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México: Ante la desaceleración de la economía china, el país ha tenido que 

buscar nuevas salidas productivas en las industrias automotrices y aeronáuticas.  

Es que México ha sido históricamente proveedor de materias primas para China, 

sin embargo, el coste de las llamadas commodities ha descendido un 11% en los 

últimos siete meses, por lo que debe buscar nuevos rumbos en las industrias que 

aporten valor agregado a los productos producidos en su país. 

OTAN: En el marco de la lucha contra el Estado Islámico en Irak, el secretario 

general, JensStoltenberg, ha aprobado una misión para entrenar a las tropas del 

Gobierno iraquí en bases de Jordania y Turquía. Las medidas de apoyo que la 

organización considera complementarias a los esfuerzos de la coalición 

internacional, liderada por EE UU, consisten en ofrecer asesoramiento en combatir 

artefactos explosivos improvisados, desminado y retirada de artefactos explosivos, 

planeamiento militar, ciberdefensa, medicina militar, entrenamiento militar y 

planeamiento de emergencias civiles. 

ONU: Se confirma que la nueva vacuna del ébola que se prueba en Guinea desde 

el 23 de marzo tiene una efectividad del 100%. Médicos Sin Fronteras (MSF) pide 

que la vacuna llegue cuanto antes a Liberia y Sierra Leona. 
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Estados Unidos: El presidente, Barak Obama, revelará su plan definitivo para 

reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, consideradas como 

las principales responsables del calentamiento global. El paquete de medidas, que 

será firmado en la Casa Blanca por la directora de la Agencia de Protección del 

Medioambiente (EPA), Gina McCarthy, busca tanto la reducción de emisiones 

tóxicas como la adopción de energías renovables a mayor escala. El objetivo 

supone la reducción de las emisiones de las plantas energéticas en un 32% en 

2030 con respecto a los niveles de 2005. Las plantas energéticas del país son 
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responsables de un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono y otros 

gases contaminantes del país. 

Juegos Olímpicos: La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) concentra 

alrededor de  12.000 análisis de sangre de 5.000 atletas, dentro de las cuales se 

han encontrado en más de 800, 55 de ellos ganadores de títulos en los Juegos, 

valores hemáticos anormales. La Agencia Mundial Antidopaje reveló que la IAAF 

tenía conocimiento de esto pero que no actuó como el procedimiento indicaba. 

Bolivia: Se cumple el plazo definido por las leyes bolivianas para que los 

aproximadamente 300.000 funcionarios públicos del país hayan aprendido alguno 

de los 34 idiomas nativos declarados oficiales por la Constitución, a fin de que 

puedan prestar mejores servicios a los indígenas que los hablan. El funcionario 

que no pueda demostrar su bilingüismo, perderá su trabajo. 

Argentina: Se reúnen en el Teatro Colon, el músico argentino-israelí Daniel 

Barenboim, el expresidente español Felipe González y tres representantes de las 

tres religiones monoteístas más importantes: el cura católico Guillermo Marcó,  el 

rabino Daniel Goldman y el dirigente islámico Omar Abboud, quienes dirigen el 

Instituto para el Diálogo Interreligioso en Argentina. En un acto simbólico por la 

paz y tolerancia religiosa, el país ha sido reconocido como uno de los más 

importantes pacíficamente multiculturales. 
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Brasil: En el marco de la Operación Lava Jato, que investiga una trama de 

sobornos y lavado de dinero en Petrobras, la Policía Federal ha detenido a José 

Dirceu, expresidente del Partido de los Trabajadores y exministro entre 2003 y 

2005 del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Dirceu está acusado de liderar la 

trama corrupta en Petrobras cuando todavía era ministro y de beneficiarse de 

desvíos de dinero ocurridos en la petrolera. 

Argentina: Un narcotraficante, condenado a cadena perpetua por su participación 

en un triple asesinato en 2008 vinculado con el tráfico de efedrina, implicó en sus 



actuaciones a Aníbal Fernández, entonces ministro de Justicia y hoy jefe de 

Gabinete, precandidato por el oficialismo a gobernador provincial. 

