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México: Una ofensiva del narcotráfico ha derribado un helicóptero militar en 

Jalisco, uno de los Estados del sur de México, donde se encuentra la ciudad de 

Guadalajara. La ola de violencia se expande a otras regiones. Habría 19 detenidos 

por los combates contra la policía.  

Siria: El grupo terrorista islámico (IS) ha capturado a un centenar de personas, 

incluidos niños, y los azoto tras acusarlos de mostrar su desnudez mientras 

nadaban en el rio Éufrates. El grupo IS desde que ha logrado controlar áreas del 

norte y centro de Siria e Irak ha impuesto la ley islámica por la que castiga a los 

ciudadanos si entiende que comete infracciones.  

Francia: Activistas del Grupo Femen se presentaron en pleno acto del Primero de 

Mayo organizado por la líder Ultraderechista, Marine Le Pen. Las activistas 

hicieron el saludo hitleriano mientras colgaban banderas nazis de los balcones, en 

otra de sus manifestaciones por los derechos de las mujeres y el sexismo.  

España: Unos 400 inmigrantes han sido detectados por la Guardia Civil en su 

intento de cruzar la frontera en Melilla (ciudad autónoma española situada al norte 

de África).    
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México: Las autoridades judiciales decretaron prisión formal para cinco personas 

acusadas del delito de trata de personas agravado en su modalidad de trabajos 

forzados. Esto fue a raíz de tener encadenada y sometida a múltiples lesiones 

mientras planchaba por dos años a una joven de 22. 

Brasil: El ex presidente, Lula Da Silva, está siendo investigado por la Fiscalía de 

Estado, por el delito de tráfico de influencias, y a su vez por facilitación de 

servicios de Ordebrecht  (una empresa constructora) para gobiernos extranjeros. 

Todo esto en el marco de las investigaciones a Petrobras. 

Bolivia: Se descubre un nuevo yacimiento petrolero en el campo Margarita, 

situado en la frontero de los departamentos de Tarija y Chuquisaca, en el sur del 

país. El descubrimiento fue realizado por la empresa Repsol y eleva la producción 

a 18 millones de metros cúbicos por día.  

Nigeria: se produce la liberación de 700 mujeres y niños que se encontraban 

secuestrados por el grupo terrorista de Boko Haram. 
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Alemania: La Ministra de Defensa, Úrsula Von Der Leyen, ha identificado como 

objetivo de la política alemana la creación de un ejército europeo. Así lo ha 

declarado, junto con su homóloga holandesa, Jeanine Hennis-Plasschaert, para 

quienes es necesario reforzar gradualmente la defensa de la Unión Europea.     

Cuba: La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOCE) y 

la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC), el único sindicato 

empresarial extranjero autorizado a operar en la Isla, firmaron su primer convenio 



 

de cooperación para aprovechar asociaciones entre las sociedades ya instaladas 

en el país caribeño y las que quieren hacerlo.  

Italia: Se rescatan 5800 inmigrantes que intentaban cruzar el Mar Mediterráneo en 

busca de refugio en el país. El éxodo africano sigue creciendo, mientras que los 

que logran cruzar las aguas, evitar la mafia libia, y superar el desierto, no 

encuentran mejor remedio en Europa que vagar por las calles o hacinarse en 

centros. 
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Argentina: Renuncia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo 

Lorenzetti, pero se mantendrá como integrante del tribunal. Había sido electo 

hasta el año 2019, siendo su tercera presidencia consecutiva, dentro del cuerpo 

judicial. El Ministro de Gobierno, Aníbal Fernández y un ex Magistrado del 

Tribunal, Eugenio Zaffaroni, habían criticado su reelección. La presión mediática y 

las constantes críticas hacia el Máximo Tribunal que había realizado el Gobierno 

de Cristina Fernández, fueron una de las causales de la renuncia. El cargo 

quedara en manos de alguno de sus colegas, Elena Highton de Nolasco o Juan 

Carlos Maqueda, ya que el restante, Carlos Fayt tiene 97 años, y se duda que 

pueda asumirlo pese a su calidad como Magistrado. 

Bolivia-Chile: El conflicto por la salida al mar, que Bolivia perdió en la Guerra del 

pacifico (1879-1884) ha llegado al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). Lo que 

propone el presidente boliviano, Evo Morales, es que los jueces obliguen al 

Gobierno Chileno a sentarse a redactar un nuevo tratado que reemplace el 

Tratado de Paz de 1904, y tratar la soberanía del mar que le corresponde al país. 

Por su parte, Chile ha dicho que no reconocerá la competencia del Tribunal para el 

caso. 

 



 

Francia: Jean Le Pen, fundador del partido de ultraderecha Frente Nacional, ha 

sido suspendido de la militancia, por decisión del partido cuya nueva líder es su 

hija, Marine Le Pen. La causa de la suspensión han sido los comentarios filonazis 

refiriéndose a la Guerra Mundial. 

Nigeria: 214 de las mujeres y niñas que fueron rescatadas el pasado 2 de mayo 

de manos de Boko Haram están embarazadas. El director ejecutivo del Fondo de 

Población para las Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin, ha expresado su 

preocupación por las cifras. Estas mujeres han contado sus relatos: utilizadas 

como objetos sexuales, violentadas, obligadas a combatir, entre otras atrocidades 

que les ha tocado vivir.  

Rusia: La nave rusa Progress 59, una carguero espacial no tripulado, ha quedado 

fuera de órbita y volverá a la atmosfera entre el 7 y 9 del corriente mes, según ha 

indicado el centro espacial Johnson (Houston, Estados Unidos).  
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Estado Islámico: Si bien no hay pruebas que lo ameriten, el Estado Islámico se 

está haciendo cargo de varios atentados producidos actualmente. Por ejemplo, el 

de Texas en contra unas caricaturas de Mahoma. 

México: Asesinado otro periodista: Armando Saldaña Morales de 53 años. Fue 

encontrado al lado de una camioneta blanca con cuatro disparos en la cabeza. El 

periodista había informado hace poco sobre el robo de combustible a los ductos 

de petróleo mexicano que algunos grupos de crimen organizado realizan en el sur 

de Veracruz. Es el tercero en lo que va del año. La Comisión de Derechos 

Humanos ha reconocido que el 89% de los homicidios a periodistas quedan 

impunes. 

 



 

Siria: La ONG Amnistía Internacional, acusa a las fuerzas del régimen Sirio 

(gobierno de Bachad el Asad) de perpetrar graves abusos militares contra la 

población civil, los cuales califica como “crímenes contra la humanidad”. Además 

acusa a la comunidad internacional de ser indiferente frente a la situación. 

