CRONOLOGÍA

SETIEMBRE
1.
BRASIL. Se lleva a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia, de cara a
las elecciones para dicho cargo. Se destacan los contrapuntos entre la actual
presidenta, Dilma Rousseff, y su contrincante del partido ecologista, Marina Silva.
El candidato que las encuestas ubican en tercer lugar, El tercero en discordia,
Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), no apareció
como protagonista en las discusiones televisadas.
SOMALIA. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirma la
muerte del líder del grupo islamista somalí Al Shabab, Ahmed Godane, uno de los
ocho terroristas internacionales más buscados por Washington, tras un ataque de
fuerzas norteamericanas.
REINO UNIDO. El primer ministro David Cameron presenta en la Cámara de los
Comunes la política del Gobierno ante la situación que vive el país debido al auge
de las fuerzas islamistas en Siria e Irak. Lo más destacado son las medidas con
las que intenta combatir la posibilidad de atentados terroristas en suelo británico,
debido a la presencia de cientos de británicos combatiendo junto a los islamistas a
los que el Gobierno quiere impedir su regreso.
PERÚ. La Policía Nacional de Perú incautó más de siete toneladas de cocaína,
compradas por un cartel mexicano, que iban a ser enviadas a Bélgica y España.

OTAN. El secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, hace
saber que la Alianza Atlántica ha acelerado sus planes de crear una fuerza de
reacción rápida, compuesta por “varios miles” de soldados y desplegable en pocas
horas, aunque la cantidad tendrán que precisarla los jefes de Estado y de
Gobierno de los países aliados en la próxima cumbre.
PAKISTÁN. La televisión estatal (PTV) fue tomada por manifestantes en contra
del Gobierno, aunque el Ejército retomó el control unos momentos después.
IRÁN. El presidente Hasan Rohaní ha exigido a las autoridades religiosas de su
país que sean más tolerantes con las nuevas tecnologías y con Internet en
general.
MÉXICO. Durante la madrugada, marinos rescataron una balsa con 17 cubanos -10 hombres y 7 mujeres-- a bordo a 246 kilómetros del puerto de Progreso en la
Península de Yucatán (sureste del país).
2.
SIRIA. El Estado Islámico distribuyó un video en el cual se mostraba la
decapitación del periodista norteamericano James Foley. La Casa Blanca ratificó
la autenticidad de la grabación.
MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación del segundo
informe presidencial, anuncia de la construcción de un nuevo aeropuerto para la
capital con seis pistas. La obra tendrá un presupuesto de 9.000 millones de
dólares y cuadruplicará la capacidad del actual.
VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro anuncia cambios en su gabinete.
Desplazó al ministro de Petróleo y Minería y presidente de la estatal PDVSA,
Rafael Ramírez, a la Cancillería y a la nueva vicepresidencia “de Soberanía

Política”. En la cartera de Energía queda como titular Asdrúbal Chávez, y en la
compañía petrolera oficial, en sustitución de Ramírez, seguirá Eulogio del Pino.
RUSIA. El Kremlim anuncia que introducirá modificaciones en su doctrina militar,
al tiempo que llamó a EE UU a influir sobre Ucrania para que esta se decida a
poner fin a las hostilidades en el este de ese país y apueste por una solución
pacífica al conflicto que ha desatado una auténtica guerra civil.
ONU. Jeanne Liu, responsable de Médicos Sin Fronteras manifestó en una
reunión especial sobre el brote de la Organización que la comunidad internacional
está perdiendo la carrera contra el ébola. La enfermedad crece en África
Occidental a un ritmo sin precedentes, pero la respuesta no llega solo con meses
de retraso, además es claramente insuficiente.
EE.UU. El dueño de The Washington Post, Jeff Bezos, nombra un nuevo editor,
Frederick Ryan, para reemplazar a Katharine Weymouth. La decisión supone el
final definitivo de más de ocho décadas de liderazgo por parte de la familia
Graham, fundadora de la cabecera, al frente del diario.
JAPÓN. Durante la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Japón,
obtuvo 35.000 millones de dólares en inversiones japonesas en su país y el
refuerzo de una “alianza global y estratégica”. El primer ministro japonés, Shinzo
Abe, por lo pronto, consiguió estrechar lazos económicos y estratégicos con un
país que considera clave frente al poderío creciente de China.
COLOMBIA. El presidente Juan Manuel Santos anuncia una reforma política para,
entre otras medidas, eliminar no solo la reelección automática a la presidencia
sino también la de todos los altos funcionarios del Estado.
MÉXICO. El Gobernador del Estado de Nueva Jersey, el republicano Chris
Christie, se encuentra en una visita de tres días en México en busca de reforzar

lazos comerciales, estimular la creación de empleo y desarrollar programas
educativos.
EE.UU. El senador demócrata por Florida, Bill Nelson, anuncia el miércoles su
decisión de presentar una propuesta de ley que concediera a Barack Obama la
autoridad exigida por el Congreso para atacar a los yihadistas del Estado Islámico
en Siria.
REINO UNIDO. El ministro de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, declara el
miércoles que Londres los lanzará si el Gobierno considera que “esos ataques
aéreos pueden ser beneficiosos”. Por su parte, el primer ministro, David Cameron
auguró la eliminación de los yihadistas.
GUATEMALA. Tras una operación coordinada por la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Policía detuvo a Edgar Camargo,
director del Sistema Penitenciario de Guatemala, bajo los cargos de asesinato,
cohecho pasivo y lavado de dinero.
ARGENTINA. El gobierno ofrece a los tenedores de deuda impaga tras la orden
del juez norteamericano Thomas Griesa, la opción de cobran en Buenos Aires y
en París.
UCRANIA. El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucranio, Petró
Poroshenko, conversaron telefónicamente para frenar el conflicto en Ucrania. Tras
el diálogo, el mandatario ruso esbozó un plan de siete puntos que, según su punto
de vista, podría ser la base para un alto el fuego. El plan incluye tanto la retirada
de las tropas de Kiev de las proximidades de las ciudades como el cese de la
ofensiva lanzada hace una semana por los separatistas.

FRANCIA. El Gobierno decidió no entregar a Rusia el primero de los dos
portahelicópteros de la clase Mistral contratados por Moscú en 2011 por un valor
global de 2.400 millones de euros, con motivo de la crisis de Ucrania.
EE.UU. El ex presidente mexicano, Felipe Calderón pide a la OEA que actúe
frente al Gobierno de Maduro, al reclamarle la organización que “reaccione” ante
el “deterioro” de la democracia en Venezuela.
4.
ARGENTINA. La jueza María Servini de Cubría imputa al matrimonio que crio al
nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto,
por haberlo presuntamente robado en la última dictadura militar de Argentina
(1976-1983). También ha quedado imputado el médico Julio Sacher, que figura en
el acta de nacimiento de Ignacio Guido Montoya Carlotto, antes llamado Ignacio
Hurban.
REINO UNIDO. Se inicia en Cardiff (Gales) la cumbre de la OTAN, donde los
temas dominantes son el combate al Estado Islámico y la crisis en Ucrania.
Por su parte, el Kremlin reiteraba a través de su ministro de Exteriores, Serguéi
Lavrov, su oposición a que ese país forme parte de la Alianza. Mientras tanto, en
la zona de conflicto el plan de paz propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin,
no ha tenido un efecto tranquilizador y los combates han continuado acercándose
ya a las puertas de la estratégica Mariúpol, la segunda ciudad en importancia de la
provincia de Donetsk y su principal puerto en el mar de Azov.
EE.UU. El juez encargado de dirimir el grado de responsabilidad de las empresas
implicadas en la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de
México, que en abril de 2010 causó el mayor vertido de crudo en la historia

