CRONOLOGÍA

AGOSTO
1.
UCRANIA. El presidente estadounidense, Barack Obama, y su colega ruso,
Vladímir Putin, coincidieron este viernes en que debe lograrse un “cese inmediato
y estable” de los combates en el sudeste de Ucrania para “comenzar un proceso
político”.
PALESTINA. La tregua de tres días en Gaza se quedó en 90 minutos. A las nueve
y media de la mañana ya se libraban combates entre las tropas israelíes y las
milicias palestinas al sur de la Franja
EE.UU. El presidente Barack Obama aceptó que después del 11-S, “torturamos a
gente”, en referencia a las técnicas usadas por la CIA para interrogar a
sospechosos tras los atentados en 2001.
El Secretario de Estado, John Kerry, no ha dudado en señalar a Hamás como el
principal, si no el único, responsable de la violación del último alto el fuego
humanitario con Israel que tanto le había costado negociar a Washington.
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, admitió que
algunos de sus empleados se introdujeron de forma inadecuada en ordenadores
reservados para investigadores del Senado, en que el Partido Demócrata ostenta
la mayoría. Los investigadores elaboraban un informe sobre los métodos de

interrogación y detención de la CIA que debe publicarse en los próximos días o
semanas.
PANAMÁ. La estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo de Unidos
por el Canal (GUPC), pactaron los términos definitivos para garantizar que la
ampliación de la ruta que conecta el Pacífico y el Atlántico sea finalizada en
diciembre de 2015.
COLOMBIA. Los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Nicolás
Maduro, de Venezuela, acuerdan combatir el contrabando y el comercio ilícito
durante un encuentro que sostienen en Cartagena de Indias.
EE.UU. Cuatro bancos internacionales, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JP
Morgan, se encuentran en negociaciones avanzadas con los Fondos buitres para
desactivar la moratoria de Argentina, según fuentes del sector financiero.
2.
ISRAEL. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció noche que la ofensiva
sobre Gaza “continuará hasta que se cumpla la misión” del Ejército.
EE.UU. El país ha recibido al primero de sus dos ciudadanos que resultaron
infectados de ébola en Liberia. Se trata de la primera vez, además, que una
persona infectada recibe tratamiento tanto en el país como en el hemisferio
occidental. Ambos recibirán atención médica especializada en un hospital de
Atlanta.
3.
LÍBANO. Los combates entre combatientes islamistas sirios del Frente Al Nusra y
el Estado Islámico (EI) contra el Ejército han dejado al menos 17 muertos, entre
ellos 11 soldados libaneses, y 30 heridos. Otros 18 policías permanecen

secuestrados por los islamistas sirios atrincherados en la ciudad de Ersal, a 12
kilómetros de la frontera con Siria.
EUROPA. La primera vacuna contra el dengue acaba de entrar en su última fase
de investigación, la tres, dirigida a probar el fármaco a gran escala para afinar la
dosis y asegurar su eficacia. Sanofi, el laboratorio que la fabrica, espera que esté
lista para ser comercializada el año que viene.
CHINA. Al menos 381 personas han muerto, 1.800 han resultado heridas y
decenas están desaparecidas tras producirse un terremoto de 6,3 en la escala de
Richter en la provincia de Yunnan, en el suroeste.
COSTA RICA. El partido de izquierda Frente Amplio, tercera fuerza política
presiona para que el gobierno de Luis Guillermo Solís se adhiera a la alianza
energética venezolana Petrocaribe.
ONU. La organización manifestó su profunda “consternación” por el “criminal”
nuevo ataque israelí contra una de sus escuelas en Gaza, refugios donde se
cobijan, pero sobre todo buscan protección y seguridad, miles de palestinos que
han abandonado sus casas huyendo de los bombardeos.
4.
PALESTINA. Tras casi un mes de operación militar israelí en Gaza, palestinos e
israelíes se han dado tres días de tregua para negociar un alto el fuego duradero
para la franja de Gaza.
CUBA. Una investigación periodística de la agencia Associated Press (AP) reveló
que una docena de chicos latinoamericanos que llegaron a Cuba durante los
últimos dos años, fueron enviados allí como parte de un plan encubierto
gestionado por la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo

(USAID) para “identificar a actores sociales que pudieran impulsar un cambio
social en la isla”.
ONU. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó
por segunda vez en el año las predicciones de crecimiento para América Latina al
2,2% durante 2014.
UCRANIA. Las fuerzas leales a Kiev avanzan en el este y toman posiciones para
emprender las ofensivas que pueden ser claves para el desarrollo del conflicto con
los separatistas prorrusos. En la región de Donbás (formada por las provincias de
Lugansk y Donetsk), el mando militar ha abierto tres corredores para que los
civiles puedan ponerse a salvo y puedan abandonar los territorios controlados por
los separatistas.
5.
ARGENTINA. Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, ha
encontrado a su nieto Guido, secuestrado durante la dictadura militar (1976-1983),
después cuatro décadas de búsqueda.
EE.UU. Estados Unidos sufrió su baja de rango más alto en combate desde los
atentados del 11 de septiembre de 2001. El general del Ejército Harold Greene, de
55 años, murió tiroteado por un hombre con el uniforme de soldado afgano en una
base en la capital de Afganistán, Kabul. En el tiroteo sufrieron heridas hasta 15
militares más, entre ellos un brigadier-general alemán y otros norteamericanos.
ESPAÑA. Miguel Pajares, de 75 años, sacerdote de la orden de San Juan de Dios
y superior del hospital católico de San José de Monrovia (Liberia), será repatriado
tras confirmarse que es el primer español infectado por el virus del ébola.

EE.UU. La empresa estadounidense 21st Century Fox, propiedad de Rupert
Murdoch, anunció que retiraba su oferta por la compra de Time Warner después
de que sus responsables “se negaran a conversar con nosotros”.
CPI. El ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, se entrevistó en La Haya
con los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI). “Todo lo ocurrido durante los
últimos 28 días es prueba clara de crímenes de guerra perpetrados por Israel, lo
que equivale a crímenes contra la humanidad”, declaró tras la reunión.
ESPAÑA. El Gobierno y el PSOE se mantienen firmes en sus planteamientos ante
la hoja de ruta soberanista del presidente de la Generalitat, mientras que la
dirección del PP recuerda a Artur Mas, en referencia a la consulta de la
autodeterminación, que “ya se le dieron muchos avisos y muchas oportunidades”
para rectificar.
La Guardia Civil ha incautado 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Elcano, el
buque escuela de la Armada que sirve de embajada flotante de la Marca España
por los mares de todo el mundo.
LÍBANO. Duros combates entre yihadistas sirios y el Ejército prosiguen por cuarto
día consecutivo dejando un balance de 36 muertos (16 militares y 20 civiles) y 200
heridos (114 civiles) al tiempo que 19 soldados permanecen retenidos a manos de
los yihadistas. El Ejército libanés ha acordado un alto al fuego de 24 horas en la
provincia de Ersal, en el noreste y fronteriza con Siria.
6.
COLOMBIA. La Corte Constitucional dio el visto bueno para que los integrantes
de las FARCs que dejen las armas puedan participar en política, aunque excluye a
aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio.

URUGUAY. El Gobierno todavía no ha habilitado ninguna de estas formas de
consumo de la marihuana que ha sido legalizada, pero en la práctica el autocultivo
de la planta se halla en pleno auge a la espera de que la ley tome forma. Las
autoridades acaban de hacer el primer llamamiento a la licitación para los
cultivadores que provean al Estado, según fuentes cercanas al Ejecutivo. El
cannabis que produzcan será enviado a las farmacias y estará a disposición de los
consumidores registrados.
ARGENTINA. El Gobierno niega la suspensión de pagos selectiva y culpa al juez
de Nueva York Thomas Griesa de bloquear el giro de dinero de ese título hasta
que se salde lo demandando por los fondos buitre desde el colapso argentino de
2001. Pero el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, admitió este
miércoles que la de la deuda "es una batalla que por supuesto afecta a Argentina,
pero tiene implicaciones para el sistema financiero internacional”.
RUSIA. Una red de bandas dedicadas al ciberdelito se ha hecho con más de
1.200 millones de nombres de usuario con sus correspondientes claves y unos
500 millones de direcciones de correo electrónico. El material sustraído pertenece
a 420.000 webs de todo el mundo.
ESPAÑA. El hospital Carlos III ya tiene dispuesto el dispositivo asistencial
preparado para atender a Miguel Pajares, el sacerdote infectado por el virus del
Ébola que está siendo trasladado por un avión medicalizado
EE.UU. Los planes para desclasificar un informe sobre el programa secreto de
detención e interrogación de la CIA han disparado la tensión entre el Senado y la
Administración de Barack Obama.
PANAMÁ. Por la continua subida de los niveles del mar, los habitantes de lo que
es una de las más grandes y pobladas islas de la comarca han iniciado una
evacuación hacia tierra firme, donde los indígenas disponen de 300.000 hectáreas

