó pagar miles de libras en impuestos.
 El primer ministro de Islandia dimitió tras conocerse que tenía una sociedad
‘offshore’ junto a su mujer por los ‘Papeles de Panamá’.
 Los terroristas que perpetraron los ataques de Bruselas tenían intención de atacar
Francia pero cambiaron su plan tras la detención del terrorista de París Abdeslam
Salah, según la fiscalía belga. Así lo confesó Mohamed Abrini, el tercer terrorista de
los atentados de la capital belga, capturado tras dos semanas huido en Bélgica. Uno
de los terroristas de Bruselas trabajó como limpiador en el Parlamento Europeo.
 Grecia comenzó a deportar en masa a refugiados hacia Turquía en virtud del
acuerdo firmado entre este país y la UE.
AMÉRICA
 El presidente argentino Mauricio Macri declaró ante un fiscal federal por su
participación en una compañía offshore, según los datos desvelados en los ‘Papeles
de Panamá’.
 Prosigue la inestabilidad política en Brasil, donde la oposición sigue buscando sacar
del poder a Dilma Rousseff. El ministro de Deporte y un coronel responsable de la
supervisión del operativo de los Juegos de Río de Janeiro dimitieron.
 Venezuela decretó los viernes de abril y mayo no serán laborables para las
administraciones públicas, una medida para ahorrar energía.
 Un informe de la ONU, filtrado a la prensa, recoge varios fallos sanitarios de los
cascos azules en Haití cuando apareció un brote de cólera en 2010.
 La empresa estadounidense de transporte aeroespacial SpaceX consiguió hacer
aterrizar un cohete en una plataforma situada en el mar. El objetivo es hacer
reutilizables los cohetes por el ahorro económico que supondría. SpaceX había
intentado conseguirlo hasta en cuatro ocasiones anteriormente.

Esta semana…
LUNES, 11 DE ABRIL
 Reunión de los ministros de Exteriores del G7 en Hiroshima, Japón
 El presidente de Nigeria de visita oficial en China
 El primer ministro portugués visita Grecia
 El primer ministro suizo visita Rusia
MARTES, 12 DE ABRIL
 El primer ministro italiano visita Irán
 El primer ministro serbio visita Bosnia-Herzegovina
 Día internacional de los vuelos espaciales tripulados
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL
 Un guardia nazi de 93 años será juzgado en Alemania por su papel en la
matanza en Auschwitz
 Elecciones a la Asamblea General de Corea del Sur
 Elecciones a la Asamblea General de Siria
VIERNES, 15 DE ABRIL
 Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial
en Washington
SÁBADO, 16 DE ABRIL
 El Papa visita a los refugiados en Lesbos
 El ministro de Exteriores indio visita Irán
DOMINGO, 17 DE ABRIL
 El presidente palestino se reúne en París con François Hollande para hablar
sobre la iniciativa francesa de paz en Oriente Medio
 Kuwait acoge conversaciones de paz en Yemen
 Productores de petróleo, tanto de la OPEC como de fuera de ella, se reúnen en
Catar
 Referéndum sobre la extracción de petróleo y gas natural en las 12 millas
náuticas de costa en Italia