reciente de Estados Unidos, concluyó que la petrolera BP cometió una
“negligencia grave” durante el incidente.
UNIÓN EUROPEA. El Banco Central Europeo (BCE) rebajó el tipo de interés
oficial hasta el 0,05%, y aplicó un castigo aún mayor a los fondos que los bancos
dejan ociosos en su ventanilla, que ahora se gravan con intereses negativos del 0,20%.
INDIA. El líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha anunciado en un vídeo la
creación de una filial de la organización terrorista en India, Burma y Bangladesh.
OMS. En un informe, la Organización da a conocer que cada 40 segundos se
suicida una persona en el mundo. Eso supone unas 800.000 al año y una media
de 11,4 por cada 100.000 habitantes. Y se calcula que por cada adulto que
consuma un suicidio, otros 20 lo intentan.
Por otro lado, se advierte que la epidemia de ébola que se extiende por África
occidental lo hace a una velocidad hasta ahora desconocida. Sólo en la última
semana se han registrado 400 muertos y la cifra global de fallecidos se eleva ya a
1.900 sobre un total de 3.500 contagios.
5.
EE.UU. Una sentencia sin precedentes permite a nueve mexicanos deportados
volver a EE UU a defenderse en un tribunal.
COLOMBIA. El gobierno de Santos Colombia expulsa a dos estudiantes
venezolanos, Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles (quienes están en paradero
desconocido) por “actividades proselitistas”, dado que ambos habían liderado
marchas en contra de Nicolás Maduro.

IRÁN. Según el servicio en persa de la BBC, el líder supremo, el ayatolá Ali
Jamenei, ha respaldado la cooperación militar con Estados Unidos para hacer
frente Al Estado Islámico. De confirmarse, la decisión supondría un importante giro
en la política exterior de Irán.
REINO UNIDO. En el marco de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Cardiff,
EE.UU. logra forjar una alianza de 10 países (compuesta por Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia, Turquía, Italia, Polonia y
Dinamarca) para combatir al Estado Islámico. La coalición contempla bombardeos
y el refuerzo a socios locales, pero descarta una operación terrestre.
EL SALVADOR. El ex presidente Francisco Flores se presentó a un tribunal
especializado donde fue notificado de la acusación de corrupción por parte de la
Fiscalía General. El juez del caso, Levis Italmir Orellana, le dictó arresto
domiciliario mientras se realiza la instrucción judicial.
EE.UU. La economía norteamericana moderó el ritmo de creación de empleo en
agosto, al ocuparse solo 142.000 puestos de trabajo vacantes, rompiendo así con
seis meses seguidos de robusta creación de empleo, por encima de los 200.000
ocupados mensuales de media entre febrero y julio.
UCRANIA. El Gobierno central de Kiev y los separatistas del Este firmaron un
protocolo de 12 puntos para alcanzar la paz, el principal de los cuales fue la
declaración de una tregua inmediata.
IRÁN. Un avión estadounidense de pasajeros y operado por las fuerzas de la
coalición internacional en Afganistán aterrizó en territorio iraní, después de que
oficiales de ese país cuestionaran su itinerario. La nave viajaba desde la base
aérea de Bagram con destino a Dubái.

SIERRA LEONA. El Gobierno aplicar una medida extrema para contener el
avance de la epidemia de ébola que golpea al país: una cuarentena total de tres
días, 19, 20 y 21 de septiembre, durante los cuales ninguno de los
aproximadamente seis millones de habitantes del país podrá circular por las calles,
salvo el personal sanitario y las fuerzas de seguridad, y todos deberán
permanecer en casa.
6.
EE.UU. El presidente Barack Obama, anuncia que finalmente esperará a que
pasen las elecciones parlamentarias de noviembre antes de tomar una decisión
sobre qué medidas ejecutivas (decretos) dictar para paliar la falta de una reforma
migratoria y frenar las deportaciones de indocumentados.
PERÚ. La tensión crece en Cusco en el paro para exigir beneficios del gasoducto
del sur y contra la corrupción en el gasto del canon gasífero, llevando a
enfrentamientos entre los huelguistas y la policía, con dos muertos y un
desaparecido como resultado.
7.
BRASIL. El ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa, denuncia públicamente
presuntos sobornos que afectan a políticos vinculados principalmente con el
Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB).
REINO UNIDO. El Gobierno ofreció más poderes a Escocia si triunfa el no en el
referéndum de independencia del próximo día 18. La oferta fue planteada de
forma genérica por el ministro del Tesoro y canciller del Exchequer, George
Osborne, horas después de que un sondeo pusiera por primera vez en ventaja
(51% frente a 49%) al voto en favor de la independencia.

UCRANIA. Las acusaciones recíprocas de romper el acuerdo de alto el fuego
entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los separatistas continúan de un
lado y de otro, pero, de momento, todos coinciden en que se trata de incidentes
locales esporádicos y que lo importante es mantener el delicado equilibrio que se
ha logrado después de las negociaciones de Minsk (BIelorrusia).
PALESTINA. El presidente Mahmud Abbas ha amenazado con romper su alianza
con Hamás si los islamistas insisten en manejar la franja de Gaza como si aún
estuviesen en el poder, incumpliendo con lo pactado que permitió la creación de
un Gabinete de unidad.
8.
ONU. La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, de la que forman parte el ex
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, un grupo de ex presidentes de
Gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional presentó
un informe en el cual solicita la despenalización del consumo y posesión de
drogas, ante el fracaso de las medidas prohibitivas y punitivas, y una regulación
responsable de las sustancias psicoactivas. A su vez, enfatiza en la necesidad de
que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas de 2016 suponga un
cambio radical en la manera en que se aborda esta cuestión en todo el mundo.
COLOMBIA. La representante a la Cámara por Bogotá, Clara Rojas, renunció a la
Comisión de Paz del Congreso por considerar que no tiene las garantías
suficientes para reivindicar su condición de víctima. Su decisión ocurre luego de
que una guerrillera escribiera en un blog de las FARCs, en el que niega la
condición de Rojas como víctima del conflicto y cuestiona la forma en la que
padeció su prolongado cautiverio.
CHILE. Un ataque terrorista en la capital de Chile provoca catorce heridos. Se
trata del primer atentado atribuido a grupos anti sistema a plena luz del día en

zona de tránsito. La presidente Bachelet califica de "abominable" el acto y asegura
que los responsables "tendrán que responder".
BRASIL. La Comisión Nacional de la Verdad ha revelado este lunes que más de
80 empresas espiaron a casi 300 empleados durante por lo menos algunos años
de la dictadura militar que sufrió Brasil entre 1964 y 1985. El objetivo era sofocar
cualquier movimiento sindicalista que se pudiera gestar entre los trabajadores de
las grandes armadoras de automóviles establecidas en el país. Las pesquisas han
descubierto que la práctica se extendió a otros grupos empresariales.
REINO UNIDO. Tras el sondeo de YouGov que puso primera vez a los
independentistas por delante ante el referéndum de Escocia, la libra ha caído
frente al dólar y el euro, el tipo de interés a 10 años ha subido y las acciones de
las grandes empresas británicas en Escocia han perdido más de 5.000 millones de
euros en bolsa.
UNIÓN AFRICANA. El consejo ejecutivo de la organización ha solicitado a los
Estados miembros que levanten las medidas de cierre de fronteras y prohibición
de vuelos que numerosos países han adoptado para tratar de blindarse frente al
avance de la epidemia de ébola.
UNIÓN EUROPEA. Los 28 países miembros aprobaron un paquete sancionador
que restringe aun más la financiación de Rusia y castiga por primera vez al sector
petrolero, a la vez que no entrará en vigor “hasta dentro de unos días”. Muchos
países, con Alemania a la cabeza, mostraron sus reservas sobre la idea de dar un
paso tan contundente cuando hay un alto el fuego en Ucrania.
9.