de bosques bajo su administración autonómica. El riesgo inmediato pende sobre
Gartí Sugdup, aunque la obligación de emigrar podría extenderse a los otros
29.000 miembros de una tribu que hace más de 150 años emigró desde los
bosques de suelo continental panameño al archipiélago.
RUSIA. El gobierno ha respondido oficialmente a las sanciones occidentales con
un decreto que ordena prohibir o limitar la importación desde los países que han
tomado medidas “contra personas jurídicas físicas” o que se han unido a ellas.
Esto significa que la prohibición puede afectar no solo a la Unión Europea y
Estados Unidos, sino a otros países como Suiza.
ITALIA. El Instituto Nacional de Estadística certificó que el producto interior bruto
(PIB) se contrajo un 0,2% respecto a los tres meses anteriores, cuando ya había
descendido un 0,1%. Con dos trimestres consecutivos a la baja, Italia vuelve a
estar, técnicamente, en recesión.
7.
EE.UU. El presidente Barack Obama autorizó ataques aéreos de Estados Unidos
en Irak para proteger al personal norteamericano en este país e impedir un
genocidio de las minorías religiosas perseguidas por los yihadistas del Estado
Islámico (EI).
ONU. Según la organización, cerca de 200.000 personas, la mayoría cristianos,
han huido en los últimos días de sus hogares en el norte de Irak ante el avance de
la milicia yihadista del Estado Islámico (EI), que ha tomado la ciudad de Sinjar,
cerca de la frontera con Siria y centro de la minoría yazidí.
VENEZUELA. El vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez,
confirmó el interés del Gobierno en vender uno de sus principales activos

internacionales: Citgo Petroleum Corporation, una de las mayores refinadoras y
comercializadoras de combustible en Estados Unidos.
EGIPTO. Las hostilidades entre Israel y los grupos armados palestinos de Gaza se
reanudaron con la expiración del alto el fuego de tres días que empezó el martes.
No obstante, las partes mantuvieron abiertas las vías de negociación a través de
los mediadores internacionales en El Cairo.
COLOMBIA. Juan Manuel Santos jura como presidente por segunda vez para el
periodo 2014-2018. Lo hizo ante el Rey Juan Carlos, diez jefes de Estado,
delegaciones de 74 países y más de 2.000 invitados que asistieron a la ceremonia
de su posesión en la Plaza Núñez, junto al palacio presidencial.
ONU. Argentina está decidida a resistir el fallo definitivo de la justicia de EE UU
que la condenó a pagar los fondos buitre y otros acreedores que rechazaron la
reestructuración de la deuda de 2005 y 2010 y que se quedaron con bonos
impagos desde el colapso del país sudamericano en 2001, lo cual motivó al
gobierno de Cristina Fernández a demandar a EE.UU. ante la Corte Internacional
de Justicia.
OMS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola en
África occidental como una emergencia de salud pública internacional.
SIERRA LEONA. Sierra Leona ha decidido cerrar durante un periodo de entre 60
y 90 días la Región Oriental, donde se concentra la mayor parte de los casos de
ébola, lo que en la práctica supone impedir el movimiento de vehículos y personas
tanto en dirección a Kenema y Kailahun como desde estas dos ciudades hacia
afuera.
EE.UU. El presidente Obama defendió que "hará todo lo posible" para ayudar a las
naciones "cuyos sistemas sanitarios han quedado desbordados" por centenares

de casos de contagios de ébola, mientras el Centro de Control de Enfermedades
(CDC) estadounidense ha elevado el nivel de amenaza sanitaria al más alto
posible.
NICARAGUA. La Policía Nacional presentó a los supuestos autores de la masacre
de sandinistas ocurrida el 19 de julio, en la que murieron cinco personas y donde
otras 19 resultaron heridas.
8.
IRAK. EE.UU. bombardea Irak. La intervención aérea persigue dos objetivos
declarados: proteger al personal de EE UU en el país mesopotámico ante los
insurgentes suníes y prevenir el genocidio de las minorías religiosas y étnicas.
LÍBANO. Tras cuatro días de combates entre el Ejército y yihadistas suníes del
Frente Al Nusra y del Estado Islámico en la localidad libanesa de Ersal (a 12
kilómetros de la frontera siria), las Fuerzas Armadas afirmaron que tenían el
control de la zona.
EE.UU. En una audiencia a la que convocó a los abogados de Argentina y los
fondos especulativos, el juez Thomas Griesa amenazó con declarar a Argentina
en desacato de su sentencia, en la que estableció que el país sudamericano debe
pagarle primero a los litigantes antes que a los acreedores de la deuda
reestructurada, que dejaron de cobrar el pasado 30 de julio.
RUSIA. Para asegurarse el abastecimiento de alimentos el director del Servicio de
Inspección Agrícola y Ganadera, Serguéi Dankvert, se reunió con los embajadores
en Moscú de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. Además, el Gobierno de
Vladímir Putin levantó la prohibición sanitaria que regía sobre 89 compañías
cárnicas de Brasil y 18 plantas de procesamiento de pescado de Perú.

9.
MÉXICO. El debate sobre el salario mínimo se ha colado por las rendijas de la
abultada agenda política y económica. Los dos grandes partidos de la oposición,
respaldados por recientes estudios de organismo internacionales, han colocado el
foco en la política salarial de un país con 53 millones de pobres y una de las
brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo.
VENEZUELA. Las autoridades de Venezuela anunciaron que los pasos fronterizos
hacia Colombia permanecerán cerrados en horas de la noche. La decisión fue
dada a conocer por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional, el general del Ejército Vladimir Padrino López, como un nuevo
intento de frenar el denominado “contrabando de extracción” de bienes de
consumo venezolanos, como combustible y alimentos, hacia Colombia.
EE.UU. Estados Unidos se prepara para una intervención militar larga en Irak.
Derrotar a los yihadistas del Estado Islámico (EI), que aspiran a crear un califato
en el corazón de Oriente Próximo, requerirá la formación de un gobierno
multiconfesional en Bagdad. Washington se ha manifestado dispuesto a respaldar,
pero no a encabezar, los esfuerzos bélicos en Irak.
ISRAEL. Los delegados israelíes no volverán a El Cairo para negociar un alto el
fuego permanente con los palestinos mientras sigan las hostilidades en Gaza y en
el sur de Israel. Según las declaraciones de uno de sus representantes al diario
israelí Haaretz, se niegan a “negociar bajo el fuego de cohetes”
ARGENTINA. El magistrado Claudio Bonadio procesa al vicepresidente, Amado
Boudou, por supuesta falsificación de documentos en la compra de un coche.

UCRANIA. Dmitri Peskov, el secretario de prensa del presidente Vladímir Putin,
declaró que Rusia no ha intentado mandar tropas a Ucrania con el pretexto de
hacer llegar una misión humanitaria.
EGIPTO. El Tribunal Supremo Administrativo dictó la disolución del el brazo
político de los Hermanos Musulmanes, y la confiscación de todos sus bienes. La
sentencia cierra definitivamente la puerta a la Hermandad de las próximas
elecciones legislativas.
10.
EE.UU. El presidente Obama, en una carta enviada al presidente de la Cámara de
Representantes y al presidente pro tempore del Senado, comunicó, de acuerdo
con la Resolución de poderes de guerra, de que las operaciones militares serían
"limitadas en su alcance y duración”.
EGIPTO. Israel y las milicias palestinas han acordado una tregua por 72 horas que
ya se encuentra en vigor. En ese período, no se lanzarán cohetes contra Israel ni
el Ejército bombardeará la Franja.
ALEMANIA. Un sondeo llevado a cabo por la primera cadena de televisión pública
ARD informa que Ángela Merkel cuanta con una aprobación del 74%, mientras
que un 57%, dijo sentirse especialmente satisfecho con las políticas de Merkel y
su gabinete de Gobierno.
TURQUÍA. Recep Tayyip Erdogan se erige en el vencedor de las primeras
elecciones presidenciales por voto popular directo en Turquía. El aún primer
ministro Erdogan, islamista y conservador, se convertirá en el nuevo presidente de
la República con el 51,8% de los votos, según ha confirmado la Comisión Electoral
con el 100% de los votos escrutados. Ekmeleddin Ihsanoglu, candidato de los

principales partidos de la oposición, ha recibido un 38,4% y Selahattin Demirtas, el
líder político kurdo, un 9,7%.
HONDURAS. Un comando de siete pistoleros encapuchados y fuertemente
armados penetró a una cantina en una ciudad aledaña a Tegucigalpa y, en un
indiscriminado e intenso ataque a balazos, mató a seis hombres, hirió a otras seis
personas y, en la huida, asesinó a dos hermanos menores de edad.
IRÁN. Al menos 38 personas han muerto y 10 han resultado heridas al estrellarse
este domingo un avión comercial en el aeropuerto para vuelos nacionales de
Teherán, ha informado la agencia de noticias estatal IRNA y la televisión.
11.
IRAK. Estados Unidos consigue forzar el relevo en Irak del primer ministro, el chií
Nuri al Maliki, a quien la Administración del presidente Barack Obama culpa de
fomentar, con sus políticas sectarias contra los suníes, el auge de los yihadistas
insurgentes del Estado Islámico (EI). El vicepresidente del Parlamento y también
chií Haider al Abadi es nombrado como sucesor.
El EI logra hacerse con el control de la localidad de Jalawla, a 115 kilómetros de
Bagdad, después de semanas de combates con las fuerzas kurdas.
EE.UU. Hillary Clinton, en una entrevista con la revista The Atlantic, cuestiona la
prudencia de Obama ante la guerra civil en Siria y vincula esta política con el
ascenso del Estado Islámico (EI) en Siria y en el vecino Irak. La ex secretaria de
Estado y ex primera dama cree que la negativa del presidente a armar a los
rebeldes sirios ha contribuido el ascenso de la facción más extremista y
antioccidental de la oposición al régimen de Bachar el Asad.