Francia: Se aprueba una ley por la cual los servicios de inteligencia podrán 

interceptar comunicaciones y servicios de red, con autorización del primer ministro 

pero sin control judicial. Es otra de las medidas del país para prevenir el 

terrorismo, el crimen organizado o el espionaje internacional.   
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Brasil: La Región Metropolitana de Sao Paulo, atraviesa la peor crisis hídrica en 

84 años. Académicos, militares y autoridades debatieron esta semana la 

posibilidad que se agoten las reservas y haya cortes programados de 

abastecimiento de agua.  

California: El órgano regulador de agua aprobó un proyecto de restricciones de 

agua sin precedentes. El Consejo de Recursos Hídricos adopto los objetivos 

marcados por el gobernador y que obligaran a las ciudades a un recorte global en 

consumo de agua en un 25% en comparación con los años anteriores. Las 

medidas apuntan a atacar “iconos” del estilo de vida californiano como es tener 

piscinas o césped en el desierto. Se busca un cambio de actitud respecto al tema. 

Estados Unidos: Hillary Clinton respaldó la creación de una vía para que los 11 

millones de indocumentados accedan a la ciudadanía. Ninguno de sus 

competidores republicanos apoya una moción similar.  

 



 

Perú: Los sectores agricultores comenzaron un paro hace 45 días, en contra del 

proyecto minero Tía María. Se agravan los conflictos. El problema se viene 

gestando desde el año 2009 cuando la compañía Southern presento por primera 

vez un estudio de Impacto Ambiental planteando usar agua de rio para la 

extracción de minerales. Una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas para 

Proyectos lo rechazo. En una segunda vuelta, en la que solicitaron desnalizar 

agua de mar, fue aprobado. Pero los agricultores temen que el polvo de la 

operación minera dañe sus cultivos. Según la defensoría del pueblo, en lo que va 

del paro ya hubo 186 heridos (policías y civiles) y 3 muertos. 
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Chile: La Presidente, Michelle Bachelet, solicito la renuncia a todo su gabinete y 

dio 72 horas para anunciar a su nuevo equipo. Esto se da en el marco de las 

investigaciones que la Fiscalía está haciendo por las irregularidades en los 

financiamientos.  

CIDH: Elaboraron la lista negra de países, en la cual se encuentran Cuba y 

Venezuela. Los motivos de permanencia de ambos son las restricciones a los 

derechos políticos, de asociación, la libertad de expresión, difusión del 

pensamiento, restricciones a la libertad del movimiento, todo esto acompañado de 

graves represiones. Hay que recordar que Cuba no reconoce a la CIDH y 

Venezuela ha estado los dos últimos años clamando contra este organismo. 

España-El Salvador: El Tribunal Supremo español respalda al Juez de Audiencia 

Nacional Eloy Velasco para que siga investigando el asesinato del jesuita Ignacio 

Ellacuria y de otras siete personas ocurrido en 1989 en El Salvador. España 

considera que hay fuertes indicios que señalan que el proceso llevado acabo allí 

no garantizo el castigo y persecución de los responsables. Las víctimas tenían 

nacionalidad de ambos países. 



 

 

Estados Unidos: Mediante un ataque aéreo llevado a cabo con drones en 

Yemen, mata al líder de Al Qaeda en la Península Arábiga Nasser Ibn Ali Al Ansi. 
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Estados Unidos: El Secretario de Defensa, Ash Carter, ha confirmado que sus 

tropas han empezado a entrenar un grupo de combatientes sirios para luchar 

contra los milicianos del Estado Islámico que controlan parte de Siria e Irak. Y 

próximamente comenzaran a entrenar a un nuevo grupo. El plan del país 

norteamericano es armar una fuerza de 15000 soldados. 

Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, defendió en México la lucha de 

paz que mantiene en su territorio contra las FARC. Esto se vinculo con el tema del 

narcotráfico, ya que Colombia es el primer país proveedor de cocaína. Lograr la 

paz con la guerrilla implicaría dar un paso fundamental en la lucha contra la 

producción y venta ilegal de drogas. 

Reino Unido: Con el 36,9% de los votos, David Cameron del Partido 

Conservador, ha vencido en las elecciones generales. Cameron afirmo que se 

realizara un referéndum sobre la permanencia o no en la Unión Europea antes de 

2017, aparte de tratar el tema del nacionalismo escocés. En ese punto el Primer 

Ministro dijo que gobernaran como un Reino Unido, como una nación, pero que 

durante su gobierno devolverá los poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.  

México: Detienen a Francisco Salgado Valladeres, subdirector de la Policía de 

Iguala durante septiembre de 2014, fecha en la que se produjo la desaparición de 

43 estudiantes, cuyos cuerpos fueron encontrados luego. Según las fuentes 

oficiales fue él quien entrego a los jóvenes a unos sicarios movido por el dinero del 



 

narcotráfico, pero las familias de las victimas reniegan de esta versión y entienden 

que estaría implicado el ejército de México. 

China-Rusia: Los países refuerzan su cooperación a través de la firma de 

diversos contratos y acuerdos, mediante la cual se contempla una mayor 

participación financiera de Pekín en la economía Rusa. La cooperación entre 

ambos apunta también a mejorar la Unión Económica Euroasiática y la Ruta de 

Seda, mediante infraestructuras en transporte terrestre y marítimo. Los Ministros 

Exteriores de ambos países se mantendrán en contacto para la creación de una 

posible zona de libre comercio a largo plazo. 

Honduras: Inauguración de la Planta Solar más grande de América Latina y El 

Caribe. En un año se calcula que producirá el 10% de la electricidad requerida 

para Honduras, reduciendo la importación de combustibles fósiles. 

Unión Europea: Hace aproximadamente un año, se lanzo una pregunta a los 28 

países que la conforman. Se trata de la extracción de gas y petróleo por medio del 

uso de la fractura hidráulica (fracking). Once han respondido que si, mientras que 

el resto ha optado por la negativa. La Comisión de Industria, Investigación y 

Energía del Parlamento Europeo, ha dejado libertad a los Gobiernos para que 

decidan si quieren o no implementar esta técnica. Si bien los grupos socialistas, 

“los verdes” y la izquierda unida habían peticionado que se vetara la posibilidad de 

aplicar el fracking pero ha sido rechazado por la Comisión.  
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OMS: Liberia ha sido declarada libre de Ebola, al cumplirse 42 días desde el 

fallecimiento de la última persona infectada, sin que se haya detectado otra con la 

enfermedad. El virus contagio a 26.298 personas según las cifras de la 

Organización, llevándose la vida de 10.892 de ellos.  