EE.UU. El presidente Barak Obama comunicó a los líderes de la Cámara de
Representantes y el Senado que su plan de acción contra el grupo Estado
Islámico no requiere de aprobación parlamentaria.
CUBA. De acuerdo al informe que el viceministro de Relaciones Exteriores,
Abelardo Moreno, presentará ante la Asamblea General de la ONU, Washington le
ha causado pérdidas multimillonarias a la economía cubana a través de las leyes
del embargo comercial económico aprobadas por Estados Unidos a partir de la
década de 1960 y extendidas ahora un año más por la administración del
presidente Barack Obama. Por esta causa, Cuba estima que ha dejado de percibir
unos 116.880 millones de dólares desde 1962.
El canciller mexicano, José Antonio Meade ha declarado que su gobierno
aumentará la línea de crédito a Cuba, a la vez que subrayó el interés de los
empresarios mexicanos de invertir en la isla para dar oxígeno a la economía
cubana.
Un grupo de 12 víctimas de la violencia en Colombia arribaron a La Habana para
participar en las conversaciones de paz que desde hace 22 meses mantiene el
Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
OCDE. El Informe Panorama de la Educación 2014 da cuenta de que Chile,
México y Brasil invierten más de su PIB en educación y están a punto de
acercarse o incluso superar a algunos miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El aumento en inversión, sin
embargo, no ha mejorado sustancialmente la calidad de la educación y, en
consecuencia, los datos relacionados a la desigualdad laboral, tiempo de estudio o
las tasas de matriculación. Varios índices sí han mejorado —o, al menos,
permanecido iguales—, pero todavía sitúan a los países latinoamericanos muy por
detrás de los desarrollados.

EE.UU. El ex presidente de Colombia, César Gaviria, manifestó que sería
sumamente importante que Estados Unidos empiece a cambiar su política de
drogas, porque la violencia en Colombia, en México o en Centroamérica tiene
mucho que ver con lo que pasa en Estados Unidos, con el prohibicionismo que ha
prevalecido en este país.
VENEZUELA. Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, dos jóvenes expulsados por
el gobierno colombiano la semana pasada, permanecerán detenidos en la sede
principal del Sebín, (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en Caracas.
ONU. Tras la situación vivida por la Argentina, la Asamblea General votó una
resolución para empezar a dar orden y hacer más justos los procesos de
reestructuración de la deuda soberana con un mecanismo específico. La iniciativa
del G77 y China, que no es vinculante, contó el apoyo de 124 países. Once
votaron en contra, como EE UU, porque creen que el asunto debe ser abordado
en otros foros.
REINO UNIDO. La reina Isabel II intervino en la campaña del referéndum de
Escocia pero no para defender la unidad sino para recordar que la corona es
neutral y que la votación es un asunto que concierne a los escoceses.
SUIZA. La Organización Meteorológica Mundial informó que La concentración de
gases de efecto invernadero —cuyo incremento provoca el cambio climático—
presentes en la atmósfera alcanzó un máximo sin precedentes en 2013. El dióxido
de carbono (CO2), el gas que más contribuye a este efecto, aumentó su
concentración a un ritmo que no se había registrado en casi 30 años, precisó el
secretario general de la OMM, Michel Jarraud durante la presentación en Ginebra.
10.

EE.UU. En un discurso dado a la nación, el presidente Barak Obama anunció que
intervendría contra el Estado Islámico tanto en Irak como en Siria, reiterando que
no se desplegarán tropas de combate.
El anuncio del gobernador de Texas, Rick Perry, de desplegar a lo largo de la
frontera a la Guardia Nacional, ha provocado la condena de México, que considera
irresponsable y errónea la medida.
Agentes federales, locales y de fronteras de Estados Unidos lanzaron una
operación a gran escala en el centro de la ciudad de Los Ángeles contra una red
de comercios de venta de ropa al por mayor que presuntamente servía a los
carteles mexicanos para lavar dinero del tráfico de drogas. En la operación fueron
detenidas nueve personas y la policía incautó de 65 millones de dólares.
11.
CHILE. La presidenta Michelle Bachelet encabezó en La Moneda un homenaje a
Salvador Allende en recuerdo del golpe de Estado que le derrocó en 1973, el
Gobierno de Chile. Por otro lado, anunció una propuesta de ley para que el
Parlamento apruebe con urgencia la anulación de la ley de Amnistía promulgada
en 1978 por el régimen de Augusto Pinochet, que permitió que crímenes
cometidos entre 1973 y esa fecha quedaran impunes.
MÉXICO. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México (CNDH) a José Luis Tehuatle, un niño indígena de 13 años,
lo mató la policía del Estado mexicano de Puebla. El menor recibió el impacto de
un proyectil con gas lacrimógeno disparado por los cuerpos de seguridad durante
una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan (en Puebla, en el centro de
México) el pasado 9 julio.

VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro prorrogó por tres meses la medida de
cierre nocturno de la frontera con Colombia.
ARABIA SAUDITA. Tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores
con el Secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry, diez países árabes, con
Arabia Saudita a la cabeza, se han comprometido a colaborar con Estados Unidos
en la lucha contra el Estado Islámico (EI). Arabia Saudita, a su vez, ha aceptado
albergar en su territorio bases de entrenamiento para los rebeldes sirios
moderados.
EE.UU. Según un informe elaborado por la CIA, el número de combatientes
alistados en las filas del Estado Islámico (EI) sería de entre 20.000 y 31.500
combatientes, hasta tres veces más de lo que se venía calculando.
ESPAÑA. Se lleva a cabo en Barcelona una manifestación soberanista convocada
por La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que llegó a ocupar
hasta 11 kilómetros de las principales arterias de dicha ciudad, en defensa de la
consulta del 9 de noviembre y de la independencia.
ARGENTINA. La Cámara de Diputados convierte en ley el cambio de sede de
pago de los bonos soberanos adeudados tras la prohibición del pago en EE.UU.
La norma aprobada también faculta al Gobierno a ofrecer un canje de deuda para
mudar la jurisdicción de los bonos a Argentina o Francia.
12.
EE.UU. La Patrulla Fronteriza de Texas y varios grupos paramilitares están en
medio de una fuerte disputa en el Estado después de que un agente federal
disparara a uno de los voluntarios civiles que han llegado decididos a defender la
frontera.

EE.UU. Washington dejó claro que mantendrá su presión contra Moscú hasta que
se consolide el retorno de la estabilidad en Ucrania al dictar sanciones por primera
vez contra Gazprom, la empresa energética rusa.
OEA. Reunidos en una Asamblea General extraordinaria en Washington, los
Estados miembro aprobaron por aclamación una resolución que fija las
“orientaciones y objetivos de la visión estratégica” de la OEA.
CPI. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Consejo de
Europa anunciaron que solicitarán a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra
una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad presuntamente
cometidos en Baja California (México). Los responsables serían las Fuerzas
Armadas y de Seguridad del Estado, que actuaron en pleno mandato del ex
presidente Felipe Calderón (2006-2012).
MÉXICO. El Gobierno presentó “Prospera”, el programa que subsidia a los más
pobres del país, una estrategia que la presidencia de Enrique Peña Nieto
considera crucial para su mandato.
TURQUÍA. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha confirmado al secretario de
Estado estadounidense, John Kerry, que Turquía solo ofrecerá apoyo logístico y
humanitario a la coalición internacional contra la milicia yihadista del Estado
Islámico (EI).
13.
REINO UNIDO. El Estado Islámico difundió en Internet un video con la presunta
decapitación del cooperante británico David Haines, secuestrado por esa
organización en marzo de 2013.