Michael Brown, un joven negro de 18 años, muere en un humilde suburbio de San
Luis (Misuri) por varios disparos de un agente policial, provocando movimientos de
protesta que se vuelcan a la calle.
COLOMBIA. A solo un día de que inicien las conversaciones sobre el cuarto punto
de la agenda de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las
FARC en La Habana el líder de la guerrilla, conocido con el alias de Timochenko,
aseguró que no cree que este año se pueda cerrar el proceso de paz, como es el
deseo del presidente Juan Manuel Santos.
VENEZUELA. Tres heridos y un número indeterminado de detenidos fue el saldo
de las protestas obreras en Ciudad Guayana (estado de Bolívar, suroeste de
Venezuela), reprimidas por piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes reglamentarias de
la reforma energética, su propuesta para abrir el sector al capital privado. El
mandatario ha anunciado diez medidas para poner en marcha “de inmediato” el
paquete de leyes, que fueron aprobadas por el Congreso después de varios
meses de discusión y ante el rechazo de la izquierda, que lo ha considerado un
plan privatizador que vulnera la soberanía y que pretende revocar con un
referendo en 2015.
UE. La Comisión Europea transmitirá a los representantes de “un grupo de países”
del continente americano su desacuerdo con la rápida reacción tras las sanciones
rusas a los productos agrícolas de la UE, EE UU, Australia, Canadá y Noruega y
les emplazará a “reconsiderar” sus contratos en ciernes con un socio “no fiable”
como Moscú, según confirmaron el lunes fuentes comunitarias.
EE.UU. Stanley Fischer, el nuevo vicepresidente de la Reserva Federal, considera
que es pronto para decir que la Gran Recesión dañó de forma permanente la

economía de Estados Unidos. Pero sí admite que la recuperación está dejando
mucho que desear, al calificarla de decepcionante.
EGIPTO. Las autoridades denegaron la entrada al país de Kenneth Roth, el
director ejecutivo de la ONG Humans Rights Watch (HWR), una organización
especializada en Derechos Humanos y con base en Nueva York, y de su máxima
responsable para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson por “razones de seguridad”.
12.
EE.UU. Tres días después de la muerte de Michael Brown, el joven negro
desarmado que falleció por disparos de un agente de policía, la tensión racial
sigue desatada en las calles de Ferguson, un humilde suburbio de San Luis. Por
cuarta noche consecutiva, varios centenares de personas protestaron este martes
por el fallecimiento de Brown pidiendo “justicia” y arremetiendo contra la actuación
policial.
CUBA. Las FARCs han pedido dejar atrás el odio y la venganza al inicio de la
negociación sobre cómo resarcir a los más de seis millones de víctimas que ha
dejado el conflicto armado en Colombia. Es el cuarto punto en la agenda de la
negociación que mantienen en La Habana el Gobierno colombiano y la guerrilla.
MÉXICO. La española Iberdrola ha comenzado la construcción de un nuevo
parque eólico en México, concretamente en el municipio de Esperanza, en el
Estado de Puebla, a unos 200 kilómetros de la capital del país y con 14.000
vecinos. El parque, de 66 megavatios (MW) de potencia instalada, se convertirá en
la cuarta instalación de energías renovables de la empresa en México.
ECUADOR. Un temblor de magnitud 5,1 en la escala de Richter y al menos dos
réplicas de menor intensidad sacudieron Quito provocando cuatro víctimas
mortales.

ALEMANIA. El Ministerio de Economía y Energía en un documento oficial
reconoce una desaceleración en el crecimiento económico, fruto del flojo
desempeño de la Unión Europea y de la crisis ucraniana.
EL SALVADOR. En el oriente del país es asesinado el juez Tito Nicolás García,
presidente de una de las cámaras de lo penal.
UCRANIA. Una columna de 280 camiones Kamaz con más de 2.000 toneladas de
ayuda humanitaria partió desde las afueras de Moscú hacia el este de Ucrania.
Las autoridades han advertido repetidamente que esta ayuda no podrá entrar en el
país a bordo de camiones rusos, llevar escolta rusa ni ser acompañada por
personal del Ministerio de Situaciones de Emergencia, que Kiev no considera una
institución civil sino militarizada.
ESPAÑA. El Gobierno catalán ya reconoce que el referéndum independentista
previsto para el próximo 9 de noviembre podría “aplazarse” si el Tribunal
Constitucional suspende la ley catalana de consultas, como el Ejecutivo de
Mariano Rajoy espera que ocurra.
13.
VENEZUELA. La agencia Reuters ha asegurado que el banco de inversión Lazard
Ltd. ayudará a la estatal energética Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a
desprenderse de sus refinerías en Estados Unidos, tasadas en unos 10.000
millones de dólares.
BRASIL. El candidato presidencial del Partido Socialista Brasileño (PSB), Eduardo
Campos, murió en un accidente de aviación cuando se dirigía a la ciudad de
Santos, en el litoral de São Paulo, a 72 kilómetros de la capital del Estado, donde
pretendía participar en un acto electoral.

EGIPTO. Israel y las diferentes facciones palestinas llegaron a un acuerdo para
prorrogar cinco días la tregua en Gaza.
MÉXICO. La reforma energética avanzó un nuevo escalón. La Secretaría de
Energía ha decidido que Petróleos Mexicanos (Pemex) conserve todos y cada uno
de los campos probados y probables de petróleo y gas, es decir, yacimientos ya
en explotación, que la empresa estatal había solicitado. El Gobierno espera que
este proceso de liberalización atraiga una inversión pública y privada de 76.000
millones de dólares en 10 años.
PANAMÁ. El Canal cumple su primer centenario.
VENEZUELA. María Gabriela Chávez, la hija del ex presidente Hugo Chávez, será
la nueva embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de las Naciones
Unidas.
ESPAÑA. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reiteró que su plan sigue
siendo votar el 9 de noviembre, algo que la vicepresidenta, Joana Ortega, de Unió
Democrática, ha puesto en duda los últimos días.
RUSIA. El presidente Vladímir Putin llegó a Crimea en su segunda visita a la
península desde que se anexionó a Rusia en marzo. Su intención explícita es la
de celebrar en Sebastopol —la principal sede de la Flota del Mar Negro— una
reunión con el Consejo de Seguridad ruso.
CANADÁ. El Gobierno ha ofrecido a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
un millar de dosis de un prototipo de vacuna contra el ébola.
14.

BRASIL. Tras la muerte del candidato a presidente Eduardo Campos, se conoce
que el PBS tiene 10 días para definir quién será su sustituto, aunque todo indica
que Marina Silva es la heredera natural del cargo.
IRAK. El presidente Barack Obama anunció que los bombardeos de Estados
Unidos y los esfuerzos de los soldados kurdos sobre el terreno han roto el cerco a
la minoría yazidí en las montañas del noroeste de Irak.
URUGUAY. El izquierdista Frente Amplio de Uruguay ha prometido un "shock de
infraestructuras", que incluye la construcción de un puerto de aguas profundas a la
altura del departamento de Rocha, en la costa Atlántica del país.
COLOMBIA. El presidente Juan Manuel Santos declaró que ve con buenos ojos
su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana.
RUSIA. El presidente Vladímir Putin envió un mensaje conciliador a Occidente
asegurando que Rusia no desea aislarse, que está abierta a continuar la
cooperación internacional, aunque no a cualquier precio. Dijo, además, que su
país hará todo lo posible para que el conflicto ucranio termine lo antes posible.
MÉXICO. La Asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) dio a
conocer que tan solo el año pasado, 47 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de
violencia relacionada con su profesión en México. Los datos representan un 20,5%
más que en 2012 y suponen la cifra más alta desde que existen registros, un salto
cuantitativo desde las dos agresiones documentadas en 2002.
15.
OMS. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote de ébola que afecta a
Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria es mayor de lo que arrojan las cifras