 

 

Estados Unidos: Centenares de madres marcharon por la violencia policiaca y el 

racismo. La Justifica Federal ha iniciado una investigación para determinar si el 

Departamento policial de Baltimore comete abusos. Esto se debe a la indignación 

de la población, marchas y presión ejercida por el pueblo ante la detención y 

asesinato de un joven negro en manos de la policía, lo cual quedo registrado por 

cámaras.   

Rusia: Celebro el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con un 

importante desfile al que han asistido unos 30 dirigentes de diversos países, pero 

no los líderes occidentales, entre ellos Barak Obama. 

Egipto: Un Tribunal del Cairoha condenado a tres años de cárcel a Mubarak y sus 

hijos por el delito de malversación de fondos. Además deberán devolver 125 

millones de libras egipcias y pagas una multa de 21 millones de libras.  

México: A través de un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información, 

ahora Instituto Nacional de Transparencia, se ha descubierto que la mayoría de 

las sentencias en las que se condena a pagar millonarias multas por delitos de 

corrupción quedan sin efecto real, es decir, no se pagan.   

Guatemala: Renuncia la vicepresidenta, Roxana Baldetti, tras varias acusaciones 

de corrupción. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Constitucional han 

permitido que se comience el proceso legal contra la ex mandataria para quitarle 

su inmunidad y poder juzgarla por enriquecimiento ilícito, entre otros crímenes de 

los que se la acusa. 

10 

 



 

Libia: La Unión Europea prepara una misión para combatir el tráfico de 

inmigrantes en el Pacifico. La operación contemplara todos los medios necesarios 

incluidos los coercitivos. La Alta Representante para la Política Exterior Europea, 

Federica Mogherini, informara en Nueva York al Consejo de Seguridad de la ONU, 

cuyo mandato espera obtener el fin de semana.  

Ecuador: La alcadia de Quito está decidida a mejorar la movilización de los 

ciudadanos. Un sistema de teleférico, como el que se cuenta en Medellín, 

empezara a construirse este mes. El sistema se llamara “Quito Cables” y se 

espera que para 2018 sean cuatro los circuitos que se conecten al metro.  
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Egipto: El Ministro de Justicia, Mahfuz Saber, ha tenido que renunciar luego de 

polémicas declaraciones en las que deja entrever la visión clasista de los 

tribunales egipcios.  

Francia: Jean-Marie Le Pen, quien fue hace poco suspendido de la militancia por 

su hija Marien Le Pen y proscrito de su propio partido, ha decidido inaugurar una 

nueva “formación” para todos aquellos “indignados con la línea actual”. Es dable 

recordar que sus dichos nazis y discriminadores han sido los causantes de su 

alejamiento. 

Egipto: Según la Encuesta Demográfica y de Salud, el 92% de las mujeres de 

entre 15 y 49 años han sido víctimas de ablación. De la misma encuesta surge 

que el 50% piensa que es una práctica religiosa y que seis de cada diez mujeres 

creen que debería continuar.   

 



 

Chile: La presidente, Michelle Bachelet, ha desechado a todo su equipo político y 

a su Ministro de Hacienda. Ha designado como Ministro de Interior a Jorge 

Burgos, un democristiano con experiencia en el Ejecutivo y en el congreso, y en 

Hacienda a Rodrigo Valdes, militante del Partido por la Democracia.  

Estados Unidos: La situación de Guantánamo parece no terminar. Si bien el 

presidente, Barak Obama, prometió cerrar la institución una vez que acceda al 

cargo, y luego impuso el plazo de un año, esto parece no cumplirse, puesto que a 

un año y medio de finalizar su mandato quedan 122 presos, y se siguen invirtiendo 

millones en el mantenimiento de las cárceles. 

China: Se posiciona como el principal comprador de materias primas. Esto se 

corrobora con las cifras del mercado de petróleo. Según los datos, se importo el 

mes pasado cerca de 7,4 millones de barriles al día. Mientras Estados Unidos ha 

reducido sus importaciones de diez a siete millones de barriles por día. Sin duda, 

las nuevas técnicas empeladas por Estados Unidos, como la fractura hidráulica, 

ha permitido aumentar la extracción de crudo. 

Mexico-Union Europea: Tras 15 años de su entrada en vigor, es hora de revisar 

su Tratado de Libre Comercio. Desde el año 2000, han logrado reducir 100%  a 

los productos  industriales, pero ahora toca incluir otros temas: agrícolas, 

energéticos y de transporte. Para esto la semana entrante se reunirán la comisaria 

de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, se reunirá este lunes con el Secretario 

de Economía en México, Ildefonso Guajardo.     
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Estados Unidos: Los demócratas desde el Senado rechazan un proyecto de ley 

para que el presidente pueda firmar acuerdos de libre comercio. De esta forma se 

cierra la puerta a la estrategia de Obama para contrarrestar el peso de China. Lo 

que buscaba era firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y once 



 

países del Pacifico: Chile, Canadá, Nueva Zelanda, Perú, México, Australia, 

Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam y Japón. El Congreso lo ha rechazado 

apuntando que los tratados comerciales son de su competencia.  

Cuba: El presidente, Raúl Castro, anuncio que se reabrirá la embajada 

estadounidense una vez que Cuba salga de la lista negra de terroristas de 

Estados Unidos. Pero por otro lado, recalco que el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas no significa la normalización total de los lazos bilaterales. 

Nepal: Un nuevo sismo de magnitud 7,3 en la Escala Ritcher, deja al menos 57 

muertos. Además de 17 fallecidos en India y uno en el Tibet.  

Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, ha facilitado que el líder de las 

FARC, Rodrigo Lodoño Echeverri, viaje a Cuba, sede de las negociaciones de 

paz, junto con el líder número uno del Ejercito de Liberación Nacional, Nicolas 

Rodrguez Bautista. Santos explico que facilito el encuentro de los dos jefes de 

guerrillas, con el apoyo de Cuba y Noruega que actúan como países garantes de 

las negociaciones de paz, y también de Venezuela y Chile. 

Rusia-Estados Unidos: El presidente ruso, Vladimir Putin, y el secretario de 

Estado, John Kerry, mantuvieron una reunión que parece abrir el diálogo entre 

ambas potencias. Los temas a tratar fueron principalmente la guerra en Ucrania, el 

programa nuclear iraní, y la guerra en Siria.  