Venezuela: El Consejo Nacional Electoral ha rechazado la postulación de la líder 

opositora María Corina Machado como candidata a diputada por el estado de 

Miranda, para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El rechazo se 

debe a una sanción administrativa de un año que conlleva la prohibición de ejercer 

cargos públicos. 

Estados Unidos – Siria: El Gobierno aprobó que la aviación estadounidense 

ayude en tareas ofensivas y defensivas a los rebeldes moderados sirios 

entrenados y armados por el Pentágono. El Departamento de Defensa ha 

empezado a prestar apoyo aéreo a los insurgentes, después de que estos fueran 

atacados por la filial de Al Qaeda en Siria. El objetivo de esos rebeldes es luchar 

contra el Estado Islámico, pero el Pentágono podría defenderlos de cualquier 

agresor, incluido el Ejército del régimen sirio. 

Puerto Rico: Incumplimiento con el pago de unos bonos. Este impago no implica 

que las agencias de calificación de riesgos declaren toda la deuda del país en 

situación de default, ya que otros tipo de pasivos sí se están abonando. De todas 

formas, el país solicita una restructuración de la deuda por la dificultad de atender 

todo su pasivo. Por otra parte, Nueva York, Washington y Orlando han acogido 

manifestaciones en las últimas semanas para pedir a EEUU que ayuden a estado 

libre asociado. 

Estados Unidos – Egipto: El secretario de Estado, John Kerry, reabrió el diálogo 

con Egipto, interrumpido desde 2009, con una reunión en El Cairo con su 

homólogo, SamehShukri, y un encuentro “cordial” con AbdelfatáAl Sisi. Además, 

EE UU completó la entrega a Egipto de ocho F-16 que forman parte de la ayuda 

militar prometida a El Cairo para respaldar su lucha contra el extremismo islámico. 

Francia – Inglaterra: El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, y su 

homóloga británica, Theresa May, se han reunido para encontrar la solución al 

tema migratorio en el túnel de Calais, por el que miles de personas aguardan a 
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diario cruzar, mientras que muchos otros pierden la vida intentándolo. Ambos 

ministros han expresado su preocupación por la crisis migratoria que no solo 

afecta a sus países sino al mundo en general. 
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México: Según la organización Article 19, en los últimos cinco años, unos 34 

periodistas han huido de las ciudades en las que trabajan después de recibir 

amenazas o tras agresiones físicas relacionadas con su oficio. Por otro lado, 

según Reporteros sin Fronteras, unos 88 cronistas han sido asesinados desde el 

año 2000,  y ubica al país en el sitio 148 de 180 en su clasificación mundial de 

libertad de prensa. 

Estados Unidos: El Estado de California se vió azotado por incendios, mas de 

9.000 bomberos intentan apagar las llamas y mas de 13.000 personas debieron 

ser evacuadas, luego de declararse estado de emergencia. 
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China: Pekin se plantea la modificación de la ley que permite tener solo un hijo 

por familia. Ante el envejecimiento poblacional y tras 40 años de control estricto de 

natalidad, las autoridades presentaran un proyecto para subir a 2 la cantidad de 

hijos por pareja. 

Bangladesh: Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, mas 

de 7,9 millones de niños trabajan en el país, en situaciones precarias, por salarios 

mínimos y en las peores condiciones. La ley del lugar permite a los niños que 

tengan entre 15 y 17 años trabajar siempre y cuando no afecte su salud física o 

mental, mientras que está prohibido para los menores de 14. De todas formas, 

varias organizaciones contra la esclavitud y trabajo infantil denuncian que la ley no 

se cumple y que se vulneran los derechos de los menores, mientras que se 

Gobierno no se hace cargo de la situación. 
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Bolivia: Dos millones de bolivianos viven todavía sin acceso al agua potable por 

cañerías y alrededor de la mitad del país no cuenta con unas instalaciones de 

saneamiento básico en su domicilio. 