oficiales. “Los números están ampliamente subestimados”, ha dicho la
organización en un comunicado.
Desde el 20 de junio hasta el 13 de agosto, que es la fecha de los últimos datos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de casos ha aumentado en
su conjunto un 255%. En total, ya ha habido 2.127 casos con 1.145 fallecidos
registrados, una cifra que, según la propia OMS, es muy inferior a la real. La
media del incremento es de un 27% cada semana y media.
IRAK. La retirada de Nuri al Maliki de la contienda para liderar el nuevo Gobierno
de Irak abre el camino a una coalición nacional que incluya a todas las
comunidades y permita hacer frente al Estado Islámico (EI). El líder espiritual de
los chiíes, el gran ayatolá Alí Sistani, ha reiterado su respaldo al primer ministro
designado, Haider al Abadi, y subrayó la oportunidad de resolver la crisis política y
de seguridad que amenaza al país.
UE. La Unión Europea ha manifestado que no se encuentra en contra de que sus
miembros envíen armas a las autoridades del Kurdistán iraquí para combatir al
Estado Islámico (EI).
EE.UU. El informe policial revela el nombre del agente que mató a Brown y acusa
al joven de participar en un robo en una tienda, poco antes de ser tiroteado en una
calle residencial cercana por un policía que desconocía que Brown estaba
implicado en un supuesto robo. El fallecimiento del chico ha desatado las mayores
protestas de la comunidad negra en casi un siglo en el área metropolitana de San
Luis.
El gobernador de Texas, Rick Perry, podría estar a punto de perder la nominación
presidencial republicana sin haber comenzado su campaña. Un jurado
investigador del condado de Travis lo ha acusado de abusar de su poder de veto
en el Estado que gobierna desde hace 14 años.

CUBA. Por una decisión conjunta del Gobierno y la guerrilla de las FARC, 60
víctimas, escogidas, empiezan a llegar a La Habana en grupos de 12 personas
para participar en el Proceso de Paz.
ARGENTINA. Los norteamericanos Citigroup y JP Morgan, el alemán Deutsche
Bank y el británico HSBC querían adquirir el pasivo para desactivar el impago de
la deuda argentina por la decisión del juez Thomas Griesa, pero el fracaso de la
negociación confirma que Argentina seguirá en lo que las agencias calificadoras
de riesgo han calificado de impago restringido, limitado a ciertos títulos públicos,
hasta por lo menos 2015.
ALEMANIA. El periódico Süddeutsche Zeitung reveló que el Servicio de
Inteligencia Federal alemán (BND) logró espiar, al menos una vez, el teléfono
móvil de Hillary Clinton cuando desempeñaba el cargo de secretaria de Estado.
Además, la inteligencia alemana recibió una orden perentoria de Berlín para espiar
a un aliado de la OTAN.
OTAN. El secretario general Anders Fogh Rasmussen denunció una “incursión”,
ocurrida la víspera, de blindados rusos en territorio de Ucrania, lo que, según él,
viene a ser “una clara demostración” de que el Kremlin está abasteciendo a los
separatistas en el vecino país.
16.
UCRANIA.

La

artillería

bombardeó

esporádicamente

localidades

de

los

alrededores de Donetsk. En la ciudad misma perecieron durante el día al menos
cinco habitantes más a causa de proyectiles de mortero, según el Ayuntamiento
de la localidad.

El presidente Petró Poroshenko aseguró que la ciudad de Zhdánovka fue
“liberada”, mientras que un representante de los guardafronteras rusos informó de
que 17 soldados ucranios que huían de los combates pidieron que se les
permitiera cruzar la frontera.
OMS. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) han alertado sobre falsos
remedios

y

amenazado,

esta

última, con

penalizar

a

tres

compañías

estadounidenses si siguen con sus campañas. Ninguna de las entidades ha hecho
pública la lista de productos o empresas que tienen en la mira.
COSTA RICA. El legislativo se alista para debatir en su sede legislativa un
proyecto de ley que legaliza el uso y, por tanto, la producción controlada del
cannabis con fines medicinales. La propuesta la ha presentado un diputado
oficialista y tiene la venia del Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, el
gremio de los médicos y hasta de la influyente Iglesia Católica local.
17.
EE.UU. El gobernador del Estado de Misuri, Jay Nixon, ordenó el despliegue de
tropas de la Guardia Nacional (la milicia del Estado) para asistir en las tareas de
vigilancia de las protestas que sacuden este suburbio de San Luis desde la
muerte, hace nueves días, de un joven negro desarmado por varios disparos de
un policía blanco.
BRASIL. Los restos mortales de Eduardo Campos, el ex gobernador de
Pernambuco y candidato socialista a la presidencia han sido enterrados en Recife
en medio de un ambiente que mezcló política, folclor y fe. La Policía Militar ha
dicho que cerca de 130.000 personas han participado en el funeral y entierro del
líder del PSB.

IRAK. Las fuerzas kurdas llegaron hasta la estratégica presa de Mosul, en manos
del Estado Islámico (EI). Su avance ha sido posible gracias a la cobertura de la
aviación estadounidense que bombardea posiciones yihadistas en la zona.
CUBA. Víctimas de Colombia hablan de su drama ante la Comisión negociadora
de la Paz en La Habana. Por primera vez toman la palabra en los diálogos, ante
miembros de las FARC.
UCRANIA. Los combates continuaron ayer en las regiones orientales del país con
éxitos y pérdidas por ambas partes. Las tropas gubernamentales afirman haber
conquistado Yasinovataya, en la provincia rebelde de Donetsk, mientras que los
separatistas derribaron un avión de combate sobre la vecina región de Lugansk,
otro bastión de los prorrusos. La ciudad de Donetsk siguió siendo blanco de los
bombardeos de la artillería pesada, con víctimas civiles. Según el Ayuntamiento,
hubo al menos 10 muertos y ocho heridos.
EGIPTO. Los equipos negociadores de Israel y las facciones palestinas han
retomado sus reuniones en El Cairo para lograr un acuerdo que lleve la calma,
indefinidamente o por tiempo prolongado. Públicamente, las dos partes muestran
su escepticismo ante una pronta y satisfactoria solución.
18.
VENEZUELA. El gabinete en pleno presenta su dimisión al presidente Nicolás
Maduro para darle libertad de acción en las próximas medidas de gobierno.
EE.UU. Los resultados preliminares de la autopsia privada al cuerpo de Michael
Brown, el joven afroamericano desarmado que murió por disparos de un policía
blanco en Ferguson, han puesto de manifiesto que murió de seis balazos.

La Casa Blanca anunció que se ha completado en alta mar la neutralización del
arsenal químico que entregó Siria en el marco de una compleja operación
internacional plagada de retrasos.
El presidente Barack Obama ha confirmado que las fuerzas kurdas e iraquíes han
recuperado el control de la presa de Mosul, la más grande de Irak, con el “apoyo”
de ataques aéreos estadounidenses contra posiciones de los milicianos del Estado
Islámico (EI).
BRASIL. El regreso de Marina Silva a la disputa presidencial, tras la muerte del
candidato Eduardo Campos (Partido Socialista Brasileño, PSB), ha cambiado el
escenario electoral. El instituto Datafolha divulgó una encuesta, en la que Silva, de
ser candidata del PSB, obtendría un 21% de los votos en la primera vuelta. El
candidato Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) lograría
un 20%, mientras la presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT)
se mantendría en el liderazgo con el 36% del electorado. Sin embargo, si Silva
logra ir a la segunda vuelta con Rousseff, lograría el 47% de los votos, mientras la
presidenta obtendría un 43%. Las dos estarían técnicamente empatadas por el
margen de error de dos puntos porcentuales.
EGIPTO. Israel y las facciones palestinas han acordado ampliar el alto el fuego en
Gaza otras 24 horas, según han confirmado fuentes de ambas partes. Miembros
de ambas delegaciones constataban que había “ciertos acuerdos” ya claros y
otros “que se van a retrasar” unas semanas.
MÉXICO. Un “fallo estructural” de la mina Buenavista del Cobre, provocó el
derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el río Sonora, de 420
kilómetros de longitud, en el noroeste y una emergencia ambiental que ha dejado
sin suministro de agua a 20.000 personas en una de las regiones más calurosas y
desérticas del país.

OMS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a todos los países
africanos afectados por el brote de ébola --Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria- que pongan en marcha controles fronterizos para examinar a todos los
ciudadanos que quieran salir del país y evitar que tomen un avión o un barco si
presentan síntomas que podrían estar causados por la enfermedad.
GRAN BRETAÑA. Julian Assange, que lleva más de dos años refugiado en la
Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, ha
asegurado que saldrá “pronto” del edificio. Sin embargo, no aclaró a qué
calendario se refería con la palabra “pronto” ni en qué condiciones.
UE. La Comisión Europea ha anunciado un paquete de medidas de apoyo al
sector agrario valorado en 125 millones de euros con el fin de “estabilizar” los
precios y compensar así los primeros efectos derivados del veto ruso a las
importaciones. Las medidas comunitarias incluyen retiradas de productos que ya
están en el mercado —y que serán destinados a distribución benéfica— y
compensaciones por no recolectar o recolectar antes de la maduración.
19.
ARGENTINA. La presidente Cristina Fernández ofreció a los acreedores que
tienen deuda reestructurada de Argentina en 2005 y 2010 bajo legislación de EE
UU y Europa y que no han podido cobrar el pasado 30 de julio el vencimiento de
intereses por el bloqueo judicial impuesto por el juez de Nueva York Thomas
Griesa la posibilidad de canjear voluntariamente sus títulos por otros con la misma
jurisdicción, pero que se abonen en Buenos Aires.
EE.UU. La policía de San Luis (Misuri) ha matado a un hombre negro de 23 años
que, tras robar en un comercio, amenazaba a los agentes con un cuchillo y
presentaba un comportamiento errático, según informó la policía de la ciudad.