Grecia: Paga al FMI un vencimiento de 750 millones de euros con fondos de sus 

reservas de emergencia en la institución con sede en Washington ante las 

dificultades de liquidez que atraviesa.  

 



 

México: La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha anunciado que permitirá la 

extracción de crudo y gas en 26 campos terrestres en cinco estados del país. Es la 

tercer licitación para que empresas privadas participen en la apertura del sector 

energético. Los primero serán 14 campos para explorar en el Golfo de México. 
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Corea del Norte – Corea del Sur: Anuncian maniobras con fuego de artillería en 

la región marítima del Mar Amarillo, su zona de contacto mas sensible con Corea 

del Sur. Ello se debe a que Corea del norte no reconoce la Linea Limite del Norte, 

que para Corea del Sur demarca el límite entre las aguas territoriales de ambos. 

Por otro lado, medios de Corea del Sur, han informado la ejecución del Ministro de 

Defensa norcoreano, el cual se suma a una larga lista de 70 altos cargos 

ejecutados por Kim Jong-Un, según las fuentes surcoreanas, información que es 

imposible verificar por el régimen que lleva el líder norcoreano.   

Arabia Saudí - Estados Unidos: Barak Obama se reunió con Mohamed bin 

Nayef, príncipe heredero y ministro del interior saudí, y Mohamed bin Salman, 

príncipe y ministro de defensa, en la Casa Blanca. Estados Unidos reconoce que 

es fundamental el buen trato y cooperación entre ambos Estados en su lucha 

contra el Estado Islámico.  

Bolivia: Aproximidad con la Iglesia Católica. Luego de un tiempo de distancia, el 

presidente Evo Morales, ha reconocido la buena relación que entabla con el Papa 

Francisco y esto se ve reflejado en la próxima visita que hará al país y en algunas 

de las nuevas políticas que está tomando Bolivia, entre ellas, la reducción del 

fomento a las prácticas religiosas indígenas.   

Venezuela: Un tribunal ha decidido impedir la salida del país a 22 directivos y 

representantes de diarios locales, en respuesta a una demanda introducida por el 



 

presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La medida se tomaría por 

un latente peligro de fuga y obstaculización de la justicia. 

México: 2 bebes fallecieron, 39 han sido hospitalizados y 14 continúan ingresados 

en un hospital de Chiapas, tras ser vacunados en una comunidad rural. Las 

vacunas eran contra la tuberculosis, rotavirus, pentavalente y hepatitis b y fueron 

aplicadas a 52 niños. Las causas aun se desconocen, pero según las primeras 

informaciones serian por contaminaciones externas. 

El Vaticano: Reconocimiento de Palestina como Estado. El subsecretario vaticano 

para Relaciones con los Estados, Antoine Camilleri, anuncio la firma de un tratado 

bilateral con el reconocimiento de “dos Estados”, como solución al conflicto de 

Oriente Próximo. 

OTAN: Reunión durante dos días en el centro de Antalya, Turquía, para preparar 

la cumbre de Varsovia de 2016 y repasar los desafíos de seguridad de la Alianza. 

En principal, la situación de Afganistán, Libia, Ucrania, entre otros. 
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Burundi: Tras las crisis que sufre el país y de un autoproclamado tercer mandato 

por parte de Nkurunziza, aprovechando su salida del país, el ex líder del Estado 

Mayor, el general Godefroid Niyombare, declaro a través de la cadena privada de 

radio la destitución del presidente y la formación de un gobierno de transición. Las 

repercusiones no se hicieron esperar. Civiles salieron a la calle a festejar el hecho, 

mientras otros salieron en tono de protesta. Estados Unidos manifestó que seguía 

reconociendo a Nkurunziza como presidente legitimo de Burundi y el Consejo de 

Seguridad califico el hecho como tentativa de Golpe de Estado. El mandatario 

decidió volver a su país, pero ante el cierre de aeropuertos, no logro su cometido. 

Finalmente el ex Líder del Estado Mayor ha reconocido el golpe de estado fallido, 

pues los principales centros siguen controlados por leales al presidente. 



 

 

Cuba-Estados Unidos: El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ha 

notificado al Congreso la intención de sacar a Cuba de la lista de estados 

terroristas, de la que forma parte desde 1982 por entender que era un apoyo 

probado alas fuerzas marxistas en América Latina. Un paso clave y fundamental 

para el restablecimiento de las relaciones, que viene gestándose. Por su parte el 

Gobierno Cubano, ha calificado de “justa” la decisión tomada. 

FMI: Según sus informes, México superara a España como la economía con mejor 

PBI de habla hispana, colocándose en el puesto 14 de las economías mundiales. 

Para esta clasificación se utiliza el tamaño del producto interior bruto (PBI) en 

dólares corrientes. Esto es diferente a la medición de PBI por habitante en la cual 

México sigue muy lejos de España, pese al crecimiento de su economía.    

Costa Rica-Nicaragua: El caso fronterizo que fue planteado al Tribunal 

Internacional de Justicia (TIJ) en el 2010 ha llegado a su fase de alegatos orales. 

En efecto, los Estados tienen dos casos ante la Corte, uno presentado por Costa 

Rica por “Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la región 

fronteriza”, y otro presentado por Nicaragua “Construcción de una carretera en 

Costa Rica a lo largo del Rio San Juan”. La primera tiene que ver con una invasión 

a la soberanía y la segunda con daños ambientales. Los jueces han decidido 

resolver ambas en conjunto, pero respetando el orden.  

Irán: El Ministro de Asuntos Exteriores Iraní, Mohamed Javad Zarif, ha propuesto 

una serie de puntos para resolver el conflicto en Yemen: un alto el fuego total, la 

entrega de ayuda humanitaria, un dialogo interyemeni, en el que Irán y Arabia 

Saudí actúen solo para facilitar las negociaciones, y la formación de un Gobierno 

de base amplia. Por su parte, la ONU ha decretado un embargo de armas sobre 

Yemen.     



 

  

Argentina: En uno de los barrios más precarios de Buenos Aires, la villa 1-11-14, 

acribillaron a 4 paraguayos que se encontraban en un auto. Allí existe una 

organización de 1000 personas, incluidos 300 “soldados” armados con FAL, AK 

42, y AK 47, que se dedican a la producción y venta ilegal de drogas. Una de las 

zonas a las que la policía no llega, donde la precariedad, el narcotráfico, y las 

peleas entre bandas son cosas cotidianas. 
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Estado islámico: Logra controlar Ramadi, luego de un mes de asedio. Se ha 

instado a los civiles a no abandonar sus casas ya que el Ejército planifica una 

contraofensiva, pero de todas formas muchos han optado por desplazarse hacia 

otras zonas tras el avance de los yihadistas.   

