
SETIEMBRE 
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MADAGASCAR: al menos 86 ladrones de ganado han muerto a manos de aldeanos de 

la zona armados con lanzas, piedras y hachas. 

 

ANGOLA: el presidente José Eduardo Dos Santos, que gobierna desde 1979, es 

reelecto por otros cinco años, con el 74,46% de los votos. 

 

2 

SIRIA: por lo menos, 229 personas mueren en bombardeos y enfrentamientos entre el 

gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes. 

 

ESPAÑA: un grupo de 68 inmigrantes ilegales llegan a una pequeña y deshabitada isla  

ubicada cerca de Marruecos.  
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SIRIA: los rebeldes atentan con bombas en el interior del cuartel general del ejército 

ubicado en Damasco, cuatro personas resultan heridas. 

 

PAKISTÁN: al menos cinco personas han muerto a causa de un atentado suicida cerca 

de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  y del 

consulado de Estados Unidos en Peshawar.  

 

IRÁN: líder del grupo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, advierte que Irán atacará 

las bases estadounidenses en Medio Oriente, si Israel bombardea las estructuras 

nucleares del país.  
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IRLANDA: una quincena de policías resultan heridos durante la segunda noche de 

enfrentamientos con jóvenes católicos y protestantes en el norte de Belfast. 

 

AFGANISTÁN: un atentado con bomba causa 25 muertos y medio centenar de heridos 

en la provincia de Nangarhar. 



 

MARRUECOS: al menos 42 personas han muerto y otras 24 resultan heridas, tras caer 

un autobús a un barranco en la provincia de Al Haouz. 
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FRANCIA: cinco personas son asesinadas cerca del lago Annecy en la Alta Saboya.  

 

COSTA RICA: un terremoto de 7.6 grados en la escala Richter sacude a Costa Rica, al  

sur de Nicaragua y el occidente de Panamá.  
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TURQUIA: al menos 39 personas han muerto y 15 están desaparecidas tras hundirse un 

barco pesquero que transportaba a cerca de un centenar de inmigrantes indocumentados, 

cerca de la ciudad de Esmirna, en el mar Egeo. 

 

EUROPA: presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, informa que lanzará 

un plan de compra ilimitada de deuda con el fin de bajar los costos de financiación en 

los países de la zona euro.  
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ITALIA: Guardia Costera rescata a 54 inmigrantes tras un naufragio frente a las costas 

de la isla de Lampedusa, y busca otras decenas de personas que también viajaban en la 

embarcación.  

 

EE.UU.: en plena campaña electoral, el índice de desempleo baja dos décimas y se situa 

en el 8,1 % en agosto. 

 

CANADÁ: anuncia la suspensión de las relaciones con Irán y el cierre inmediato de su 

embajada, luego de denunciar a Teherán como la mayor amenaza para la seguridad 

mundial.  

 

CHINA: al menos 80 personas han muerto y más de 700 resultan heridas a causa de un 

terremoto.  
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AFGANISTAN: por lo menos cinco adolescentes mueren y cuatro más resultan heridos 

cuando un chico de 15 años se inmola en un atentado suicida en la zona diplomática de 

Kabul, los talibanes se atribuyen el ataque.  

 

EGIPTO: el Ejército mata a 32 personas, detenido a varios presuntos terroristas, y 

destruye 31 túneles que unen Egipto con la franja palestina de Gaza. 
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FRANCIA: François Hollande pedirá a los franceses el esfuerzo económico más grande 

de los últimos 30 años. El Estado necesita más de 33.000 millones para el balance de 

2013, y ese ajuste implica entre 15.000 y 20.000 millones en subas de impuestos. 

 

SIRIA: por lo menos 17 personas mueren y otras 40 resultan heridas en un atentado 

perpetrado en la ciudad de Aleppo.  

 

CUBA: un extenso apagón eléctrico deja a oscuras a casi cinco millones de cubanos, 

debido a una avería en una línea de transmisión de alta tensión.  
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IRAK: por lo menos 92 personas mueren y más de 300 resultan heridas en una ola de 

atentados que sacude a la capital y otras 12 ciudades del país. 

 

SOMALIA: tiene un nuevo presidente, Hassan Sheikh Mohamud, es el primero con un 

mandato completo desde la caída del dictador Siad Barré en 1991 y el inicio de la guerra 

civil. 