Egipto: El presidente, Abdelfatá al Sisi, inauguró la ampliación del canal de Suez, 

el corredor marítimo que une el mar Mediterráneo con el Rojo. La obra permitirá 

doblar la capacidad del canal. A la inauguración asistieron varios monarcas y jefes 

de Estado, entre ellos el presidente francés, François Hollande. 

Japón: Se cumplen 70 años de la caída de la bomba atómica en Hiroshima. En la 

reunión por la conmemoración a las víctimas, el primer ministro japonés, Shinzo 

Abe, anunció que su país presentará una nueva propuesta de resolución ante la 

Asamblea General de la ONU sobre la abolición de las armas nucleares. 
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Argentina: Cambio Climático. Cayeron 230 milímetros de agua en tres días en 

zonas de la provincia de Buenos Aires, por lo que varias familias han visto sus 

casas inundadas y han tenido que ser evacuadas. 

África: Derechos Humanos. La ablación del clítoris es una práctica que afecta a 

30 millones de mujeres en 28 países africanos. La doctora nigeriana Olayinka Aina 

Koso-Thomas, quien fundó el Grupo para la Abolición de Mutilaciones Sexuales, 

presentó su informe en la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde recibió 

el grado de doctora Honoris Causa, por la lucha que lleva cabo para acabar con 

estas prácticas en las niñas. 

Estado Islámico: Las milicias del Estado Islámico han secuestrado a más de 230 

civiles, entre los que figuran unos 170 musulmanes suníes y más de 60 cristianos 

asirios, tras haber conquistado la ciudad de Al Quariatain, en el centro de Siria. 

ONU: El Alto Comisionado Para Refugiados (ACNUR) ha manifestado su 

preocupación por la cifra de inmigrantes que ha llegado a Grecia en los últimos 

tiempos. La cifra asciende a 124.000desde enero y parece seguir en aumento. El 

Primer Ministro, Alexis Tsipras, declaró que el país no está preparado para recibir 
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tantos inmigrantes, por lo que solicitó ayuda a la ONU, con especial énfasis en los 

países de Europa. 

08 

Argentina: Comienza el juicio contra los 13 presuntos encubridores de los autores 

del atentado de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 

que dejo un saldo de 85 muertos. Entre ellos se encuentra el ex presidente, Carlos 

Menem, el Juez que llevaba la causa Juan José Galeano, el ex Secretario de 

Inteligencia Hugo Anzorreguy, el expresidente de la Delegación de Asociaciones 

Israelitas Argentinas Rubén Beraja y dos exfiscales, Eamon Mullen y José 

Barbaccia. 

Colombia: Manifestaciones contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, que 

cumple el primer año de su segundo mandato. Muchos de los participantes 

declararon estar en contra del proceso de paz que el Presidente está llevando a 

cabo con las FARC. Las marchas fueron impulsadas por el ex presidente y actual 

senador Álvaro Uribe. 

Taiwán: Desastres Naturales. El tifón Saudelor ha dejado fuerte precipitaciones, 

en algunos lugares han caído lluvias de más de 1000 milímetros, y ráfagas de 

viento que superan los 200 kilómetros por hora. A causa de esto, seis personas 

han fallecido. Por su parte, Pekín ha ordenado la evacuación de más de 158.000 

personas 
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Argentina: Se realizaron las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias, donde 

la población elige en la interna de cada partido, quién será el candidato para las 

elecciones generales del 25 de octubre del corriente. El precandidato a presidente 

por el oficialismo, Daniel Scioli recauda 38,09% de los votos, el opositor del Frente 

Cambiemos, Mauricio Macri, el 30.36%, mientras que el tercer candidato, Sergio 

Massa, sumó el 20,57%. 



Estados Unidos: Ha desplegado seis aviones caza F-16 y 300 efectivos de la 

Fuerza Aérea en la base turca de Incirlik, cerca de la frontera siria, en apoyo a la 

lucha contra el Estado Islámico. 

México: Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios 

(OCNF), en los últimos dos años los asesinatos de mujeres han pasado de 104 a 

158, un aumento del 50%. Esto, junto con un informe de la ONU que ubica al país 

en el puesto número 16 en este tipo de crímenes, ha provocado que el legislativo 

se plantee una modificación en sus leyes, para castigar más severamente los 

delitos hacia las mujeres. 