BOLIVIA. Ochenta y tres estudiantes de la carrera de Veterinaria y Zootecnia de la
universidad indígena Tupak Katari, entre ellos 43 mujeres, fueron trasladados a
una unidad militar para recibir lecciones mensuales de “valores y defensa del
Estado” en las que tenían que hacer cuclillas, abdominales, flexiones y en las que
además recibían castigos físicos.
RUSIA. El ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov denunció que el
objetivo de Washington con sus sanciones a Moscú por la crisis en Ucrania es
romper los lazos económicos entre Rusia y Europa, a los efectos de conseguir así
condiciones más ventajosas en las negociaciones para la creación de una
asociación transatlántica para el comercio y las inversiones”.
REINO UNIDO. Miles de protestantes radicales marchan en Escocia contra la
independencia, generando temor en los defensores de la unidad quienes piensan
que esta manifestación podría generar el efecto inverso, inclinando el voto de los
escoceses al sí.
14.
PERÚ. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (Osinfor), la entidad que supervisa la extracción en el 32% del área total
de bosques amazónicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal
ascendió a más de 31 millones de dólares. La Interpol, sin embargo, indica que el
país pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que
obtiene la industria legal.
ARGENTINA. La presidente Cristina Fernández advertía por la red social Twitter
que no le extrañaría que opositores organizaran un “estallido” social en los
próximos días, cuando ella viaje a visitar otra vez al papa Francisco y después a
Nueva York para el discurso anual ante la Asamblea General de la ONU.

FRANCIA. EE.UU. anuncia en París que varios países árabes se han ofrecido
para participar en los bombardeos aéreos contra el autodenominado Estado
Islámico (EI) en Irak y en Siria. La ausencia de un anuncio oficial por parte de los
implicados pone de relieve las tensiones y contradicciones que abordan estos
Gobiernos.
REINO UNIDO. El primer ministro David Cameron anuncia que su país “dará todos
los pasos que sean necesarios” para erradicar la amenaza del Estado Islámico
(EI), tras la difusión del video donde se muestra la decapitación del cooperante
británico David Haines, en Siria.
PERÚ. El último ministro que quedaba del primer gabinete que nombró Ollanta
Humala al jurar el cargo de presidente de Perú en julio de 2011; Luis Miguel
Castilla, dejó su cargo en la cartera de Economía.
OIM. La Organización Internacional de la Migración (OIM) ha alertado que este fin
de semana ha sido el "más mortal" de las últimas semanas en el Mediterráneo,
donde han fallecido según su estimación cerca de 700 personas. El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habla de al
menos medio millar de fallecidos.
COREA DEL NORTE. La Justicia condenó a seis años de trabajos forzados al
ciudadano estadounidense Matthew Todd Miller, de 24 años, quien se encontraba
detenido en Pyongyang desde el pasado abril, cuando llegó como turista al país y,
según la versión oficial norcoreana, procedió a romper su visado, aparentemente
con la intención de solicitar asilo político.
ALEMANIA. La canciller Ángela Merkel acude a la concentración convocada en
Berlín por el Congreso Central Judío bajo el lema ¡Levántate. Nunca más odio
hacia los judíos!, para condenar las consignas antisemitas, similares a las de la
Alemania nazi, pronunciadas por manifestantes árabes, en su mayoría palestinos,

durante los actos de protesta contra la última operación del Ejército israelí en
Gaza, entre el 8 de julio y el 26 de agosto.
15.
IRAK. Según confirmó el Comando Central (Centcom), aviones norteamericanos
bombardearon en las últimas horas posiciones del grupo Estado Islámico cerca de
Bagdad.
IRÁN. el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei rechazó la petición de Estados
Unidos para que coopere en la lucha contra el Estado Islámico, dado que estima
que ese país busca “un pretexto para hacer en Irak y en Siria, lo que hace en
Pakistán, bombardear donde quiere sin autorización”.
ESPAÑA. Artur Mas, presidente de la Generalitat, declaró que la legislatura solo
podrá continuar si puede celebrarse la consulta “con plenas garantías
democráticas”, algo que está prácticamente descartado por la anunciada
impugnación del Gobierno.
EE.UU. Estados Unidos está listo para expandir su ayuda a las naciones
afectadas por el ébola con el envío de más recursos económicos y de
infraestructuras médicas que impidan un mayor avance del virus. El presidente
Barack Obama, durante una visita al Centro de Control de Enfermedades (CDC),
en Atlanta, anunciará una "ofensiva" que aumentaría la implicación de su país.
16.
EE.UU. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, abre la puerta a la
posibilidad de que militares estadounidenses puedan trabajar hombro con hombro
asesorando sobre el terreno a militares iraquíes en la lucha contra el
autoproclamado Estado Islámico (EI).

ARABIA SAUDITA. Las filiales de la organización terrorista Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI) y en la Península Arábiga (AQAP), han redactado y
difundido en foros integristas un comunicado en el que llaman a las distintas
facciones islamistas en Siria e Irak a unirse para causar “días negros” a la
coalición contra el Estado Islámico (EI) liderada por Estados Unidos.
ARGENTINA. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entre a la CIDH las actas de
de la Junta Militar halladas en 2013 a finales de 2013 en el subsuelo del edificio
Cóndor, sede de la Fuerza Aérea que constituyen el primer documento que se
obtiene "hecho por el máximo organismo del poder institucional durante esos siete
años, la Junta que representaba el máximo poder institucional".
Un día después de que el encargado interino de la embajada norteamericana en
Buenos Aires, Kevin Sullivan, recomendara al Gobierno que saliera del default, el
ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, lo citó a fin de advertirle que
podría expulsarlo del territorio argentino.
EE.UU. Estados Unidos desplegará 3.000 efectivos del Ejército en África
Occidental y creará un centro de operaciones en Monrovia, Liberia, para coordinar
los esfuerzos de la comunidad internacional contra el brote de ébola.
UCRANIA. El Parlamento despachó dos paquetes de leyes por las cuales confiere
un estatus especial a las zonas de Donetsk y Lugansk —controladas por los
separatistas— y que, de hecho, permite legalizar las formaciones armadas de los
rebeldes, y otra por la cual ratificó el acuerdo de asociación con la Unión Europea.
FRANCIA. El Gobierno socialista ha perdido el apoyo de la mayoría absoluta de la
Asamblea Nacional con la que contaba desde que accedió al poder en junio de
2012 tras producirse una división en las propias filas socialistas.
17.