REINO UNIDO. La decapitación del periodista estadounidense James Foley ha
causado especial impacto en Reino Unido porque su asesino, que tiene la cara
tapada, habla con marcado acento inglés, probablemente de Londres o del sur de
Inglaterra. Ese hecho ha impulsado al primer ministro británico, David Cameron, a
interrumpir sus vacaciones en Cornualles para presidir en Downing Street diversas
reuniones con expertos del Foreign Office y del Ministerio del Interior.
IRAK. El éxito de la operación para recuperar la presa de Mosul pareció animar al
Ejército a lanzar este martes un nuevo asalto a la ciudad de Tikrit, también en
manos del Estado Islámico (EI). Sin embargo, a media tarde la maniobra se había
abortado.
ECUADOR. La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas se
mudará a un edificio moderno que se levanta junto al monumento de la Mitad del
Mundo (noroccidente de la urbe). Con el nuevo edificio, que ha costado 44
millones de dólares, se espera fortalecer al organismo regional que nació en 2008
e integra a 12 países.
VATICANO. El papa Francisco ha abierto la vía para la beatificación del asesinado
arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, tras asegurar que no hay
impedimentos en su caso y que el proceso está “en un camino normal” Romero,
principal representante de la llamada Teología de la Liberación e incansable en la
denuncia de la represión militar, fue asesinado en marzo de 1980 de un balazo,
mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia para
enfermos de cáncer.
BOLIVIA. Las empresas petroleras de Bolivia y Brasil firmaron una nueva adenda
al contrato de compra venta de gas natural, la conciliación de cuentas y han
abierto una nueva fase de negociación a fin de renovar el actual acuerdo de
suministro de ese combustible, que expira en 2019.

OMS. El número de casos de ébola en Nigeria es el único que se mantiene
estable en los distintos recuentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
son 12 confirmados desde la llegada de la enfermedad a Lagos el 20 de julio (hay
otros tres sospechosos), y todos ellos contactos directos del liberianoestadounidense que llevó al virus al país, y que falleció cinco días después.
20.
VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro, ha decidido reforzar aún más los
controles. Es el esfuerzo más reciente para evitar que los productos regulados
traspasen la larga frontera con Colombia –casi 2.200 kilómetros–, donde se
cotizan a precios de mercado y son el más preciado objeto de deseo de los
revendedores por las ganancias que producen.
CUBA. El ex presidente Fidel Castro ha reaparecido tras cumplir 88 años el
pasado 13 de agosto para contar, en una de sus habituales 'reflexiones', la visita
que efectuó el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la isla con motivo de
dicho aniversario y el "honor" que ésta supuso.
EE.UU. El presidente Obama declaró que el Estado Islámico es un “cáncer” que
se debe “extirpar”, con la ayuda de los Gobiernos de toda la región, para que “no
se extienda” por el resto de Oriente Próximo, tras conocer en un video difundido
por esa milicia la ejecución de James Foley.
SIRIA. Estados Unidos realizó “recientemente” una infructuosa operación militar
en el país para intentar rescatar a “varios” rehenes estadounidenses en manos del
grupo extremista Estado Islámico, según han confirmado este miércoles el
Pentágono y la Casa Blanca.
La operación, en la que se emplearon “componentes de aire y tierra” y que estaba
centrada en una “red concreta de captores” del EI, no tuvo éxito porque “los

rehenes no estaban presentes en el lugar” donde se realizó, explicó el portavoz
del Departamento de Defensa, John Kirby, en un comunicado.
PALESTINA. Israel en las últimas 24 horas ha matado a los tres comandantes de
Hamás en el sur de la Franja y al menos a cuatro notables miembros de la Yihad
Islámica.
BRASIL. Marina Silva dio sus primeras declaraciones como candidata de la
coalición liderada por el Partido Socialista de Brasil (PSB) a las presidenciales de
octubre. La ecologista aseguró que el país está dando señales de cambio desde
las elecciones de 2010 y las manifestaciones de junio de 2013.
ECUADOR. El Gobierno de Rafael Correa aspira a reducir el consumo de gas
licuado de petróleo (GLP), que los ciudadanos usan masivamente para cocinar.
Este mes ha iniciado un plan para que 3,5 millones de hogares adquieran cocinas
de inducción magnética y usen la electricidad para cocer sus alimentos. La medida
es un paso previo para retirar el subsidio al gas, que este año representa un
desembolso de 800 millones de dólares.
GUATEMALA. Cinco oficiales del Ejército, entre ellos el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, el general Rudy Ortiz Ruiz, murieron al desplomarse, por razones
todavía desconocidas, el helicóptero en el que viajaban.
OEA. La cancillería peruana anuncia que Diego García-Sayán, ex presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual magistrado de ese
tribunal, es el candidato de Perú para dirigir la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
MÉXICO. El Gobierno ha concluido que el derrame de más de 40.000 millones de
metros cúbicos de material tóxico sobre el río Sonora, al noroeste del país, fue
provocado por un fallo en una de las tuberías de la mina Buenavista del Cobre. Y

no como consecuencia de “lluvias inusuales”, como originalmente había informado
la minera Grupo México, responsable del complejo.
EE.UU. Los fallos de las autoridades locales y estatales tras la muerte, el 9 de
agosto, de un negro desarmado tiroteado por un policía blanco, han llevado a la
Administración Obama a reforzar la investigación y a presionar para que cambie la
actitud de las fuerzas del orden ante los afroamericanos.
LIBERIA. Las calles de Monrovia fueron el escenario de enfrentamientos cuando
decenas de ciudadanos de West Point, barrio en torno al cual se ha decretado una
cuarentena sanitaria, comenzaron a arrojar piedras a la policía, que respondió con
gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Al menos cuatro personas
resultaron heridas, según AFP.
21.
VENEZUELA. Los representantes del sector clínico privado —aunque las
carencias también afectan a hospitales públicos— solicitaron al Gobierno de
Nicolás Maduro declarar una emergencia humanitaria en el país “ante la
agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas,
material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos”.
EE.UU. El canje de deuda que quiere emprender la presidenta de Argentina,
Cristina Fernández, para eludir el bloqueo judicial al pago del pasivo
reestructurado en 2005 y 2010 ha sido calificado como “ilegal” por el juez de
Nueva York que lleva el caso. Sin embargo, el magistrado Thomas Griesa evitó
declarar al país sudamericano en desacato, lo que hubiese implicado la imposición
de multas económicas.

Los dos estadounidenses tratados con el suero experimental superan el ébola.
Kent Brantly, de 33 años y Nancy Writebol, de 59, han sido dados de alta del
hospital de Atlanta.
El gobernador de California, Jerry Brown, anunció que el Estado proporcionará
ayuda económica a las organizaciones que se dedican a defender en los juzgados
a los niños indocumentados que cruzan solos la frontera.
Las autoridades de Misuri creen que la situación en Ferguson está bajo control. El
gobernador del estado, Jay Nixon, ordenó el jueves la retirada de la Guardia
Nacional.
CHILE. La cartografía oficial difundida por el Gobierno peruano, en el marco de la
implementación de la sentencia de enero de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), ha generado una contundente reacción de las autoridades chilenas, que
consideran que la Administración de Ollanta Humala insiste en una pretensión que
no se sustenta en los acuerdos vigentes.
IRAK. Estados Unidos prosigue los ataques aéreos contra el Estado Islámico (EI)
en el norte de Irak, a pesar de las amenazas de ese grupo de matar a un segundo
ciudadano norteamericano como respuesta.
MÉXICO. La fuga de petróleo causada por una toma clandestina en un ducto de
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha provocado la contaminación del río San Juan en
el Estado mexicano de Nuevo León (norte del país).
REINO UNIDO. De acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad de Cardiff
(Gales) con la consultora YouGov, los ingleses no quieren que Escocia se
independice ni compartir la libra con una Escocia independiente, pero al mismo
tiempo defienden que, si decide quedarse en Reino Unido, se reduzcan los
actuales niveles de inversión pública del Tesoro británico en suelo escocés y que

los diputados escoceses en Westminster no puedan votar en asuntos que no
afecten directamente a Escocia.
UE. El anuncio de Moscú de introducir variaciones en los alimentos inicialmente
sujetos a veto apenas ha cambiado la forma en la que Bruselas está encarando el
importante escollo de las sanciones para su sector primario.
TURQUÍA. El actual ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglu, ha sido nominado
como futuro primer ministro y nuevo líder del gobernante Partido para la Justicia y
el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco).
22.
ALEMANIA. El Gobierno desautorizó al ministro que atribuyó a Qatar la
financiación del Estado Islámico (EI).
VENEZUELA. El superintendente nacional de Costos y Precios Justos, Andrés
Eloy Méndez, comunicó que a partir del 30 de noviembre todos los supermercados
y abastos del país deberán incorporar dispositivos para capturar huellas digitales a
sus procesos de facturación.
MÉXICO. Se crea una Gendarmería Nacional que combatirá a la delincuencia
organizada. El presidente de México ha abanderado a la nueva división de la
Policía Federal, que engrosará el complejo de los 440.000 policías que existen en
este país.
OTAN. el secretario general Anders Fogh Rasmussen afirmó que la Alianza
Atlántica ha observado “desde mediados de agosto” la transferencia de grandes
cantidades de armas, tanques, artillería y vehículos blindados a las milicias
prorrusas que combaten al Ejército ucranio en el este del país. En el mismo
comunicado, el máximo responsable de la OTAN subrayó que el armamento de