 

Colombia: El Consejo Nacional de Estupefacientes, ha suspendido el uso de 

glifosato para fumigar los cultivos de Coca. La decisión supone una nueva 

estrategia frente a la lucha del narcotráfico, para lo cual se buscaran métodos 

alternativos para combatir la producción. La decisión era clara desde que la OMS 

publicó un informe en el cual afirmaba que el glifosato podía causar cáncer en 

humanos.  

Cumbre Iberoamericana: Se desarrolló la Primer Cumbre Iberoamericana sobre 

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes. 28 países latinoamericanos, 

España, y Portugal han firmado una declaración para que se arbitren los medios 

necesarios a fin de reconocer como delito de lesa humanidad la trata.  

 



 

OTAN: Etonia, Letonia, Lituana y el Gobierno de Varsovia, han pedido a la OTAN 

que figure un plan de protección contra Rusia, por las acciones hostiles que 

podrían emplazar contra ellos desde el Kremlin. La petición consiste en una 

brigada rotatoria d entre 3000 y 5000 soldados.   
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Siria: Fuerzas especiales de Estados Unidos, entraron en la zona tomada por el 

Estado Islámico y mataron a Abu Sayyaf, un alto mando, cuya relevancia adquiere 

en las operaciones comerciales y financieras, en especial la venta de gas y 

petróleo. En el operativo también fue capturada su mujer, Umm Sayyaf, que está 

ahora bajo custodia militar estadounidense.  

Egipto: Varios líderes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos, el ex presidente, 

Mohamed Badie, han sido condenados a pena de muerte por un Tribunal Egipcio, 

acusados de espionaje y de conspirar con milicias extranjeras. La sentencia aun 

no está firme, ya que debe prestar su conformidad el Gran Mufti de la Republica, 

una de las máximas autoridades religiosas del país. 

Brasil-China: El Primer Ministro chino, Li Keqiang, prevé una inversión de 50.000 

millones de dólares en infraestructuras en Brasil. Uno de los proyectos está en 

construir una vía férrea que vaya desde el Atlántico al Pacifico, facilitando las 

exportaciones de Brasil y Perú con China. 

Unión Europea: El Primer Ministro de Francia, Manuel Valls, rechazo el plan de la 

Unión Europea para repartir en cuotas a los emigrantes irregulares. Según este 

plan, Alemania tendría que asentar a 3086 inmigrantes, Francia a 2375, Italia a 

1989 y 1549. Si bien Valls reconoce que Francia asumirá su responsabilidad en el 

asunto, entiende que hay que crear un cuerpo de guardias fronterizos europeos.    

 



 

Rusia: Fortalecerá su agrupación militar en Crimea. Esto se debe al incremento 

de la actividad de la OTAN en las fronteras y la necesidad de modernizar la flota 

rusa en el Mar Negro.  

Asia: La Organización Internacional de Migración ha alertado por la gravedad de 

la situación. Un millar de migrantes vagan a su suerte en las costas ante el 

rechazo de Malasia, Indonesia y Tailandia. Muchos mueren en la travesía, 

desnutridos, hacinados, agotados.    

17 

Macedonia: 20.000 personas se reúnen en la Capital de la Republica pidiendo por 

la dimisión del Primer Ministro, Nikola Gruevski. Una cuarta parte de los presentes 

eran de origen albanes. El ejecutivo se encuentra en problemas desde que se 

filtraron unas escuchas telefónicas donde se deja entrever varios casos de 

corrupción, como la malversación de fondos, la alteración de resultados 

electorales, entre otros.  

México: Estalla el satélite mexicano “Centenario” a ocho minutos de su despegue. 

El mismo facilitaría las telecomunicaciones del país, facilitando los servicios 

móviles de voz, datos y videos. Se prevé para octubre el lanzamiento de Morelos 

III, con idénticas funciones. 

Guatemala: Tercer marcha contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez 

Molina. 30000 personas se juntaron en la Plaza Mayor para pedir su renuncia.  

Marruecos: Se amplía la ley de abortos para los casos de mal formación del feto y 

violación o incesto. La decisión se toma en un momento crucial, ya que el gobierno 

de marruecos se encuentra en pleno debate para reformar el Código Penal que 

data de 1962, por el cual la poligamia está permitida, y la homosexualidad y el 

adulterio son penados con cárcel. 
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México: Un total de 1067 personas han sido detectadas con el virus de 

chikungunya desde noviembre de 2014, lo que alerta a las autoridades. Se trata 

de una enfermedad contagiosa que transmiten al hombre los mismos mosquitos 

que transmiten el dengue, y no hay vacuna para prevenirlo ni tratamiento 

posterior. La Organización Panamericana de la Salud registra un total de 24.375 

casos en toda América desde diciembre de 2013.  

Argentina: Un Tribunal Penal de Casación ha reducido la pena de un condenado 

por abuso sexual a una menor de 6 años. Entre los polémicos argumentos se 

encuentran la “inclinación sexual” del niño, el desconocimiento de su indefensión 

por parte del abusador, y la “falta de gravamen” ya que había sufrido abusos 

anteriores. El caso ha llamado la atención de los medios de comunicación y la 

sociedad en su conjunto, que se manifestaron por la renuncia de los jueces. 

Estados Unidos: El Gobierno limitará la entrega de material militar a las fuerzas 

policiales locales. Esta decisión se debe a la cantidad de marchas y protestas 

contra la brutalidad policiaca frente a los civiles, con especial énfasis discriminativo 

hacia las personas de color o los extranjeros latinoamericanos, que se encuentran 

desarmados frente a los abusos. También se prevé un plan de vigilancia y 

penalidades por el mal uso de los elementos otorgados. 

Colombia: En un municipio del noreste, una avalancha se ha llevado la vida de 83 

personas, producto del desbordamiento de la Quebrada Liberiana a causa de 

fuertes lluvias. 

 



 

China: Continúan sus negociaciones en Latinoamérica. El Primer Ministro, Li 

Keqiang, viajara a Brasil, Perú, Chile, y Colombia para la firma de una serie de 

proyectos de inversión. Estos países acaparan el 57% de las relaciones 

comerciales que tiene América Latina con China.  