Panamá: La Autoridad del Canal de Panamá decidió imponer restricciones a partir 

del 8 de septiembre en el calado de los buques que pueden transitar por la ruta 

interoceánica. Por esto mismo se envió una circular a las navieras a fin de 

alertarlas de las nuevas medidas. Estas han debido tomarse de forma temporal y 

preventiva por los efectos del fenómeno „El Niño‟, el cual deriva en el 

calentamiento periódico de las aguas oceánicas en el Pacífico tropical. Cuando 

esto ocurre, cambia el patrón de precipitación en muchas regiones del planeta, 

con la consecuente sequía en la cuenca del Canal. 
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Estados Unidos: En la marcha por la conmemoración de la Muerte de Michael 

Brown, el joven de color al que mató la policía, se registraron nuevos disturbios 

entre las fuerzas locales y los manifestantes. Un año después de que comenzará 

el debate por la discriminación racial aún latente en algunos sectores, la cifra de 

fallecimientos por motivos de color sigue aumentando. 

Japón: Tras el desastre de la central Fukushima hace cuatro años, el país volverá 

a utilizar energía nuclear. Su objetivo es que en 2030 la nuclear represente entre 

el 22% y el 24% de la cesta energética. Sin embargo, la mayoría de los 

ciudadanos se ha manifestado en contra. 
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OPEP: Los Estados de la Organización bombearon en julio una media de 31,5 

millones de barriles de petróleo al día, 100.700 más que en el mes anterior. Este 

nuevo aumento eleva su producción a su nivel máximo desde mediados de 2012 

gracias al mayor bombeo de crudo procedente de Nigeria, Irak e Irán. 

México: La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de extender la 

posibilidad de adopción de menores a familias homosexuales. Esta nueva 

sentencia del alto tribunal declara también inconstitucional un artículo de la ley 

sobre parejas de hecho (Sociedades Civiles de Convivencia) del Estado de 

Campeche que prohibía adoptar a cualquier pareja inscrita en esta modalidad 

jurídica. 
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Colombia: Según el informe mundial que presentó hace unas semanas 

el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que clasifica a los países 

de acuerdo a la lucha contra este crimen, Colombia está en el nivel 2, porque no 

cumple con los estándares mínimos del protocolo de Palermo sobre trata de 

personas. 

Nueva Zelanda: A propuesta del Primer Ministro, John Key, y con motivo de dejar 

de lado el símbolo de colonialismo británico, el Gobierno ha decidido elegir una 

nueva bandera que represente a su país y  elimine la Unión Jack (Reino Unido). 

Por esto, los ciudadanos han presentado 10292 propuestas que serán evaluadas 

a fin de elegir las cuatro mejores. Para la elección final se hará un referéndum en 

2016. 

México: En las playas de Oaxaca las tortugas golfinas, las más pequeñas de las 

tortugas marinas, se ven amenazadas por las decenas de hombres que saquean a 

plena luz del día el 80% de sus huevos. Pese a que las autoridades han prohibido 

su caza y consumo, han aumentado su valor. 

Australia: Denuncias de las Organizaciones Internacionales por el trato que 

reciben los inmigrantes que piden asilo. Es que debido a la “Solución del Pacifico”, 
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como la denominó el Primer Ministro, Tony Abbott, el país encierra a inmigrantes 

irregulares y refugiados en centros de detención fuera de sus fronteras. 

China: La nueva devaluación de la moneda ha tenido un efecto inmediato en las 

Bolsas. El Banco Popular de China ha rebajado este miércoles otro 1,62% el tipo 

de cambio de referencia del yuan con respecto al dólar. 
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México: Un periodista muerto tras un ataque de sicarios, en Veracruz. Preocupa 

la situación de relatores y periodistas en el país, quienes acusan de los asesinatos 

y amenazas al Gobernador Javier Duarte. El mismo ha negado cualquier 

vinculación con los casos ante la Fiscalía del DF. 