COLOMBIA. El Congreso debatió sobre los posibles nexos del ex presidente
(2002-2010) y ahora senador Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y el
narcotráfico, convocado por el parlamentario de izquierda Iván Cepeda.
VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro anuncia la reunificación de la banca
pública del país. El Banco de Desarrollo Comunal aglomerará a las demás
entidades y fondos ya existentes: el Banco de la Mujer, Banco del Pueblo, el
Fondo Nacional de los Concejos Comunales y el Fondo de Desarrollo Macro
financiero.
EE.UU. El presidente Baraka Obama, en un discurso dado ante integrantes de las
FF.AA. en la sede del Comando Central en Tampa (Florida), garantizó que EE.UU.
no se desplegará en el terreno para pelear una nueva guerra en IRAK.
La Reserva Federal recortó en otros 10.000 millones de dólares el mecanismo que
utiliza para comprar deuda pública e hipotecaria, con lo que el estímulo que
inyecta a la economía queda reducido a solo 15.000 millones. Es el penúltimo
paso antes de que desmantele por completo el programa en octubre.
MÉXICO. Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, reconoció
su voluntad de ser diputada el próximo año, por lo cual participaría en las
elecciones intermedias de julio de 2015, donde se renovará la Cámara de
Diputados.
Según una investigación de la revista Esquire, la muerte de 22 supuestos narcos a
manos del Ejército en el poblado de Tlatlaya, al sur del Estado de México, el
pasado 30 de junio se trató de una ejecución masiva cometida por los efectivos
tras haberse producido la rendición.
ESPAÑA. El Gobierno prepara un Consejo de Ministros extraordinario para este
mismo fin de semana en caso de que la Generalitat convocase a la consulta

independentista el viernes, inmediatamente después de que el Parlamento catalán
apruebe la ley de consultas.
18.
REINO UNIDO. Los escoceses han dicho no a la secesión en un referéndum que
ha concluido con una diferencia de 11 puntos y 350.000 votos, más amplia de lo
que auguraban los últimos sondeos.
EE.UU. El Senado Unidos dio el visto bueno final del Congreso a la propuesta del
gobierno para armar y entrenar a la oposición moderada siria.
El presidente Barak Obama propone María Echaveste como embajadora de
Estados Unidos en México, en sustitución de Anthony Wayne.
El Gobierno anunció un nuevo paquete de asistencia humanitaria y de seguridad a
Ucrania por valor de 53 millones de dólares (41 millones de euros), pero sin ayuda
letal para hacer frente a las milicias prorusas en el este de Ucrania.
SIRIA. El grupo Estado Islámico (EI) difundió un video en el que el periodista
británico secuestrado en Siria John Cantlie critica a los Gobiernos de Estados
Unidos y de Reino Unido por no negociar las liberaciones de sus ciudadanos.
VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro pidió apoyo de la Organización
Mundial de la Salud para investigar un supuesto plan fallido para tratar de infiltrar
“algún tipo de virus”, como parte de una “guerra bacteriológica”, en el Hospital de
Maracay.
EL SALVADOR. La Cámara Primera de lo Penal decide suspender el arresto
domiciliario del que gozaba el ex presidente Francisco Flores y ponerlo bajo
arresto en una dependencia oficial.

CHILE. Tres personas son detenidas por el atentado terrorista en Chile,
sospechosos del bombazo en un centro comercial en Santiago que dejó 14
heridos.
ONU. Un nuevo estudio, basado en los últimos datos de población de Naciones
Unidas, presentado por Patrick Gerland, demógrafo de la ONU, y sus colegas en
la revista Science concluye que, hacia 2100, habrá unos 11.000 millones de
habitantes (con una horquilla de entre 9.600 y 12.300 millones). El aumento se
originará, esencialmente, en África, cuya población se cuadruplicará en este siglo
(de mil millones ahora a 4.000 millones en 2100, con una horquilla de entre 3.500
y 5.100 millones) y, sobre todo, en África subsahariana.
El Consejo de Seguridad reclamó el auxilio mundial ante el avance del ébola, a la
vez que demanda a los Estados, en particular a los africanos, que levanten las
restricciones fronterizas para viajar y comerciar impuestas con motivo de la
epidemia, desde el convencimiento de que estas limitaciones no hacen sino minar
los esfuerzos para combatir el mal
GUINEA ECUATORIAL. Al menos ocho personas, entre ellos tres periodistas, han
muerto a causa de un ataque perpetrado este jueves contra un equipo que
informaba a los habitantes sobre el ébola en una localidad del sureste del país.
CPI. La Federación Internacional de Derechos Humanos, que aglutina a 172
organizaciones de un centenar de países, ha pedido a la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional que examine la posible comisión de crímenes de lesa
humanidad en México durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012).
19.
REINO UNIDO. Se inicia la discusión en Londres por la oferta dar a Escocia
nuevos poderes fiscales y en materias de bienestar social y mercado laboral para

convencer a los escoceses de que rechazaran la independencia, hecha por el
primer ministro Cameron antes del plebiscito independentista.
PANAMÁ. Panamá, que en abril de 2015 será la sede de la VII Cumbre de las
Américas, ha encarado un amplio programa de relaciones políticas y de
cooperación económica, social y cultural con Cuba, en una plataforma de nexos
diplomáticos que busca impulsar un acercamiento entre Washington y La Habana,
a fin de conseguir reunirlos en dicha Cumbre.
MÉXICO. EE.UU. se suma a la presión para esclarecer la matanza de Tlatlaya, a
la cual Human Rights Watch considera la "masacre de 22 civiles” como la peor del
sexenio. El Ejército, por su parte, responde que colaborará en la investigación.
FRANCIA. Nicolás Sarkozy vuelve a la política, en principio, para liderar su
partido, la UMP (Unión por un Movimiento Popular), pero con la vista puesta en las
presidenciales de 2017, después de haberse retirado en 2012, tras perder frente a
François Hollande.
Dos cazabombarderos Rafale con base en Abu Dabi destruyeron un arsenal de
armas situado en las cercanías de Mosul, al noreste de Irak, según un comunicado
del palacio del Elíseo.
ESPAÑA. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, explicó en la
Misión de España ante Naciones Unidas en Nueva York, la posición de España
como miembro de la coalición liderada por Estados Unidos para destruir al EI,
conforme a la cual España está dispuesta a ofrecer la ayuda que se le pida —
siempre que no incluya ni ataques aéreos ni tropas sobre el terreno— para
combatir a los terroristas del autoproclamado Estado Islámico (EI) en Irak, pero su
compromiso no se extenderá de momento a Siria porque los ataques no disponen
de cobertura legal.

CHINA. Los tribunales impusieron la mayor multa de su historia, 379 millones de
euros, a la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), tras encontrarla
culpable de organizar una red gigantesca de sobornos en hospitales y centros
médicos de todo el país.
LIBIA. Mohamed Abdulaziz, ministro de Exteriores reconoce que su país se
asoma al precipicio de la “guerra civil o de la división del país” si los dos Gobiernos
que se disputan la autoridad para timonear la reconstrucción del Estado no inician
“un proceso de diálogo nacional” que incluya a todas las tribus y grupos militares.
20.
BRASIL. Se confirma que la economía brasileña entró en recesión. Desde enero a
marzo el PIB brasileño retrocedió 0,2 puntos porcentuales: en los últimos tres
meses lo ha hecho 0,6 puntos.
PERÚ. En Lima la Fiscalía exhibe zapatos, pantalones, ponchos y camisas que
han sido exhumadas de fosas, para que los familiares de la violencia que azotó al
país entre 1980 y 2000 reconozcan al menos las pertenencias de sus familiares.
ONU. Se lleva a cabo la Marcha de los Pueblos por el Clima con una convocatoria
de más de 100.000 personas en las calles de Manhattan a más de 100.000
personas, como preparativo para la mayor cumbre sobre el clima celebrada hasta
la fecha, la que acogerá en

Naciones Unidas el próximo martes, con la

participación de unos 120 jefes de Estado y de Gobierno.
GUATEMALA. Siete muertos y una veintena de heridos es el saldo de un
enfrentamiento entre campesinos ocurrido en la aldea Los Pajoques, de San Juan
Sacatepéquez, a 31 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.