Unión Europea- Libia: Europa lanzara por primera vez una operación militar 

destinada a combatir el negocio de la inmigración militar. La misma consistirá en 

identificar, requisar, e inutilizar las embarcaciones que usan los traficantes para 

trasladar a extranjeros de las costas libias a las europeas.  

Asociación de Naciones de Sudeste Asiático: Un avión del Ejército tailandés 

sobrevuela un barco abarrotado de inmigrantes que se encuentran a la deriva. Se 

les tira agua, comida, y medicamentos, pero se les advierte que no podrán cruzar 

las aguas tailandesas. En las costas de Indonesia y Malasia ocurre lo mismo con 

más barcos de refugiados. La magnitud de la crisis humanitaria ha puesto de 

relieve el actuar de la ASEAN, instando a la ONU a hablar con el país de origen 

del problema: Birmania. De donde las mayoría de los musulmanes rohingya 

escapan del hambre, la persecución y la pobreza. Se reunirán los representantes 

de la Asociación en Kuala Lumpur, para llegar a un acuerdo sobre el tema. 
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Estados Unidos: Una investigación del FBI acusa al espionaje chino de robar 

tecnología en telecomunicaciones de empresas de EEUU, Avago Technologies en 

Silicon Valley y Skyworks Solutions en Massachusetts. La investigación se asienta 

en un momento crucial entre las relaciones diplomáticas entre ambos países, en 

un escenario mundial que los plantea como las dos grandes potencias.  

 



 

Filipinas: El gobierno de Manila se ha demostrado dispuesto a ayudar a los miles 

de inmigrantes que huyen de su país de origen en busca de refugio: se trata de los 

musulmanes rohingya, que viajan a la deriva en las costas de Malasia, Indonesia y 

Tailandia, que ya han cerrado sus fronteras marítimas impidiéndoles el cruce.    
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Irán: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no podrá interrogar a 

los científicos nucleares iraníes, ni acceder a las instalaciones militares del país, 

así lo ha aclarado el Líder Supremo Ali Jamenei, durante la graduación de la 

Academia Militar.   

Israel-Palestina: El Ministro de Defensa israelí había promovido la puesta en 

marcha de una medida de segregación en los autobuses: los palestinos no 

podrían viajar en los mismos transportes que los judíos. La medida, por demás 

discriminatoria, no será puesta en marcha, gracias al pedido de la oposición y de  

ONGS que velan por lograr un acuerdo de paz entre los Estados. 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Tras varias semanas de 

negociaciones, y ante las críticas internacionales, Malasia e Indonesia aceptaran 

recoger los barcos con cientos de refugiados rohingya, que escapan de Birmania 

por la persecución y pobreza, y vagan en el mar frente al rechazo de los países 

cercanos. La decisión se ha tomado luego de una reunión, pactada con 

anterioridad, en la que los Ministros de Exteriores pusieron como condición para 

dar cobijo y asiento temporal, que la comunidad internacional acometa el proceso 

de realojamiento y repatriacion en el plazo de un año. 
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Irlanda: Se realiza un referéndum sobre la legalización del matrimonio 

homosexual. Hasta 1993 la homosexualidad se pagaba con la cárcel y se 

despenalizo por una exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 

referéndum se convoco ya que es el procedimiento a seguir si se desea modificar 

la constitución. De todas formas, la sociedad está dividida, entre quienes aceptan 

y quienes rechazan la medida.  

Estados Unidos- Cuba: La cuarta ronda de conversaciones ha concluido con 

avances, pero sin un acuerdo concreto para restablecer las relaciones 

diplomáticas. Cabe recordar que es la ronda siguiente a la reunión histórica entre 

Barak Obama y Raúl Castro. Estados Unidos quiere que sus diplomáticos tengan 

mayor movilidad en Cuba, quienes hasta ahora no pueden salir de La Habana sin 

permiso; por su parte los diplomáticos cubanos también tienen restringidos suis 

movimientos en Washington y Nueva York.  

Colombia-China: El Primer Ministro, Li Keqiang, lega a Colombia, luego e visitar 

Brasil donde firmó 35 acuerdos de inversión reafirmando su alianza económica. El 

encuentro con el Presidente Juan Manuel Santos, se centrará en temas de 

agricultura, infraestructura, educación, cultura, finanzas, seguridad, y el 

posconflicto si se firma la paz con las FARC.  

Estados Unidos: Obama reexamina la estrategia frente al avance del Estado 

Islámico en Siria e Irak. El pentágono ha enviado cohetes anti ataques y estudia 

ampliar el entrenamiento de las tropas militares locales. Pero por ahora no quieren 

enviar tropas terrestres, aunque reconoce que las fuerzas iraquíes no serán 

suficientes para derrotar al EI.  

Uruguay: Marcha multitudinaria de los familiares de las víctimas de la represión 

de la última dictadura del país (1973-1985), ya que solo se han esclarecido cuatro 

casos de desaparición.  
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Guatemala: El Presidente, Otto Pérez Molina, ha confirmado la salida de 13 

ministros, entre ellos el Ministro del Interior, Energía y minas, Ambiente. También 

ha removido al Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). La 

decisión, según las declaraciones del presidente, se debe a los casos de 

corrupción que agobian al gobierno guatemalteco. 

Reino Unido: El primer ministro, David Cameron, lanza en la cumbre de la Unión 

Europea, una campaña para que la Unión emprenda reformas antes de la consulta 

popular para ver la permanencia del Reino Unido en UE. Entre las reformas 

pretendidas se encuentra la posibilidad de permitir que los países miembros 

regulen el tema de los inmigrantes y su acceso a los servicios sociales, o  permitir 

a los Parlamentos nacionales bloquear legislación europea.     

Colombia: Las FARC han anunciado su decisión de suspender el alto el fuego 

que mantenía desde hace cinco meses, tras haber recibido un bombardeo de la 

fuerza aérea colombiana, en el que murieron 26 milicianos. De todas formas 

aseguraron que continuaran el dialogo.  
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Irlanda: Primer país que aprueba el matrimonio igualitario por un referéndum 

popular. Pese a los movimientos que rechazaban la medida, se legalizo por el 

62% de los votos. 

Estados Unidos: El Senado le otorga al Presidente, Barak Obama, para negociar 

directamente acuerdos comerciales, esto quiere decir que puede negociar el 

acuerdo final sin que el Congreso pueda enmendarlo, limitándose a aprobarlo o 



 

rechazarlo. La medida fue tomada con 62 votos a favor y 37 en contra. De todas 

formas, aun falta un paso para que sea efectiva: ser revalidada por la Cámara de 

Representantes.   