Moscú está siendo empleado contra los militares ucranianos y se ha mostrado
“alarmado” por la acumulación de fuerzas aéreas y terrestres rusas en los
aledaños de la frontera.
CUBA. Un grupo de militares colombianos se sumó el viernes a las negociaciones
de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en La Habana. Este paso fue
considerado histórico por los que respaldan el proceso, una vez que ellos integran
una subcomisión técnica que empezará a discutir con la guerrilla su
desmovilización y el cese definitivo de sus actividades. Además, nunca antes los
militares se habían sentado con quienes han combatido durante más de 50 años.
PALESTINA. Hamás mató a 18 palestinos acusados de colaborar con Israel en
Gaza. Siete de ellos fueron tiroteados en una plaza abierta.
UE. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se mostró
“confiado” sobre la efectividad de las medidas que anunció a principios de junio
para mejorar el crédito y consolidar el crecimiento económico en la eurozona.
Insinuó que puede haber algunas medidas extraordinarias más allá de las
anunciadas, a través de “ajustes”. Sin embargo, advirtió de que las políticas
monetarias tienen límites y solo serán efectivas si los países miembro ponen de su
parte. Por eso exigió a los Gobiernos que cumplan con sus objetivos.
23.
EE.UU. La declaración oficial del asesinato de periodista James Foley como un
“ataque terrorista” contra Estados Unidos ha abierto las puertas a una acción
militar más amplia contra el grupo extremista suní Estado Islámico (EI) que podría
ir más allá de los actuales ataques aéreos en Irak para alcanzar también a Siria.
MEDIO ORIENTE. Por primera vez, combatientes kurdos de Irak, Turquía y Siria
han unido sus fuerzas para luchar contra un enemigo común, el Estado Islámico.

LIBIA. Tras un mes de lucha con un grupo rival por el dominio de Trípoli, las
milicias de Misrata, situada en el oeste de la capital, aseguraron haber conseguido
una importante victoria al apoderarse del aeropuerto de la capital.
UE. La Agencia Espacial Europea ha informado que los dos satélites Galileo
lanzados desde la Guayana francesa en una nave Soyuz no han alcanzado la
órbita correcta. El quinto y sexto satélites del sistema europeo de navegación, no
obstante, están bajo control de la ESA, que estudia ahora las posibles
consecuencias de que no hayan encontrado su posición correcta.
ISLANDIA. La agencia islandesa de meteorología ha emitido un alerta roja para
las compañías aéreas ante los primeros signos de entrada en erupción del volcán
Bardarbunga, el segundo más importante de la isla.
ONU. El director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Miguel Barreto Alrededor de dos millones de centroamericanos,
residentes en el llamado “corredor seco” –una franja que atraviesa Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua–, se encuentran en alto riesgo de perder sus
cosechas y, con ello, su única fuente de alimentos.
UCRANIA. La canciller alemana, Angela Merkel, ha ofrecido 500 millones de
euros a Ucrania para reconstruir el este del país devastado por la guerra. El
compromiso de la canciller lo ha anunciado Petró Poroshenko en Kiev, en el
marco de la visita de Merkel al país, en una misión cuyo principal objetivo es
demostrar su apoyo al nuevo régimen de Ucrania encabezado por el presidente
Poroshenko.
24.
ARGENTINA. La presidente Cristina Fernández lanzó un doble desafío a la
oposición y a la justicia de Estados Unidos: envió al Congreso un proyecto de ley

para ofrecer a los acreedores de deuda reestructurada pagarles en Argentina, en
lugar de en EE.UU. y Europa, para esquivar la sentencia y poner a la clase política
de su país ante el dilema que ella ha planteado: “Patria o buitres”.
EE.UU. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia una visita oficial de
dos días al Estado de California en la que se reunirá con representantes de la
numerosa comunidad migrante mexicana. La visita oficial se produce en respuesta
a la que el gobernador de California, Jerry Brown, realizó a México el pasado a
finales de julio.
UCRANIA. El presidente Poroshenko aseguró que el Gobierno invertirá ingentes
sumas en rearmar al Ejército que en el este del país combate a los separatistas.
Los rebeldes, mientras tanto, han elegido el Día de la Independencia de Ucrania
para exponer en la plaza de Donetsk los tanques y blindados capturados a las
fuerzas gubernamentales y han hecho desfilar a cerca de un centenar de
prisioneros.
FRANCIA. El primer ministro, Manuel Valls, ha presentado la dimisión de su
gabinete al presidente, François Hollande, para la formación de un nuevo
Ejecutivo

después

de

que

el

presidente

le

solicitara

la

remodelación

gubernamental. Junto al Ministro de Economía, han anunciado su deseo de no
seguir el Gobierno los titulares de Educación y de Cultura.
IRÁN. Los Guardianes de la Revolución iraníes han anunciado que han derribado
un avión no tripulado israelí cuando se aproximaba a la planta nuclear de Natanz,
en el centro del país.
EE.UU. El presidente Barack Obama, ha ordenado la revisión de los programas
que desde los años noventa permiten a los cuerpos de policía locales y estatales
hacerse con equipo militar que le sobra al Departamento de Defensa.

BOLIVIA. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) pidió al
gobierno de Evo Morales que declare el estado de “alerta nacional” ante la
situación de peligro en el que se encuentran las bolivianas, mientras que la
delegación de la ONU en La Paz considera que es de “necesidad inmediata la
vigencia de mecanismos que garanticen y protejan los derechos de las mujeres”.
Casi diez mujeres han muerto en Bolivia cada mes a manos de sus parejas
durante el primer semestre de 2014. Con un total de 98 víctimas fatales, el país
andino registra las tasas más altas de América en violencia física contra las
mujeres y el segundo en violencia sexual.
REINO UNIDO. El Ministerio de Sanidad inglés confirmó que un enfermero
británico que reside en Sierra Leona fue evacuado en dirección a Gran Bretaña
después de que las pruebas confirmaran que ha contraído el ébola.
25.
EE.UU. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, saludó por primera vez en
su mandato al “otro México”, en sus propias palabras, en el primer día de su visita
oficial a California, el Estado más rico y más poblado de EE UU, en el que uno de
cada tres habitantes es origen mexicano.
El gobierno decide enviar aviones y drones a Siria para obtener información sobre
las posiciones de los yihadistas de Estado Islámico (EI). Sin embargo, la Casa
Blanca insiste en que no ha decidido lanzar ningún ataque.
El magnate húngaronorteamericano George Soros demanda a The Bank of New
York por la falta de cobro de sus bonos argentinos, según informó la agencia
Bloomberg.
REINO UNIDO. Tras el debate televisivo, los analistas concluyeron que, el líder
independentista Salmond se impuso con claridad. También una encuesta de ICM

para el diario The Guardian dio un claro triunfo al líder independentista y ministro
principal escocés por 71% a 29%. Pero está por ver qué influencia puede tener el
resultado del debate a la hora del voto.
BRASIL. Los presos amotinados en una penitenciaría del estado brasileño de
Paraná (al sur de Brasil y fronterizo con Paraguay), en una rebelión en la que se
registraron cuatro muertes, incluyendo las de dos internos decapitados, aceptaron
un acuerdo para ponerle fin, informaron fuentes oficiales.
26.
PALESTINA. El presidente palestino Mahmud Abbas en Mukata de Ramala,
propuso al liderazgo palestino un plan que contempla un calendario para la
creación de un Estado palestino de pleno derecho —ya fue reconocido como
observador en Naciones Unidas en noviembre de 2012— con ayuda de la
comunidad internacional.
Según informan fuentes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
la propuesta de Abbas plantea “poner fecha al fin de la ocupación”. Eso llevaría a
crear un país, llamado Palestina, sobre las fronteras previas a 1967, esto es, con
Gaza y Cisjordania más Jerusalén Este como capital, pero sin los casi 600.000
colonos judíos que ahora residen en estos dos últimos territorios.
EE.UU. La primera visita a California del presidente de México, Enrique Peña
Nieto, concluyó en Sacramento, la capital del Estado, donde el mandatario hizo un
reconocimiento público a sus anfitriones como los políticos más progresistas de
Estados Unidos en materia de reconocimiento de derechos a los inmigrantes
mexicanos.
VENEZUELA. Se inician protestas populares como reacción al anuncio oficial del
despliegue del llamado sistema biométrico, en barricadas improvisadas que