KOSOVO: el llamado Grupo Internacional de Supervisión de Kosovo, al que 

pertenecen 25 países occidentales, pone fin a la tutela de esa antigua provincia serbia.  
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ESPAÑA: miles de personas colapsan las calles de Barcelona en la mayor marcha 

independentista de Cataluña.  

 



LIBIA: embajador estadounidense, Christopher Stevens, y otros tres empleados de la 

misión diplomática de EE UU mueren tras sufrir un ataque.  

 

PAKISTÁN: al menos 314 personas mueren por las llamas en los incendios de dos 

fábricas.  
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HOLANDA: victoria de los liberales de derecha, con 41 escaños, en las elecciones 

anticipadas celebradas. 

 

CHILE: un muerto, 10 heridos y más de 70 detenidos por las protestas. 

 

BOLIVIA: mineros bloquean los accesos a La Paz, por el conflicto que mantienen 

cooperativistas privados y trabajadores asalariados de la Corporación Minera de Bolivia 

en relación a la explotación de la mina Colquiri, un rico yacimiento de estaño y zinc. 

 

EE.UU.: Barack Obama declara la alerta en todas sus sedes diplomáticas, cuya 

seguridad será reforzada para evitar ataques, y ordena el envío de dos barcos de guerra a 

la costa del norte de África.  

 

ALEMANIA: Tribunal Constitucional barre con las reticencias y los recursos judiciales 

de políticos y ciudadanos contra el aporte de Berlín al Mecanismo Europeo de 

Estabilidad y el Pacto Fiscal, dos instrumentos clave para superar la crisis de la 

eurozona.  
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GUATEMALA: una violenta erupción del Volcán de Fuego provoca que las 

autoridades declaren la Alerta Roja en tres provincias cercanas y que se evacuen a más 

de 10.000 personas que habitan en las aldeas próximas.  

 

14 

MEXICO: aparecen 16 cadáveres en el estado de Tamaulipas.  

 



CHINA: la tensión entre China y Japón con motivo de la disputa por las islas 

Senkaku va en aumento. Seis patrulleras de vigilancia chinas se adentran en aguas 

jurisdiccionales japonesas cerca del archipiélago.  
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ESPAÑA: decenas de miles de españoles se concentran en la Plaza Colón de Madrid, en 

protesta contra los recortes aplicados por el gobierno de Mariano Rajoy para alcanzar 

los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea.  

 

RUSIA: decenas de miles de personas salen a la calle en Moscú y se concentran en la 

avenida Sájarov para pedir nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.  

 

PORTUGAL: decenas de miles de personas salen a las calles de Lisboa para protestar 

por las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno.  

 

16 

EGIPTO: llamado de la red Al-Qaeda a todos los musulmanes a que redoblen los 

ataques contra las sedes diplomáticas y a matar embajadores. 

 

AFGANISTÁN: un dirigente denuncia que un bombardeo de la OTAN  causa la muerte 

de ocho mujeres e hiere a otras ocho en la provincia de Laghman. 

 

PAKISTAN: protestas musulmanas frente a las embajadas norteamericanas por una 

película considerada blasfema se reanudan con furia en varios países y dejan, por lo 

menos, un manifestante muerto.  
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MÉXICO: autoridades del Estado de Coahuila confirman la fuga de 132 presos del 

penal de Piedras Negras, próximo a la frontera con Estados Unidos.  
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AFGANISTÁN: abandonan el país los 30.000 soldados que en 2009 conformaron el 

refuerzo ordenado por el presidente Barack Obama para ayudar a la OTAN a retomar el 

control de los bastiones talibanes de Helmand y Kandahar. 



 

CHINA: decenas de miles de chinos salen a la calles en más de 100 ciudades de todo el 

país, en medio de la disputa con Tokio por la soberanía de un archipiélago en el Mar de 

China Oriental, que se agudizó la semana pasada con la decisión del gobierno japonés 

de comprar y nacionalizar las islas.  
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MÉXICO: al menos 26 personas mueren en la explosión y posterior incendio de una 

planta de gas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en Tamaulipas. 

 

FRANCIA: decide el cierre de las embajadas, consulados y colegios en una veintena de 

países islámicos para este viernes, día del rezo. 
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ALEMANIA: cierra el viernes todas sus embajadas en los países musulmanes, ante la 

posibilidad de que se produzcan manifestaciones violentas. 