UCRANIA. Las fuerzas gubernamentales ucranias y los separatistas prorrusos
firmaron en Minsk un memorándum de alto el fuego para crear una zona
desmilitarizada de 30 kilómetros. El memorándum prevé el repliegue no menos de
15 kilómetros del armamento de gran calibre. De esta forma, se crea una zona de
seguridad de más de 30 kilómetros de ancho.
EE.UU. El Departamento de Estado ha publicado su informe de estrategia de
control de narcóticos para 2014, conforme al cual veintisiete países de América
han sido enlistados por sus pendientes en esta batalla. Venezuela y Bolivia han
“fallado de manera demostrable” en esta tarea, considera el informe. Otros países
considerados como fuertes aliados de Washington en la región, como México y
Colombia, también han sido nombrados por ser destinos de blanqueo de dinero.
AUSTRALIA. El secretario general de la Organización por la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, manifiesta a los titulares de
Economía del G20 reunidos en Cairns que el fraude fiscal y la evasión de capitales
de las multinacionales han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema y
es responsabilidad de los líderes políticos restablecer el orden.
21.
MÉXICO. Tras la aprobación de la reforma energética, que permite por primera
vez en 76 años la inversión privada en la industria petrolera de México,
Chicontepec (una región de 3.800 kilómetros cuadrados en el norte de los estados
de Veracruz y Puebla cuyo subsuelo alberga el 40% de las reservas de
hidrocarburos del país) estará disponible casi en su totalidad para la instalación de
compañías privadas en su suelo. De los 169 campos energéticos que la Secretaría
de Energía de México ofrecerá a los nuevos participantes de la industria a partir
del próximo año, 90 están localizados allí.

A menos de un año para las elecciones federales y ante las alertas de distintas
organizaciones internacionales, los tres grandes partidos del país se han abocado
a la discusión de elevar el sueldo fijado para los asalariados en un país con 53
millones de pobres y una de las brechas por desigualdad más grandes del mundo.
REINO UNIDO. El laborismo se opone al plan del primer ministro David Cameron
de dar a Inglaterra tanta autonomía como a Escocia porque con ello perdería
influencia.
ALBANIA. El papa Francisco, en visita oficial, y ante líderes católicos,
musulmanes y ortodoxos reunidos en Tirana, lanza el mensaje de que “Nadie
puede usar el nombre de Dios para cometer violencia. Matar en nombre de Dios
es un gran sacrilegio. Discriminar en nombre de Dios es inhumano. Que nadie
piense que puede escudarse en Dios cuando proyecta y realiza actos de violencia
y abusos”.
UCRANIA. Numerosas violaciones del alto el fuego se han registrado luego de la
firma del memorando de alto al fuego, y los bombardeos han sido especialmente
intensos en Donetsk, en cuyas afueras unos proyectiles cayeron en una armería,
lo que causó una gran explosión.
RUSIA. Miles de personas en la marcha por la paz convocada por los opositores
al Kremlin en Moscú, que se convirtió en un acto de solidaridad con Ucrania.
AFGANISTÁN. El economista Ashraf Ghani ha sido proclamado ganador de las
elecciones presidenciales en Afganistán. El anuncio se ha producido poco
después de que Ghani alcanzara un acuerdo de reparto del poder con su rival
Abdullah Abdullah, quien desde hace tres meses cuestionaba el resultado
electoral.

SIRIA. Políticos y militantes kurdos turcos se han sumado a la petición de ayuda
de los kurdos en Siria para combatir el avance de la milicia yihadista del Estado
Islámico (EI) en la región mayoritariamente kurda del norte de Siria.
22.
SIRIA. Estados Unidos y varios países aliados lanzaron la pasada madrugada los
primeros ataques aéreos contra posiciones en Siria del grupo Estado Islámico,
concretamente sobre la provincia de Raqa, bastión de facto de los integristas, en
la frontera con Irak, según ha confirmado el Pentágono.
TURQUÍA. La ofensiva de la milicia del Estado Islámico (EI) en el norte de Siria en
los últimos días ha aumentado la tensión en la frontera con Turquía. Ya son más
de 130.000 las personas, en su mayoría kurdos, que, huyendo del EI, han cruzado
a territorio turco desde el viernes, según el Gobierno de Ankara, en el mayor
éxodo de refugiados sirios en tan breve tiempo desde que se inició la guerra en
2011.
PALESTINA. Las Fuerzas Armadas de Israel mataron en Cisjordania el lunes por
la noche a dos palestinos sospechosos del asesinato de tres estudiantes israelíes
el pasado 12 de junio.
VENEZUELA. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que llevará “la verdad
de Venezuela” a la 69 Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza el
miércoles en la sede de la organización en Nueva York. Adelantó que con su
versión de las cosas portará “la voz de la Alba” y también “la voz de la dignidad, la
voz de Chávez”.
COLOMBIA. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que su discurso en la
Asamblea General de Naciones Unidas se centrará en el proceso de paz que

sostiene desde hace casi dos años con la guerrilla de las FARC y en concretar el
apoyo de la comunidad internacional.
AMÉRICA LATINA. Los presidentes de México, Columbia, Perú y Chile
defendieron la Alianza del Pacífico como un polo de estabilidad económica y para
las inversiones en un mundo convulso. Los cuatro países fundadores de este
grupo regional se mostraron además, durante el primer foro para Latinoamérica
organizado por Bloomberg, abiertos a trazar lazos con el Mercosur y otros países
del continente.
23.
SIRIA. Arabia Saudí, Jordania, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos reconocieron
este martes su participación, junto a EE UU, en los bombardeos contra posiciones
del Estado Islámico (EI) en Siria. Qatar guardaba todavía silencio sobre esta
operación que abre un nuevo frente en la lucha contra los yihadistas, a pesar de
que según el Mando Central de las Fuerzas Armadas norteamericanas (Centcom),
esta monarquía del Golfo también colaboró en los ataques.
MÉXICO. El titular de la Comisión Nacional de los de los Derechos Humanos
adelante que “Todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, aunque el
informe definitivo sobre la matanza de Tlatlaya se emitirá en seis semanas el
informe definitivo sobre la matanza de Tlatlaya.
Un comando armado secuestra y asesina a Gabriel Gómez Michel, un diputado
del PRI de 49 años.
VATICANO. El papa Francisco ha ordenado el arresto domiciliario del ex
arzobispo polaco Jozef Wesolowsky, de 66 años, nuncio del Vaticano en la
República Dominicana entre 2008 y 2013, acusado en un proceso canónico de
abusos a menores.

CHINA. Según un informe de la ONG Amnistía Internacional, China fabrica y
exporta cada vez más equipos para las fuerzas del orden, lo que incluye material
que puede utilizarse para la represión y la violación de derechos humanos. Se
enfatiza que más empresas chinas que nunca (muchas de ellas de propiedad
estatal) fabrican esos equipos, que incluyen "herramientas de tortura" como porras
con púas o grilletes con pesas. La ONG critica que China carezca de mecanismos
que regulen y supervisen el uso y las ventas al exterior de este material.
24.
MÉXICO. Trasciendo que los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para
convertirlos en sicarios. Las organizaciones criminales engrosan sus filas
mediante el reclutamiento forzoso de viajeros en Tamaulipas. Las víctimas suelen
ser inmigrantes centroamericanos sin papeles que buscan alcanzar la frontera con
Estados Unidos. La autoría de los asaltos se la reparten los Zetas, antiguos
desertores de las tropas de élite mexicanas, y el antaño todopoderoso Cártel del
Golfo.
EE.UU. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decide, en conjunto con
las FARC, divulgar la totalidad de los acuerdos que hasta el momento ha
alcanzado su Gobierno con la guerrilla más antigua del continente, con la cual
negocia la paz desde noviembre de 2012.
ONU. El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución que obliga
a los países a aprobar leyes que permitan llevar a la justicia a ciudadanos que
viajan al extranjero para luchar con grupos terroristas, y a quienes les ayudan.
El presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado este miércoles en su primera
intervención ante una Asamblea General que el país participará en las
operaciones de Mantenimiento de la Paz (OPM), algo que los gobiernos del PRI,
su partido, rehusaron durante décadas.