obstaculizaron desde temprano la avenida Las Pilas del sector Pueblo Nuevo de
San Cristóbal, capital del Estado de Táchira (región andina del país, al suroeste
del país).
LIBIA. La Administración Obama confirmó que Egipto y los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) —países aliados y armados por Estados Unidos— han participado
en ataques aéreos contra milicias islamistas en el país norteafricano.
FRANCIA. El nuevo Gobierno consensuado por el presidente François Hollande y
el primer ministro Manuel Valls cuenta con Emmanuel Macron, un ex socio de la
banca Rothschild y, hasta junio, asesor del jefe del Estado, como Ministro de
Economía.
MÉXICO. De acuerdo a un diagnóstico efectuado por el gobierno, el peor desastre
ambiental que ha ocurrido en el sector minero en México en su historia
contemporánea es responsabilidad de Grupo México, una de las empresas del
ramo más grandes del mundo, y gestora de la mina Buenavista del Cobre, situada
en el municipio de Cananea, en Sonora, al noroeste del país.
UCRANIA. Los presidentes de Ucrania, Petró Poroshenko, y de Rusia, Vladímir
Putin, se encontraron en Minsk, la capital bielorrusa, en el marco de la cumbre de
la Unión Aduanera (Bielorrusia, Rusia y Kazajstán) con la Unión Europea y
Ucrania, donde además de temas económicos abordaron el conflicto en el este de
Ucrania. El presidente ucranio insistió en su plan de paz, que prevé el desarme de
los separatistas sin mientras que el ruso sostuvo que el conflicto no puede
solucionarse por la fuerza, sin tomar en cuenta los intereses de los habitantes de
las regiones orientales de Ucrania, es decir, de los rebeldes
Kiev detuvo en su territorio a un grupo de paracaidistas rusos y ha divulgado un
vídeo en el que interroga a uno de ellos. Una fuente del Ministerio de Defensa ruso

confirmó la noticia y apuntó que probablemente los soldados cruzaron la frontera
“por casualidad”.
REINO UNIDO. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Alexis Jay, una
experta independiente, sobre los abusos sexuales a menores que se han cometido
en Rotherham, (una ciudad de unos 260.000 habitantes de South Yorkhsire, en el
norte de Inglaterra) “Nadie conoce la verdadera escala de la explotación sexual
infantil en Rotherham durante años. Nuestra estimación conservadora es que
aproximadamente 1.400 criaturas fueron explotadas de 1997 a 2013”.
EE.UU. Tom Frieden, el Centro de Control de Enfermedades de EE UU (CDC) ha
apuntado a un problema clave en lo que a la epidemia de ébola respecta: la falta
de seguimiento a las personas que han estado en contacto con un enfermo. Lyle
Petersen, director del Centro de Control de Zoonosis (enfermedades transmitidas
por animales) del CDC estima que hay una infranotificación de entre el 40% y el
60%.
27.
ARGENTINA. Tres de las cinco centrales sindicales de Argentina, las tres
identificadas con la oposición al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
coinciden en una huelga general en protesta por la crisis económica que está
sufriendo el país.
MÉXICO. Las autoridades han insistido en que la política de reforzar las fronteras
con Centroamérica busca garantizar la seguridad de los migrantes, pero algunas
organizaciones opinan que la decisión solo ha conseguido “aumentar los peligros”
de los viajeros sin papeles y “hacerlos más vulnerables”.
IRAK. El Ejército reforzaba sus posiciones cerca de Amerli en preparación de un
nuevo intento de liberar esa ciudad. Desde hace dos meses el Estado Islámico

(EI) tiene sitiados a 12.000 de sus habitantes. Se trata del principal enclave chií
que queda tras las líneas de ese grupo extremista suní. El ayatolá Ali Sistani y la
ONU han alertado del riesgo de que EI perpetre una matanza.
UCRANIA. Los prorrusos abren una brecha en el sureste del país. Después de
tres días de duros combates, las fuerzas de rebeldes habrían entrado en la
estratégica ciudad de Novoazovsk, aseguró su alcalde a la agencia AP. Un
colaborador de la BBC aseguró que el Ejército de Kiev está de retirada en la
localidad, muy próxima a la frontera con Rusia.
AMÉRICA LATINA. Según un informe de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo,
procuradurías y comisiones de derechos humanos, las cárceles en Latinoamérica
enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo
que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial
la asistencia en salud.
PERÚ. La marcha convocada por la Asociación Patriótica peruana hacia la
frontera con Chile, que pretendía ingresar al llamado triángulo terrestre
reivindicado como propio, se ha producido sin mayores incidentes: la policía ha
impedido que los cerca de 50 manifestantes lograran su objetivo, luego de las
gestiones del propio ministro del Interior, Daniel Urresti, que esta mañana llegó a
la ciudad de Tacna para observar el avance de la manifestación y pedir prudencia
a sus compatriotas.
ECUADOR. El periódico Hoy y la empresa Edimpres que imprimía a este diario
cerraron. En uno de los últimos editoriales, el director Jaime Mantilla señaló que se
había producido una asfixia económica por el boicot publicitario desde el Estado,
la cancelación de contratos para imprimir textos escolares y la restricción para
buscar inversores nacionales que determina la Ley de Comunicación.

EE.UU. El gobernador de California, Jerry Brown, anunció la próxima aprobación
de ayudas fiscales para la industria del cine y la televisión por valor de 330
millones de dólares anuales durante los próximos cinco años. La cifra triplica las
ayudas actuales de 100 millones. El anuncio es un pacto entre el Gobierno y
ambos partidos del Legislativo.
El segundo sindicato policial de Nueva York, la Sergeants Benevolent Association,
ha publicado una carta dirigida al Comité Nacional del Partido Demócrata en la
que se opone a la celebración en Brooklyn de la convención que, con toda
probabilidad, elegirá a Hillary Clinton en 2016 como candidata presidencial. El
motivo utilizado por el presidente del sindicato, Edward D. Mullins, es que la
ciudad “ha vuelto a los tiempos de elevada delincuencia, espacios públicos
peligrosos y familias que caminan por nuestras calles preocupadas por su
seguridad”.
FRANCIA. La justicia ha imputado por "negligencia" a la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, por su participación en el
llamado caso Tapie cuando era ministra de Economía de Nicolas Sarkozy. El
asunto por el cual es investigada Lagarde, es la adjudicación en 2008 de 403
millones de euros que el gobierno de Sarkozy suscribió como reparación por las
supuestas pérdidas que sufrió el empresario Bernard Tapie en la venta de Adidas
por parte del Crédit Lyonnais.
OMS. La Organización Mundial de la Salud ha retirado los equipos que tenía
desplazados en la provincia de Kailahun, al este de Sierra Leona, después de que
un epidemiólogo senegalés que estaba trabajando para dicho organismo se
contagiara del ébola.
BOLIVIA. El binomio del partido gubernamental de Evo Morales ganaría las
elecciones generales con un 56%, según una encuesta sobre la tendencia de voto

realizada por el periódico local El Deber de Santa Cruz. A poco más de 50 días de
los comicios, su inmediato opositor, Samuel Doria Medina, solo ha alcanzado un
17%.
28.
BRASIL. La Bolsa de Valores de São Paulo cerró en 60.950 puntos, su mejor
resultado desde enero de 2013. Los analistas atribuyen el dato a la divulgación el
día anterior de la encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística
(Ibope), que mostraba la tendencia al alza de la candidata ecologista hasta el
punto de poder ganar a la presidenta Dilma Rousseff (PT) en la segunda vuelta de
las elecciones.
EE.UU. El Departamento de Comercio ha impuesto cuotas compensatorias de
entre el 2,99% y el 17,01% al azúcar que cruza la frontera argumentando que el
Gobierno mexicano ha superado el límite permitido de subsidios a la producción
de azúcar del país.
ONU. De acuerdo al informe mundial de Desarrollo Humano 2014 del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Sostener el Progreso
Humano: Reducir Vulnerabilidades y Construir Resistencias (divulgado en julio de
este año) más de 56 millones de personas salieron de la pobreza extrema en
América Latina entre 2000 y 2012.
RUSIA. Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia amenazaron con nuevas
sanciones a Moscú por el papel que está desempeñando en la guerra de Ucrania.
UCRANIA. El presidente Petró Poroshenko denunció la presencia de fuerzas de
Moscú en la provincia rebelde de Donetsk, donde tropas gubernamentales han
caído en un cerco en la zona de Amvrosievka. Un general de la OTAN respaldó
las acusaciones de Kiev: “Creemos que más de mil soldados rusos están

