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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad ISIL
(Da'esh) y el Comité de Sanciones
de Al-Qaeda Eliminan Una Entrada

de su Lista de Sanciones
El 12 de septiembre de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con
las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a ISIL (Da'esh), AlQaeda y los individuos, grupos, de la Lista de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda.
Por lo tanto, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas
establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad ya
no se aplican al nombre que figura a continuación.
A. Individuo asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
QDi.109 Nombre: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na
Título: na Designación: na Fecha de Nacimiento: a) 5 de enero de 1966 b) 5 de
octubre de 1966 Lugar de Nacimiento: Muar Johor, Malasia aka: a) Musa Abdul
Hir b) Muslim Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina
Hashim f)Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad
Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli De baja calidad aka: a )Abdulhir Bin
Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalu e) Lagu f) Marwan (prominentemente conocido
como) Nacionalidad: Malasia Pasaporte no: A 11263265 Identificación nacional:
a) 660105-01-5297 b) Licencia de conducir D2161572, California, Estados
Unidos Domicilio: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malasia (ubicación
anterior) b) Maguindanao, Filipinas (en enero de 2015) Listado en: 9 sep. 2003
(enmendado el 6 de agosto de 2015, 25 de enero. 2010) Otros datos: El Tribunal para
el Distrito Norte de California, Estados Unidos, emitió una orden de detención para él,
el 1 de agosto de 2007. Confirmado haber muerto en Maguindanao, Filipinas en enero
de 2015. El nombre de la madre es Minah Binto Aogist Abd Aziz. El examen de
conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19
de junio de 2009. Enlace especial del Consejo de Seguridad de INTERPOLONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950642 .
Los nombres de las personas y entidades retiradas de la Lista de Sanciones de ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la
sección "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité. Se puede encontrar más
información sobre la Lista de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en el sitio web del
Comité en: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-fordelisting .

La Lista de Sanciones de la ISIL (Da'esh) y de 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 de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la
siguiente dirección 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
de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista
Consolidada a través del siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-scconsolidated-list .