EE.UU. Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala han elaborado y
presentado ante el gobierno norteamericano el Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte que, en cinco años, pretende atacar las causas
estructurales de la migración irregular.
SIRIA. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia
Saudí intensificaron este sus bombardeos contra posiciones del grupo Estado
Islámico (EI) en Siria y golpearon una de sus principales vías de financiación: la
venta de petróleo. Los tres países efectuaron 13 ataques contra un vehículo del EI
y 12 refinerías modulares controladas por los insurgentes en el este de Siria,
según informó el Mando Central del Ejército de EE UU (Centcom), que dijo que los
primeros indicios apuntaban a unos bombardeos “exitosos”.
EL SALVADOR. La epidemia del Chikungunya ha infectado, desde que se
descubrió su presencia en junio pasado, a más de 29.000 salvadoreños aseguró el
viceministro de Salud de esta nación centroamericana, Eduardo Espinoza, quien
sin embargo aclaró que no se ha registrado ningún fallecido por este virus.
RUSIA. La Duma Estatal (Cámara baja) ha comenzado a legislar esta semana
para limitar la participación extranjera en los medios de comunicación del país, al
votar a favor de unas enmiendas de ley que reducirán a un 20% la participación
máxima en la propiedad de los medios de comunicación que pueden poseer los
extranjeros en Rusia, independientemente de su tipo y especialidad.
UCRANIA. La OTAN ha detectado “una retirada significativa de tropas rusas
convencionales” que hasta ahora operaban dentro de Ucrania. El movimiento,
confirmado por dos portavoces de la organización, constituye el primer repliegue
significativo de soldados después de que la Alianza Atlántica alertara en julio y en
agosto de que varios miles de combatientes rusos habían franqueado la frontera
para pasar a territorio ucranio.

INDIA. India ha llegado a Marte y a la primera, sin intentos fallidos previos. Con la
puesta en órbita allí de su sonda espacial MOM (Mars Orbiter Mission), cumplida
con éxito, el país asiático se ha convertido en la cuarta potencia capaz de arribar
al planeta rojo, tras la Rusia, Estados Unidos y Europa, y adelantando a Japón y
China.
25.
ONU. El presidente Barak Obama manifiesta que “Estados Unidos ha cumplido,
pero si el resto del mundo no cumple, el ébola acabará con la vida de millones de
personas”. Un llamamiento similar fue efectuado por el Secretario General del
organismo, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento similar, basado en las últimas cifras
del avance de la enfermedad ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS): al menos 2.917 muertos en el África Occidental de un total de 6.242
afectados. El objetivo de Naciones Unidas es que se recauden unos 1.000
millones en fondos para combatir el mal.
OEA. El Secretario General José Miguel Insulza manifiesta que el diálogo es el
camino “indispensable” para resolver la crisis que vive Venezuela desde las
protestas de febrero. Pero éste debe ser “serio”, porque hasta ahora “no ha
existido una voluntad de diálogo real”. Agrega “la oposición en Venezuela no
puede dialogar si están presos sus dirigentes””.
CHILE. Un hombre de 29 años muere víctima de un atentado terrorista en el
centro de Santiago de Chile, en el tradicional barrio de Yungay.
REINO UNIDO. El Gobierno dio este jueves su apoyo a los planes del primer
ministro David Cameron de unirse a la campaña aérea de Estados Unidos contra
Estado Islámico (EI) en Irak, aunque no en Siria. Tras la reunión del Gabinete, la
coalición de conservadores y liberales-demócratas envió una moción a los
Comunes que será debatida este viernes, después de que la Cámara fuera

convocada de urgencia, rompiendo así el tradicional receso parlamentario durante
la temporada de los congresos de otoño de los partidos políticos.
UNIÓN EUROPEA. La Unión Europea habla ya de 3.000 ciudadanos comunitarios
—el triple respecto a mediados de 2013— que se han enrolado entre los
combatientes del Estado Islámico en Siria y, probablemente a Irak. Un alto cargo
de la diplomacia comunitaria eleva el dato a 4.000 y describe el fenómeno como
“la mayor amenaza que vive la UE”.
GUATEMALA. El Tribunal Supremo Electoral acordó suspender temporalmente al
gobernante Partido Patriota, por su insistencia en realizar campaña proselitista
fuera del periodo legal para hacerlo.
VATICANO. El papa Francisco reemplazó al obispo de la paraguaya Ciudad del
Este Rogelio Livieres por “serias razones pastorales”. Livieres había dado refugio
en su diócesis a un sacerdote argentino acusado de abusos sexuales a menores
de edad en EE.UU. en 2002, Carlos Urrutigoity. También fue cuestionado por
crear un seminario en el que ordenaba curas con solo cuatro años de formación,
en lugar de los seis requeridos en la arquidiócesis de Asunción.
EE.UU. Dimite Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos.
UCRANIA. El presidente Petró Poroshenko presenta la “estrategia 2020”, que
consiste en una plan de reformas sistemáticas y simultáneas con las cuales quiere
reforzar a su país desde el punto de vista militar, económico e institucional e
impulsar su política pro occidental para solicitar en 2020 el ingreso en la UE.
26.

CUBA. El Gobierno anunció su intención de enviar a 461 médicos y enfermeras al
oeste de África para cooperar en el combate del virus del ébola. Los profesionales
trabajarán en Sierra Leona, Liberia y Guinea.
IRAK. La Cámara de los Comunes respaldó por amplia mayoría la intervención
británica aérea en Irak.
FRANCIA. entre 1.500 y 2.000 musulmanes se manifestaron tras la oración del
viernes ante la Gran Mezquita de París para diferenciarse del denominado Estado
Islámico (EI) y para mostrar su repulsa por el asesinato del francés Hervé Gourdel
en Argelia.
EE.UU. El juez estadounidense Thomas Griesa ha autorizado el pago de deuda
emitida bajo legislación de Buenos Aires próximos a vencer, unos 16 millones de
dólares de un total de 182 millones de bonos Par. El bloqueo judicial, sin embargo,
se mantiene sobre el pago de deuda que se había emitido bajo legislación de
Nueva York y Londres.
La economía ha crecido a una tasa anualiza del 4,6% en el segundo trimestre, de
acuerdo con la tercera y última lectura del producto interior bruto. Es cuatro
décimas más alto que lo anunciado hace un mes y el mejor rendimiento de la
actividad económica en cinco años.
ONU. El presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió en la Asamblea General de
Naciones Unidas de que la paciencia palestina se ha acabado tras la última
“guerra de genocidio” de Israel en la Franja de Gaza. Así que, afirmó, o se
establece un “calendario firme” para fijar el fin de la ocupación israelí de los
territorios palestinos y la consecuente creación de un Estado palestino con las
fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital, o no tendrá sentido hacer un
nuevo esfuerzo de negociación de paz.