Venezuela: La moneda local, el bolívar, cruzo la barrera de los 400 bolívares por 

dólar, el doble de la cotización del Sistema Marginal de Divisas (199 bolívares por 

dólar). La moneda norteamericana no deja de ascender en el mercado negro.  

Perú: Se declara Estado de Emergencia en la provincia de Islay, por 60 días. Se 

debe a los conflictos sociales que atraviesa la región. Enfrentamientos entre 

policías y civiles, manifestantes opuestos al minero Tía María, que se están 

cobrando varias vidas. Durante el Estado de Emergencia quedan restringidos el 

derecho de interponer habeas corpus o acción de amparo y quedan restringidas la 

libertades de reunión, transito, inviolabilidad del domicilio, y la libertad y seguridad 

personal.    

Brasil: Se realizara un ajuste de 70000 millones de reales en las cuentas del 

2015. La medida obedece a tranquilizar los mercados. Según las previsiones el 

PBI seguiría bajando a razón de 1,2% mientras la inflación sigue creciendo en 

torno al 8,5%. Otra de las medidas es el aumento a la gasolina y la factura de 

electricidad y subir las tasas de los beneficios del banco que se elevan del 15 al 

20%.  

Argentina: La policía de la provincia de Santa Fe, una de las mas atacadas por el 

narcotráfico, detuvo a Máximo Ariel Cantero, el “capo” de una pandilla de 

traficantes de Rosario. Otros 17 integrantes de la banda habían sido arrestados 

acogiéndose al régimen de beneficios de la provincia por el que se declaran 

culpables de asociación ilícita y reducen la pena así.  

 



 

Unión Europea: Finalizan las negociaciones con Perú y Colombia para que 

puedan circular sin visado por el espacio Schengen (22 países mas Suiza, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein). 
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Venezuela: El líder opositor Leopoldo López, preso político desde hace 15 meses, 

se declara en huelga de hambre con el objetivo de lograr que el Consejo Electoral 

Nacional fije de una vez la fecha de las elecciones parlamentarias.  

Antártida: Por primera vez desde la última glaciación, la Antártida pierde más 

hielo que el que gana. La zona estudiada pierde 60.000 millones de toneladas de 

hielo al año desde el 2009. En agua liquido serian unos 60 billones de litros de 

agua. Estos cambios no se deben solo al cambio climático por un aumento en la 

temperatura, sino un cambio en la dinámica de los glaciares.  

Ecuador: Se elige por primera vez la Ñusta Andina, es decir, la Reina Indígena, 

con el fin que participe del certamen de belleza Miss Ecuador. El país tiene un 

millón de personas que se identifican como indígenas según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), el 71% de ellos dice sentir discriminación. Por 

eso los organizadores del evento pusieron su énfasis en la representación de la 

mujer indígena en el certamen (una de las condiciones de las concursantes es 

medir 1,70 mts, por lo que quedaban discriminadas) y de esta forma cambiar la 

idea y prejuicios que se tiene.  

Rusia: El presidente, Vladimir Putin, firmo una ley que permite tratar como 

“indeseables” a organizaciones no gubernamentales extranjeras o sus 

representantes y vetarlos en el país. Incluso podrá castigar con penas de prisión a 

sus colaboradores. Se aplicaría a aquellas organizaciones que supongan una 

amenaza para la paz y seguridad del Estado. 



 

 

Malasia: Se descubre en el Norte del país fosas comunes donde pueden estar 

enterrados inmigrantes y 17 campamentos clandestinos utilizados por las redes de 

tráfico de personas. El lugar se encuentra en la frontera con Tailandia, donde se 

han descubierto al menos 8 campamentos clandestinos. 

Grecia: El Ministro del Interior, Nikos Vutsis, confirmo que Grecia no va a poder 

pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) los cuatro tramos del préstamo que 

vencen en junio (1.600 millones de euros). Cualquier acuerdo que se apruebe 

debe ser ratificado por el Parlamento y no se descarta la posibilidad de un 

referéndum en caos que se alcance un acuerdo no beneficioso para Grecia. 
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Perú: Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña del presidente peruano 

Ollanta Humala, escapó del arresto domiciliario que guardaba desde enero en La 

Paz a la espera de su extradición. Se había declarado como “perseguido político” 

y había escapado a Bolivia. Se lo buscaba por haber obtenido unos contratos 

ilegales ara empresas con las que estaba vinculado. La situación de refugiado se 

le fue denegada, por lo que se procedió a la detención domiciliada, donde se 

produjo su fuga.  

Israel: Condena de 8 meses de cárcel al ex Primer Ministro, Ehud Olmert, por un 

nuevo caso de corrupción, que se suma a los 6 años de prisión que se la habían 

impuesto en 2014, en el juicio de cobro de comisiones a cambio de recalificar 

terrenos.  

 



 

México: Tornado en la Ciudad de Acuña, al norte del Estado Mexicano de 

Coahuila. Dejo 13 muertos y 230 heridos.  

India: La ola de calor que sufre el país se ha cobrado la vida de 500 personas 

desde abril. Los Estados más afectados son los sureños Andhra Pradesh y 

Telangana.  

OEA: El ex ministro de Exteriores uruguayo, Luis Almagro, asume el cargo de 

Secretario General. Fue elegido por 33 votos a favor y una abstención, siendo el 

único candidato.  

Alemania: La directora de la Oficina contra la Discriminación, Christine Luders, ha 

anunciado que volverá a llevar el asunto de Matrimonios Igualitarios a su 

tratamiento legislativo. El país cuenta con una ley de uniones civiles pero no que 

no ofrece los mismos beneficios que los matrimonios. La canciller alemana, 

Angela Merkel, y su partido, se han opuesto hasta ahora a seguir avanzando en 

esta legislación.  
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Estados Unidos: Un juzgado legal de apelaciones decidió mantener suspendidas 

las medidas decretadas en noviembre por el Presidente Barak Obama para 

regularizar a cinco millones de inmigrantes indocumentados. 26 estados habían 

presentado su demanda contra estas acciones adoptadas unilateralmente por el 

presidente. 

China-Chile: El Primer Ministro, Li Keqiang, cerró su gira por América Latina con 

su visita a Chile. Según los acuerdos, inyectara 250000 millones de dólares en el 

periodo de 10 años. Por su parte, Chile entrara en operación con el Banco Chino 

de la Construcción, aumentando la cooperación financiera entre ambos países.  