Venezuela: La justicia le concede la libertad condicional al exministro de Defensa 

Raúl Baudel, tras seis años de reclusión. Había sido encarcelado en el año 2009 

por un tribunal militar bajo los cargos de “sustracción de fondos de la Fuerza 

Armada”. 

China: Incendio y explosiones en dos contenedores del puerto de la ciudad de 

Tianjin. Más de 50 han fallecido, y 700 se encuentran hospitalizadas. Las 

explosiones se sintieron 10 km a la redonda.  Un equipo de especialistas 

químicos, biológicos y nucleares del Ejército Popular de Liberación arribó al lugar 

para detectar y limpiar posibles productos tóxicos. 

Estados Unidos: Aplicación de la pena de muerte en el Estado de Texas. El 

condenado Daniel López, recibió la inyección letal tras un pedido formal a la Corte 

Suprema. Si bien sus abogados defensores de oficio apelaron la decisión 

manifestando que el reo padecía severas lesiones mentales, la Corte decidió 

escuchar la voluntad de López de “acelerar el proceso”. Por otra parte, el estado 

de Connecticut ordenó suspender las ejecuciones previstas para los 11 

condenados a los que la abolición de la pena de muerte no se les había hecho 

retroactiva. 
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Ecuador: Marcha convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (Conaie). Los manifestantes, a los que se les suman, trabajadores 

convocados en paro nacional por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), exigen 

que el presidente, Rafael Correa, se expida sobre algunos puntos determinantes. 

Entre ellos, una reforma agraria que redistribuya el 60%  de las tierras cultivadas 

que aun están en manos privadas, la derogación de la ley de aguas y una 

educación intercultural bilingüe. También se pide suspender la reelección 

indefinida del presidente, auditoria de los grandes contratos estatales, fin de la 

explotación minera y petrolera en nuevos territorios y el libre acceso a las 

universidades. 

Chile-México: La presidente chilena, Michelle Bachelet, visitó México para 

celebrar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, que se 

habían roto luego del Golpe de Estado en 1973 y restituidas en 1990, cuando 

Pinochet dejó el Gobierno. Chile es el tercer socio comercial de México en 

Sudamérica, después de Brasil y Colombia, por lo que en la reunión se ultimaron 

varios acuerdos bilaterales. 
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Estados Unidos: El Departamento de Justicia de Estados Unidos denegó una 

petición judicial para liberar al yemení Tariq Ba Odah, que está encarcelado en la 

base de Guantánamo desde 2002 sin afrontar ningún cargo y lleva ocho años en 

huelga de hambre, por lo cual pesa alrededor de 33,5 kilos. 

Brasil: 19 muertos y varios heridos en el Estado de Sao Paulo, luego de dos horas 

de continuos tiroteos. El Gobernador, Geraldo Ackmin, convocó al responsable 

estatal de Seguridad Publica, Alexandre de Moraes, para investigar los hechos. 

Argentina: Alerta por las inundaciones. Luego de los desbordes de los ríos en la 

Provincia de Buenos Aires, por la que más de 30000 personas debieron ser 

evacuadas, hay preocupación por las ratas y serpientes que se han 

desparramado. Alrededor de 40 personas han tenido que ser atendidas por 

mordeduras de culebras. Además, la población corre riesgo de contraer 



enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel por la humedad, la 

contaminación del agua corriente y la falta de higiene. 

Guatemala: El Congreso ha paralizado  el proceso legal para despojar de la 

inmunidad al presidente de su país, Otto Pérez Molina, acusado de incumplimiento 

de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. De esta forma se evitó 

que sea destituido y sometido a los tribunales. 
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Brasil: Los movimientos opositores al Gobierno de Dilma Rousseff marcharon en 

las calles, por tercera vez este año, para pedir la destitución de la presidenta ante 

la crisis económica. 
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Ecuador: Se mantiene la alerta amarilla y el estado de excepción en todo el país 

por la erupción del volcán Cotopaxi, de 5.897 metros y ubicado en el centro del 

país, que despertó tras un siglo de reposo. 