ALEMANIA. Los ministros de Energía de Rusia y Ucrania cerraron el viernes en
Berlín, con la mediación de la Comisión Europea, un principio de acuerdo para
asegurar seis meses de normalidad.
RUSIA. Un tribunal de arbitraje de Moscú confiscó las acciones de la compañía
petrolera Bashneft, cuyo principal propietario, el magnate ruso Vladímir
Yevtushenkov, ha sido sometido a arresto domiciliario y es investigado por
supuesto lavado de dinero.
MÉXICO. Un teniente y siete soldados implicados en la salvaje operación
conocida como matanza de Tlatlaya fueron detenidos e ingresaron en prisión
militar bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber.
27.
ESPAÑA. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría declara
que a consulta independentista en Cataluña no se celebrará porque es
inconstitucional.
COLOMBIA. De acuerdo a información oficial, al menos en 17 oportunidades han
intentado acceder al computador de Humberto de la Calle, el jefe negociador del
Gobierno colombiano que está al frente de los diálogos de paz que se entablan
con la guerrilla de las FARC desde noviembre de 2012.
MÉXICO. En la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero, en el marco de la
guerra contra los narcos, dos estudiantes de magisterio murieron tiroteados
después de un choque con agentes municipales. En la misma ciudad cayeron a
balazos otras tres personas.
EGIPTO. El tribunal que juzga al ex dictador Hosni Mubarak ha decidido posponer
su veredicto, previsto para este sábado, hasta el próximo 29 de noviembre.

Mubarak está siendo juzgado junto a sus dos hijos y su ex ministro del Interior,
Habib el Adly, entre otros cargos, por la muerte de cientos de manifestantes
durante la revuelta de 2011 que culminó con su derrocamiento.
28.
EE.UU. Conforme declaraciones del presidente Barak Obama, el espionaje de
Estados Unidos subestimó el ascenso del auto nombrado Estado islámico en Irak
y Siria y confió erróneamente en la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes
para hacer frente a la amenaza que suponían los extremistas suníes.
SIRIA. La ciudad de Ayn el Arab (Kobane, en kurdo), justo en la frontera con
Turquía, podría caer en manos del Estado Islámico (EI), tras dos semanas
intensas de combate con la milicia local kurda, las Unidades de Protección Popular
(YPG, en kurdo).
CUBA. Tres empresarios canadienses han sido condenados el viernes a penas de
entre 8 y 15 años de prisión, y a la confiscación de cerca de 100 millones de
dólares en activos, tras ser hallados culpables de varios delitos económicos, entre
los que se cuenta el soborno, el fraude, tráfico de divisas y evasión de impuestos.
ESPAÑA. El presidente de la Generalitat (Cataluña) Artur Mas ha manifestado su
confianza en que el Tribunal Constitucional escuche las alegaciones que plantee
el Govern y, finalmente, permita la celebración de la consulta del 9-N.
CHINA. La Policía de Hong Kong, con uniforme de asalto, lanzó gas lacrimógeno,
gas pimienta y disparó balas de goma contra los cientos de manifestantes que
paralizaban el centro del territorio autónomo chino para exigir elecciones
completamente

libres.

Las

concentraciones

iniciaban

una

campaña

de

desobediencia civil y culminaban una semana de protestas iniciada por los
movimientos estudiantiles, en huelga desde días atrás.

29.
ESPAÑA. El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad admitir
a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el
Parlamento catalán el día 19, y el decreto de convocatoria del referéndum de
soberanía del 9 de noviembre. La admisión supone por sí sola la suspensión de la
vigencia de ambas resoluciones, ya que el Ejecutivo así lo ha había solicitado,
invocando la posibilidad de veto que le otorga la Constitución para congelar las
normas autonómicas.
CHINA. Más de 100.000 manifestantes, según los organizadores, ocuparon las
principales arterias de la ciudad. Pero sin apenas presencia de fuerzas
antidisturbios, por orden del jefe del ejecutivo, Leung Chun-Ying.
EE.UU. El juez Thomas Griesa declaró a la Argentina en desacato. El magistrado
neoyorquino interpreta que cualquier pago a los acreedores viola su decisión
previa de bloqueo mientras no se llegue a un pacto aceptado por los fondos buitre.
AFGANISTÁN. Ashraf Ghani ha jurado su cargo como nuevo presidente de
Afganistán. Ghani, que va a dirigir un Gobierno de unidad nacional junto a su rival
electoral Abdullah Abdullah, tiene ante sí el desafío de una creciente insurgencia
talibán justo cuando las tropas internacionales se preparan para retirarse de su
país antes de que acabe el año.
TURQUÍA. El Ejército ha desplegado este lunes al menos 15 tanques y varios
vehículos acorazados en la frontera con Siria y su artillería ha disparado hacia el
lado sirio, después de que varios proyectiles, supuestamente lanzados por Estado
Islámico (EI), cayeran en territorio turco.
EL SALVADOR. El presidente Salvador Sánchez Cerén presentó el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), un espacio integrado

por múltiples sectores sociales. Su objetivo es proponer acciones concretas, de
toda índole, que contribuyan a frenar y minimizar la violencia y la criminalidad.
REINO UNIDO. El ministro de Finanzas George Osborne, durante la conferencia
anual que celebra en Birmingham del partido conservador, dio un discurso que
sienta las bases de la estrategia de los tories de cara a la reelección, durante el
cual pidió más esfuerzo a los británicos para reducir el déficit presupuestario y
consolidar la recuperación económica.
OIM. Un total de 3.072 inmigrantes han muerto en 2014, al cruzar el Mediterráneo
en un intento por alcanzar las costas europeas, según un informe de la
Organización Internacional de las Migraciones.
30.
EE.UU. Julia Pierson, la primera mujer en dirigir el Servicio Secreto de Estados
Unidos, ha asumido “plena responsabilidad” por la reciente irrupción en la Casa
Blanca de un hombre armado con un cuchillo, enfatizando que el incidente no
volverá a producirse.
El gobierno anunció que ha diagnosticado el primer caso de ébola en el país. Se
trata de un hombre que viajó desde Liberia a Texas, donde ingresó este domingo
en el hospital Presbiteriano de Dallas con síntomas de la enfermedad.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, vetado durante años por
Washington, visita EE UU en una gira triunfal, lo cual le permite a Barak Obama
reforzar la relación con India ante el empuje chino en Asia.
MÉXICO. El procurador general, Jesús Murillo Karam, ha anunciado que tres
militares que participaron en la matanza de Tlatlaya, en la que murieron a balazos
22 supuestos narcos, han sido acusados formalmente de homicidio.

Decenas de estudiantes desaparecidos tras un ataque de la policía en México
Tras el estallido de violencia del pasado fin de semana en Guerrero, permanecen
desaparecidos 40 estudiantes de magisterio en la localidad de Iguala.
Gustavo Madero ha anunciado que abandona la presidencia del PAN, la principal
fuerza de la derecha. Su salida tiene como objetivo obtener una candidatura como
diputado para la próxima legislatura, un movimiento que es incompatible con su
actual cargo.
ARGENTINA. En abierto desafío a un fallo definitivo de EE.UU. en su contra, el
Gobierno de depositó en Buenos Aires este martes 161 millones de dólares (127
millones de euros) por el vencimiento de intereses de títulos públicos bajo
legislación de Nueva York y Reino Unido.
EE.UU. La canciller de Honduras, Mireya Agüero de Corrales, ha manifestado que
el

problema

de

las

decenas

de

miles

de

menores

centroamericanos

indocumentados que llegan solos a la frontera de Estados Unidos no va a
desaparecer sólo porque se deje de hablar del tema. Y dos, que Centroamérica ha
hecho su parte para contener el problema y ahora le toca a Washington
responder, porque no hacerlo sería un “error estratégico” cuyas consecuencias se
extenderán durante años.
IRÁN. El gobierno anunció que va a entregar al Ejército libanés material militar
para que pueda hacer frente a la amenaza en sus fronteras del autodenominado
Estado Islámico (EI).

