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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad del EIIL
(Daesh) y el Comité de Sanciones
contra Al-Qaeda agregan Dos Entradas
a su Lista de Sanciones
El 18 de junio de 2018, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos,
empresas y entidades asociadas, aprobó la adición de las entradas especificadas a continuación
en su Lista de Sanciones EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda la lista de personas y entidades sujetas a
congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidas en el párrafo 1
de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y aprobadas en virtud del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuos
QDi.413 Nombre: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: na
Título: na Designación: na Fecha de Nacimiento: 11 Jul. 1991 Lugar de
nacimiento: na Alias de buena calidad: a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul
Mabanza Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Filipinas Pasaporte no: na Número
de identificación nacional: a) Identificación del votante
73320881AG1191MAM20000 b) Identificación del estudiante 200801087 c) Otra ID
140000900032 Domicilio: a) Provincia de Basilan, Filipinas b) Ciudad de Zamboanga,
Filipinas (dirección anterior) c)Jeddah, Arabia Saudita (dirección anterior) d) Daina, Arabia
Saudita (dirección anterior) Listada el: 18 de junio de 2018 Información
adicional: facilitadora del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL), incluida como Al-Qaeda
en Irak ( QDe.115). Género femenino. Enlace web del aviso especial del Consejo de
Seguridad INTERPOL-ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX .
QDi.414 Nombre: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: na
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento: a) 3 de marzo de 1965 b) 1 de enero de
1965 c) 11 de enero de 1965 Lugar de nacimiento: Tuburan, provincia de Basilan,
Filipinas Alias de buena calidad: a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon
Abubakar c) Abdul Patta Abu Bakar Alias de baja
calidad: na Nacionalidad: Filipinas Numero de pasaporte: a) número de Filipinas
EC6530802 (expira el 19 de enero 2021) b) número Filipinas EB2778599 Número de
identificación nacional: a)Arabia Saudita 2135314355 b)Arabia Saudita
202112421 Domicilio: a) Filipinas b) Jeddah, Arabia Saudita (dirección anterior) c) Daina,
Arabia Saudita (dirección anterior) Listado el: 18. Jun 2018 Otra información: Facilitador del
Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL), listado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115). Género
masculino. Enlace web del aviso especial del Consejo de Seguridad INTERPOLONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX .

De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha hecho accesibles
en su sitio web los resúmenes narrativos de los motivos de la inclusión de los nombres
mencionados
en
la siguiente
URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/
1267
/
aq_sanctions_list / summaries .
La Lista de Sanciones del EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base
de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones
internacionales y regionales. Se puede acceder a una lista actualizada en el sitio web del Comité
de
Sanciones
contra
el
EIIL
(Da'esh)
y
Al-Qaeda
en
la
siguiente
URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
La Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también
se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones contra el EIIL
(Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a
través de la siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