operando dentro de Ucrania”, aseguró en una comparecencia en los cuarteles de
la organización en Bélgica. Rusia contestó que sus fuerzas no están cruzando la
frontera.
CUBA. La UE y Cuba han cerrado con "importantes progresos" la segunda ronda
de negociaciones para la firma de su primer acuerdo bilateral. Las delegaciones
volverán a reunirse a principios de diciembre en La Habana para tratar el capítulo
económico del pacto.
EE.UU. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Barak
Obama dijo que antes de atacar al Estado Islámico en Siria quiere disponer de una
estrategia clara que incluya a los aliados de la región y a la débil oposición
moderada, atrapada entre el régimen de Bachar El Asad y los islamistas radicales.
Financial Times publica que más de 400 bancos, inversores y emisores de deuda
reunidos en la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, según
sus siglas en inglés) acordaron anunciar que han convenido un nuevo marco para
la reestructuración de pasivos de países, “en un intento por evitar que se repitan
disputas como la que ha empujado a Argentina al impago”.
COLOMBIA. Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero han ganado una gran batalla
para la comunidad LGTB (colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).
La Corte Constitucional aprobó que Verónica adopte a la hija natural de Ana, con
quien convive desde 2005. El fallo abre la puerta para que las parejas
homosexuales puedan adoptar si alguno de los dos es el padre o la madre
biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su compañero sentimental
estable.
ONU. Un "grupo armado" mantiene retenidos a 43 cascos azules de Naciones
Unidas, originarios de Fiyi, en la parte siria de los Altos del Golán, según ha
confirmado la oficina del secretario general del organismo, Ban Ki moon, en Nueva

York. Los militares pertenecen a la Fuerza de la ONU de Observación de la
Separación.
PALESTINA. El presidente Mahmud Abbas anuncia que el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu habría aceptado “delante de él” un Estado palestino sobre
las fronteras de 1967, las previas a la ocupación israelí. Nunca antes se había
comprometido con esas lindes.
MALASIA. La petrolera estatal Petronas ha firmado en Kuala Lumpur un acuerdo
con YPF para invertir conjuntamente 550 millones de dólares (417 millones de
euros) en la formación de petróleo y gas de Vaca Muerta, donde se recurre al
fracking (fractura hidráulica) para explotar el recurso.
29.
BRASIL. El Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE) ha divulgado los
datos del segundo trimestre de 2014 y confirman que el país ha entrado en lo que
los especialistas denominan “recesión técnica”, esto es, dos trimestres con la
economía marcha atrás.
OIM. La Organización Internacional para las Migraciones ha elevado el número de
desplazados por el conflicto iraquí a 1,6 millones de personas. Casi el 90% de
esos nuevos desplazados internos han encontrado refugio en la región autónoma
del Kurdistán, cuyo sistema sanitario no da abasto.
OTAN. Tras una reunión de urgencia con los representantes de Kiev a raíz de la
entrada de tropas rusas en el este de Ucrania, el secretario general de la Alianza
Atlántica, Anders Fogh Rasmussen declara que “Rusia ha disparado contra
Ucrania tanto desde territorio ruso como dentro de Ucrania. Además, mantiene
miles de soldados preparados para el combate cerca de su frontera con Ucrania.

Esto es una violación descarada de la soberanía y de la integridad territorial de
Ucrania”.
EE.UU. Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones contra Irán,
pese a lo cual ha hecho hincapié en que piensa seguir las negociaciones para
buscar una solución duradera a la disputa nuclear que Teherán mantiene con la
comunidad internacional.
COREA DEL NORTE. Pyongyang una velada de lucha libre y artes marciales, en
el primer experimento del combinado deporte-espectáculo-diplomacia, promovido
por el japonés Kanji, Antonio, Inoki fue profesional de la lucha libre quien ahora es
miembro del Parlamento de su país. El régimen que lidera Kim Jong-un ha
convertido el combate en todo un acontecimiento local.
NICARAGUA. Los equipos de rescate han logrado salvar a 20 mineros que
quedaron atrapados tras un derrumbe en una mina de oro en el norte del país,
según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Rosario Murillo.
OCDE. China ya ha alcanzado a la suma de los 28 países de la UE en inversión
en investigación y desarrollo, con un 1,98% de su PIB, según los últimos datos de
la OCDE, correspondientes a 2012. Además, el gasto del gigante asiático en I+D
lleva una progresión notable y se ha triplicado desde 1995, alcanzando, en
términos absolutos, los 124.000 millones de euros, o 223.000 millones si se mide
por paridad de poder adquisitivo (el sistema más adecuado de comparar
inversiones), según un informe publicado este viernes en la revista Science. Con
esta cifra total, China sigue muy por detrás de EE UU (344.000 millones) y la UE
(259.000 millones), pero está ya por delante de Japón (115.000 millones).
30.

UE. El conservador moderado Donald Tusk, de origen polaco, será el nuevo
presidente del Consejo Europeo. El bloque del Este toma así el mando 10 años
después de la ampliación, en pleno conflicto con Rusia. Y la socialdemócrata
italiana Federica Mogherini será finalmente la nueva jefa de la diplomacia europea.
Los líderes de la UE consideran inaceptable la situación en Ucrania, por lo que
anunciaron que preparan un nuevo paquete de sanciones. La última cumbre
europea culminó con un mandato claro para aplicar sanciones en cuatro campos
sensibles; por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno se limitaron a declarar
su intención de adoptar más medidas y pidieron a la Comisión Europea que las
prepare en el plazo de una semana.
CHILE. La Justicia investiga una treintena de robos de recién nacidos en
hospitales públicos de Chile durante los años 70 y 80 que afectaron, sobre todo, a
madres y parejas muy jóvenes y humildes. Los niños y niñas fueron dados por
muertos después de nacer y, mediante mentiras y sin papeles oficiales,
funcionarios de la salud los entregaron a familias acomodadas, en algunas
ocasiones con ayuda de monjas y sacerdotes.
ONU. Ghana, donde no se ha producido ningún caso de ébola por ahora, es el
lugar escogido por Naciones Unidas para convertirse en la base del material,
suministros y personal necesarios para enfrentarse a la actual epidemia de este
virus.
FMI. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional emitió una nota de
apoyo a su directora gerente, Christine Lagarde, ante su imputación por la justicia
francesa en relación al caso Tapie. Señaló que ha sido informado sobre
acontecimientos recientes relacionados con este asunto, y continúa expresando su
confianza en la capacidad de la Directora Gerente para desempeñar debidamente
sus funciones".

ESPAÑA. Unos 250 inmigrantes intentaron entrar en Melilla encaramándose a la
valla en dos saltos consecutivos. Quince de ellos lograron a primera hora acceder
al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad y cinco de ellos
tuvieron que ser atendidos en el hospital comarcal, donde recibieron el alta.
31.
NICARAGUA. Sigue la búsqueda para localizar a otros ocho hombres atrapados
en una mina cuando se produjo un deslave de tierra en el cerro llamado El Comal.
El difícil acceso a las vetas, clausuradas hace ya años, y las tormentas que azotan
al país dificultan las labores de rescate. “Las probabilidades de hallarlos con vida
son reservadas”, dijo Alexander Alvarado, alcalde de Bonanza, municipio
localizado a cuatro kilómetros del lugar del derrumbe.
RUSIA. El presidente Vladímir Putin, volvió a instar a Kiev a sentarse con los
separatistas para negociar la paz y ponerse de acuerdo en dar al este de Ucrania
una autonomía que tenga en cuenta los intereses de los ruso hablantes. Además
reprochó a la Unión Europea el apoyo que está dando al Gobierno ucranio y le
recomendó que repensara su política hacia Kiev. Mientras tanto, Ucrania devolvió
los diez paracaidistas que había detenido en su territorio y el Kremlin entregó a los
63 soldados que cruzaron la frontera hacia Rusia huyendo de los combates.
CHINA. Miles de personas -5.000 según los organizadores, 2.640 según la
Policía- se concentraron hoy en Tamar, frente a la sede del gobierno local
hongkonés, en una concentración convocada por Occupy Central (OC) para
protestar contra una propuesta que considera “extremadamente restrictiva” y
reclamar una mayor democracia.
PALESTINA. El Gobierno de Israel ha confirmado la confiscación de 400
hectáreas de tierra en Cisjordania, que ahora pasan a ser de titularidad israelí.

Este anuncio se conoce cinco días después de que entrase en vigor la tregua con
las facciones palestinas en Gaza pero se tomó la semana previa.
ALEMANIA. El Estado federado de Sajonia generó una sorpresa política en
Alemania al conocerse las primeras proyecciones de los resultados de las
elecciones regionales que tuvieron lugar en el land. Un 9,7% de los electores
optaron por Alternativa para Alemania (AfD, en sus siglas alemanas), una
formación cuyo lema es la disolución ordenada de la zona euro y recuperar para
Alemania el legendario marco. Será la primera vez que el partido obtenga
representación en un parlamento regional.

Fuente: Diario El País