 

INDIA: millones de indios convocados por los partidos de la oposición y sindicatos a 

secundar una huelga general en toda la India para protestar contra las reformas 

económicas anunciadas por el Ejecutivo. 
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PAKISTÁN: miles de musulmanes toman las calles de varios países para protestar 

contra la ridiculización de Mahoma en una película, por lo menos 19 personas pierden 

la vida.  

 

EGIPTO: tres militantes armados que cruzan la frontera desde el Sinaí egipcio a Israel 

matan a un soldado israelí antes de ser abatidos en el enfrentamiento.  

 

SIRIA: por lo menos 45 muertos, víctimas de bombardeos y de choques de las fuerzas 

del régimen contra posiciones rebeldes.  
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EUROPA: canciller Angela Merkel recibe al presidente de Francia François Hollande, 

con quien inaugura un año de celebraciones para conmemorar la reconciliación entre 

ambos países tras la II Guerra Mundial.  
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BIELORRUSIA: celebra elecciones legislativas marcadas por la ausencia de buena 

parte de la oposición.  

 

NEPAL: por lo menos 11 personas mueren y ocho están desaparecidas después de que 

un alud las sepultara en la montaña Manaslu, en el Himalaya nepalí.  

 

24 

INDIA: al menos 31 personas mueren y 40 están desaparecidas y cientos han perdido 

sus hogares por inundaciones. 

 

25 

EE.UU.: la Organización de las Naciones Unidas comenzará a escuchar a los líderes de 

unos 120 países que se reunen para participar de la 67ª Asamblea General.  

 

TURQUIA: un atentado contra un vehículo blindado de las fuerzas de seguridad turcas  

causa al menos siete muertos y numerosos heridos en las afueras de la ciudad 

de Tunceli. 

 

HONDURAS: son asesinados dos conocidos defensores de los derechos humanos 

dedicados a proteger a campesinos en un antiguo litigio con varios terratenientes del 

Valle del Aguán, al sur del país. 

 

ESPAÑA: en Madrid, miles de manifestantes enfurecidos con los recortes del gobierno 

se enfrentan con la policía, mientras que en Cataluña el presidente de la comunidad 

autónoma confirma la convocatoria a elecciones anticipadas.  

 

26 

SIRIA: dos bombas explotan junto a la sede del Estado Mayor en Damasco.  

 



GUINEA ECUATORIAL: demanda a Francia ante la Corte Internacional de Justicia, 

por violación de soberanía e inmunidad, pide que se ordene la anulación de las 

investigaciones penales contra el presidente Teodoro Obiang Nguema, y contra su hijo. 

 

GRECIA: una huelga general paraliza el país y deja un centenar largo de detenidos y 

varios heridos.  

 

EUROPA: miles de manifestantes salen a las calles de Atenas y Madrid en protesta 

contra las medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica. 

 

SIRIA: dos atacantes suicidas estrellan dos coches bomba contra la sede del comando 

del ejército, los estallidos matan a cuatro soldados.  
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CHILE: una nueva marcha de estudiantes por las calles termina con violentos 

enfrentamientos con la policía.  

 

SIRIA: el país árabe vive su jornada más sangrienta, con más de 370 muertos.  
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FRANCIA: gobierno anuncia un esfuerzo sin precedentes de 36.900 millones de euros 

en aumentos de impuestos y recortes en 2013 con el objetivo de reducir el déficit 

público al 3% del Producto Bruto Interno. 

 

NEPAL: diecinueve personas mueren en un accidente aéreo cuando el pequeño avión en 

el que viajaban se estrella poco después de despegar de Katmandú.  
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EUROPA: manifestaciones de protesta contra las medidas de austeridad y la crisis 

económica tienen lugar en varias capitales europeas, como Lisboa, Madrid, Varsovia. 

 

ESPAÑA: por lo menos diez personas mueren a raíz de las inundaciones provocadas 

por las lluvias torrenciales que castigan las regiones de Andalucía y Murcia, y que 

causaron numerosos destrozos.  



 

30 

AFGANISTAN: cinco muertos en un nuevo choque entre militares afganos y 

estadounidenses. 

 

IRAK: cadena de atentados en varios puntos de Irak causa la muerte de una veintena de 

personas. 

 

FRANCIA: decenas de miles de personas toman las calles de París en la primera marcha 

contra el gobierno socialista de François Hollande. 

 

COLOMBIA: un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter sacude una zona del oeste 

y se siente en diez de los 32 departamentos del país. 

 

 

 

FUENTES: DIARIO LA  NACIÓN (ARGENTINA) Y EL PAÍS (ESPAÑA). 