Francia: Los presos de la organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) 

internos en cárceles del país tratan de impedir su traslado a España. En conjunto 

con el Ministerio de Justicia galo se intenta imposibilitar que el país vecino aplique 

la nueva normativa europea que permite trasladar a los presos nacionales a sus 

países de origen para cumplir el resto de sus condenas. 

España: Según una orden de la Consejería de Sanidad, Cantabria prestará 

asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que lleven tres meses 

empadronados en sus listas sin consideración de de sus ingresos económicos. 

Siria: Aviación siria bombardeo mediante proyectiles un mercado en el centro 

de Duma, bastión rebelde a 13 kilómetros al noreste de Damasco, cobrándose la 

vida de al menos 96 civiles e hiriendo a más de 240. Según el Observatorio Sirio 

de Derechos Humanos, hasta 10 cohetes impactaron en el mercado. 
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España: Según el secretario de Salud Pública, Antoni Mateu, los casos de sífilis 

(902 en 2014) se han cuadriplicado en los últimos diez años y los de gonorrea se 

han triplicado (1.555) en el mismo periodo. Se ha advertido a las autoridades que 

este crecimiento en las enfermedades, con mayor incidencia en Cataluña, puede 

deberse a la falta de uso de preservativo en los jóvenes. 

Corea del Norte – Corea del Sur: El país del Norte ha contraatacado en la 

llamada "guerra psicológica" al emitir mensajes de propaganda mediante 

altavoces gigantes junto a la frontera, después de que el Sur hiciera lo mismo 

en un momento de especial tensión entre ambos países. Hay que recordar que en 

2004 se firmó un acuerdo para poner fin a esta práctica y los altavoces habían 

dejado de sonar hasta ahora. 
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Grecia: El Ejecutivo ha aprobado la concesión de 14 de sus aeropuertos 

regionales a la empresa alemana Fraport, siendo de las primeras privatizaciones 

que el Gobierno se comprometió a otorgar. La empresa alemana pagará 1.230 

millones de euros por la concesión. 

Francia- Reino Unido: Los ministros, Theresa May y Bernard Cazeneuve, han 

anunciado que se reunirán para cerrar un nuevo acuerdo con el fin de hacer frente 

a la crisis migratoria, aumentando la seguridad de la zona. En total, se estima 

que hay más de 4.000 migrantes y solicitantes de asilo que viven ahora en el 

campamento de Calais, provenientes principalmente de Eritrea, Etiopía, Sudán y 

Afganistán, que esperan cruzar para llegar a Reino Unido. 
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El Salvador: Luego de tres días de disturbios y luchas entre pandillas y las 

Fuerzas de Seguridad, 125 personas han fallecido, según informó el subdirector 

de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto. 

Tailandia: Las autoridades de Bangkok, realizan una investigación para 

determinar si existe una red de terroristas que instale bombas con un sistema de 
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explosivo muy sofisticado, y se involucren en los atentados que ha sufrido el país. 

La orden de captura que se maneja por el momento es contra un joven extranjero, 

pero los investigadores aseguran que se trata de varias personas. 

Estado Islámico: Ejecutó a un arqueólogo, Jalid Asaad de 82 años, en Palmira, 

porque éste rechazó revelar dónde se habían ocultado tesoros arqueológicos de 

un valor incalculable. Sus restos fueron colgados en el yacimiento. 
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Grecia: Alexis Tsipras decidió presentar su dimisión como primer ministro y 

convocar las elecciones anticipadas. El presidente de la República, Prokopis 

Pavlopulos, se reunirá con el líder de la oposición, Vangelis Meimarakis para que 

éste acepte o decline su derecho a gobernar. Según las leyes del país, el segundo 

y tercer partido más votados en las elecciones del pasado enero pueden optar un 

turno para intentar formar Gobierno. 

Francia: El Frente Nacional ha expulsado hoy a su fundador y presidente de 

honor, Jean-Marie Le Pen, luego de sus polémicas declaraciones sobre las 

cámaras de gas utilizadas por el nazismo contra los judíos. 