 

 

OCDE: El mexicano Ángel Gurría revalidará su mandato al frente de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico durante otros cinco 

años, según ha decidido su Consejo de Gobierno. Al organismo internacional se 

han incorporado a la institución países como Chile, Estonia, Israel o Eslovenia. 

Otros como Colombia, Costa Rica o Lituania han iniciado el proceso de adhesión, 

y países como Brasil, China, India, Indonesia o Sudáfrica participan en algunas de 

sus principales actividades. 
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Israel: La Fuerza Aérea de Israel bombardeó cuatro objetivos en el sur de Gaza 

tras el lanzamiento en la noche del martes de un cohete contra las inmediaciones 

de la ciudad israelí de Ashdod, situada a 30 kilómetros al norte del límite de la 

Franja.  El cohete parece haber sido lanzado en medio de una disputa interna 

entre fracciones radicales de la Franja.  

Bolivia: Tras la asunción de Evo Morales en su tercer mandato, los voceros de su 

partido político planean presentar un referéndum para cambiar la Constitución y 

propones así la reelección indefinida. De no ser así esta sería la última presidencia 

de Morales. Para poder producir este cambio la Asamblea Legislativa debe 

aprobar una enmienda con una mayoría de dos tercios, la cual alcanza 

ampliamente, y luego someterla a un referéndum popular.  

IDH: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, condena el asesinato del periodista Djalma 

Santos da Conceição, hallado muerto el 23 de mayo con 15 disparos y signos de 

tortura en una zona rural de Brasil. 
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Estados Unidos: Boeing, la compañía privada, podrá realizar misiones 

comerciales tripuladas con destino la Estación Espacial Internacional (ISS), tras 

lograr la certificación de la NASA. Esta certificación significa que la compañía 

aeroespacial estadounidense está autorizada a realizar la primera misión de 

servicio bajo el contrato de capacidad comercial de transporte tripulado. 
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Venezuela: Dos ex presidentes visitaron Caracas para conocer acerca de la salud 

de Leopoldo López, el opositor que se encuentra preso político y se ha declarado 

en huelga de hambre. Andrés Pastrana, ex mandatario de Colombia y Jorge 

Quiroga, de Bolivia, intentaran ver a López, en compañía del ex presidente chileno 

Sebastián Piñera, quien ya había intentado contactarlo pero las autoridades 

militares le habían cerrado el paso. 

Estados Unidos: El estado de Nebraska abolió la pena de muerte, convirtiéndose 

en el número 18 en quitarla de sus penalidades, mientras que otros 32 la 

mantienen en sus ordenamientos jurídicos.  

29 

Estados Unidos: Retiro a Cuba de la lista de Estados que apoyan el terrorismo, 

en la que figuraba desde 1982. La decisión tiene importancia en el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Los países de la lista tienen 

prohibido exportar armas. También ven vetada la ayuda económica de EE UU y, 

entre otros beneficios, el acceso a préstamos del Banco Mundial. 

España-Argentina: El Gobierno español ha rechazado crear una comisión de 

verdad sobre los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el 

franquismo, la cual investigaría a los 17 imputados por la Justicia argentina por 

delitos cometidos contra los derechos humanos. El ejecutivo no considera 



 

necesario ni adecuado la creación de una comisión por fuera de la Justicia para 

investigar “hechos alejados en el tiempo” que se hallaron bajo la ley de Amnistía 

de 1977, la cual no piensa derogar. 

Rusia: Prohibe la entrada a su territorio del ex Primer Ministro de Bélgica, Guy 

Verhofstadt, que actualmente preside el grupo de los liberales en el Parlamento 

Europeo y al eurodiputado belga, Mark Demesmaerker. El ministro de Exteriores  

belga le ha escrito a su homónimo ruso para que reconsideren esta decisión. Por 

su parte, Holanda también ha denunciado que se le ha prohibido la entrada a tres 

diputados holandeses. 

Estados Unidos-España: El Gobierno ha autorizado una modificación en el 

acuerdo entre ambos países por el que se transformara Morón en su base 

permanente de despliegue de las operaciones militares estadounidense en Africa, 

que permite una presencia de 2200 militares y 500 civiles.  

Birmania: La Armada ha interceptado un barco con 727 inmigrantes 

indocumentados a bordo en aguas del rio Irrawaddy, en la región central del país. 

Los tripulantes han sido llevado a la isla de Haigyi y registrados como bengalíes.  
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Venezuela: La oposición al gobierno de Nicolas Maduro, se manifestó en 30 

ciudades del país, e incluso, en Estados Unidos, como gesto de solidaridad con 

los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Varias personas se raparon 

la cabeza, debido a que este fue uno de los castigo disciplinarios que recibió 

Ceballos por la autoridad penitenciaria. La libertad inmediata fue la consigna de 

las manifestaciones. Para simbolizar que era una protesta pacífica, los 

participantes llevaron consigo claveles blancos en las manos. 

 



 

Argentina: Se comienza a pagar a España una deuda que mantenía desde 1993 

y que asciende a 93,6 millones de dólares, incluyendo intereses. El Consejo de 

Ministros español aprobó este viernes un Real Decreto por el que se autoriza la 

reestructuración del acuerdo de reembolso de la deuda. 

Italia: Más de 4.500 personas rescatadas en solo 24 horas y más de 38.000 en lo 

que va de año que navegaban a la deriva por el Canal de Sicilia. Frente a la 

resistencia de muchos países al plan de la Comisión Europea para reubicar a los 

solicitantes de asilos, solicita un nuevo llamado de auxilio. Se trata de buscar lo 

que hasta ahora nadie ha intentado: pacificar Libia. 
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Guatemala: Más de 60.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor para exigir 

la renuncia del presidente, Otto Pérez Molina. Este gesto del mandatario se haría 

necesario en la medida en que la legislación no contempla mecanismos 

revocatorios para su mandato, que vence el 14 de enero de 2016. 

China-Estados Unidos: Estados Unidos insta a China a finalizar con las 

construcciones de islas artificiales. Las actividades de construcción chinas, que 

han creado más de 800 nuevas hectáreas de superficie terrestre, han 

desatado fuertes roces, ya que el mar del Sur de China es una zona clave para el 

tráfico marítimo mundial. Por su parte, Pekín no descarta el establecimiento de 

una zona de defensa aérea sobre sus islas.  

 

Fuentes consultadas: Diario El PAIS, Diario EL MUNDO, Pagina Oficial de la 

CIDH, Diario CLARIN. 

 