Israel-Siria: El ejército israelí ha atacado 14 objetivos militares sirios en respuesta 

a los cuatro proyectiles lanzados desde la meseta siria contra dos agrupaciones 

agrícolas israelíes cercanas a la frontera. Este ataque desde siria es el primero 

contra civiles desde la guerra del 73. 

Macedonia: Se ha decretado estado de emergencia en las regiones fronterizas 

del sur y del norte, debido a que en las últimas semanas han entrado en el país 

miles de refugiados, según anunció el Ministerio del Interior a través de su 

portador, Ivo Kotevski. 

Egipto: Las autoridades han anunciado que permitirán al egiptólogo británico 

Nicholas Reeves viajar al país árabe y comprobar su teoría de que Nefertiti yace 

enterrada en la tumba de Tutankamón, en los confines del Valle de los Reyes. 
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Colombia: Los negociadores de las FARC han anunciado la decisión de mantener 

la tregua unilateral que la guerrilla declaró hace un mes para crear "un ambiente 

político apropiado" en las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana. 
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Estados Unidos – Estado Islámico: Las autoridades estadounidenses han 

afirmado que El 'número dos' del autodenominado Estado Islámico, Haji Mutaz, 

falleció el pasado martes en un ataque aéreo de la aviación en las inmediaciones 

de Mosul, la segunda ciudad de Irak en manos de la organización yihadista desde 

junio de 2014. También denominado Fadel Ahmed Abdalá y por su nombre de 

guerra, Abu Muslim al Turkmani, fue un alto cargo militar en los tiempos de Sadam 

Husein. 
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Palestina: Abu Mazen, presidente de la OLP (organización para la liberación 

palestina), y otros nueve miembros de la dirección han presentado su dimisión. Si 

bien podrían ser reelectos, las intenciones manifestadas por el ex presidente, 

serian renovar la cúpula y elegir un nuevo comité ejecutivo. 

Venezuela – Colombia: Más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) de Venezuela revisan "casa por casa" en una zona de la 

frontera con Colombia en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de 

otros delitos, en el marco del estado de excepción decretado por el presidente del 

país, Nicolás Maduro. Se estima que en la frontera, en especial en el estado de 

Tachira, hay alrededor de 1900 familias, de las cuales, el 90% son de origen 

colombiano y se encuentran allí ilegalmente. El presidente ha dicho que quien no 

cumpla con los requisitos legales para quedarse deberá volver a su país de origen.  

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cree que el cierre 

indefinido de la frontera con Venezuela beneficia a la delincuencia y afirmó que 

tratará de hablar con Nicolás Maduro para solucionar la situación. 
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Europa: Crisis migratoria. Miles de refugiados han cruzado en las últimas horas la 

frontera entre Macedonia y Serbia rumbo a Europa occidental. Después de que 

alrededor de 4.000 personas consiguieran pasar desde Grecia a Macedonia la 

tensión en esa zona se ha reducido, según Cruz Roja, que además ha informado 

de que el destino de los inmigrantes es la localidad de Presevo, en el sur de 

Serbia. Se conoce que el destino final de varios de ellos es Alemania, por lo que 

en el país grupos neonazis contrarios a que se auxilie a refugiados, han desatado 

olas de violencia y manifestaciones. El vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, ha 

afirmado que el Gobierno actuará "con toda la dureza" contra la extrema derecha y 

se buscará una solución para la crisis migratoria. 

Reino Unido- Irán: El ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, ha 

reabierto la embajada en Teherán, que estaba cerrada desde hace casi cuatro 

años. Asimismo se reabrirá la embajada iraní en Londres. En un principio, ambos 

países mantendrán las relaciones a nivel de encargado de negocios y no 

nombrarán de momento embajadores en los respectivos países. Las relaciones 

entre ambos países y sus embajadas se habían congelado luego que en 2011 

unos manifestantes iraníes ingresaran a la embajada inglesa, destruyéndola y 

saqueándola como protesta por las sanciones des los países occidentales a la 

republica islámica. 
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Corea del Norte – Corea del Sur: Se ha llegado a un acuerdo en las 

conversaciones para acabar con la guerra de los altavoces que empezó a 

principios de agosto. Ambos países han conseguido así lo que buscaban. Corea 

del Sur exigía a Pyongyang una disculpa por la explosión de minas 

antipersonas que hirió a dos soldados suyos en la frontera y Corea del Norte, por 

su parte, reclamaba a Seúl que pusiera fin a su campaña de propaganda emitida 

por altavoces (parlantes) en la frontera. 

Colombia – Venezuela: Tras el cierre de fronteras por 120 días decretado por el 

presidente venezolano, Nicolas Maduro, y tras los cateos realizados, mas de 800 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/19/55d37ab622601d3a318b4594.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55dab8fa22601d69428b456c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55dab8fa22601d69428b456c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55dab8fa22601d69428b456c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55dab8fa22601d69428b456c.html


colombianos han sido deportados y alrededor de 2000 se encuentran en la lista de 

espera. En algunas regiones, como Cúcuta, en gobierno venezolano ha bloqueado 

el ingreso y salida del país con militares y alambre de púas atravesado. Por su 

parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha afirmado que la vía 

diplomática es la solución al problema. 

Brasil: La presidenta, Dilma Rousseff, decidió suprimir al menos diez de los 39 

ministerios que hoy en día forman el ejecutivo como atención a la crisis política y 

económica del país, para de esta manera reducir el gasto publico. Por su parte, el 

vicepresidente, Michel Temer, anunció que deja su función de coordinador 

político del gobierno. 

Turquía: El presidente, Recep Tayyip Erdogan, convocó a elecciones legislativas 

anticipadas que con probabilidad se celebrarán el 1 de noviembre, tras expirar el 

plazo legal de 45 días para formar Gobierno. 

UNESCO: Clasifican como “crimen de guerra” la destrucción de uno de los 

templos más célebres de la ciudad antigua de Palmira, en Siria, a manos del 

Estado Islámico. También, la directora, Irina Bokova, ha solicitado a la comunidad 

internacional estar unida frente a los atropellos contra la humanidad que el Estado 

Islámico está perpetrando. Los yihadistas del IS, que controlan Palmira desde el 

pasado mes de mayo, llenaron de explosivos el templo y destruyeron su mayor 

parte, el cual fue levantado en el año 17 y clasificado como patrimonio mundial de 

la humanidad. 

Gaza: Gran manifestación de alrededor de 13.000 empleados palestinos de la 

Agencia de la ONU para Ayuda al Refugiado Palestino en Oriente Próximo 

(UNRWA). El organismo se encuentra en la peor crisis desde 1967. Para poder 

comenzar el año escolar, el comisario general de UNRWA, Pierre Krähenbühl, ha 

tomado decisiones drásticas: aumentar el número de alumnos por clase, enviar a 

empleados a sus casas sin recibir salario durante un año y disminuir los servicios 

en las clínicas. 
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Argentina: Manifestaciones en la Provincia de Tucumán y en las principales 

capitales del resto de las provincias, por el fraude electoral vivido durante las 

elecciones tucumanas. Desde la oposición alegan amenazas, golpes y robo de 

boletas y exigen que se realicen unas nuevas elecciones. 

Israel: El Tribunal Supremo ordenó la liberación de centenares de inmigrantes 

indocumentados africanos que permanecían desde hace más de un año en el 

centro de internamiento para extranjeros de Holot, en pleno desierto del Negev, en 

el sur del país. 

Estados Unidos: Nuevos incendios en California obligan a la evacuación de mas 

de 500 familias. En total, en el Oeste del país se cuentan más de 65 incendios de 

relevancia. 

Rusia: La Justicia ha condenado al cineasta ucranio Oleg Sentsov a 20 años de 

presidio por un delito de terrorismo. El mismo, fue detenido en Crimea el 11 de 

mayo del año pasado, y realizó, según la fiscalía rusa, dos ataques terroristas, 

preparando un tercero en la península ucraniana, después de la caída del 

presidente Víktor Yanukóvich. 

ONU: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró la primera reunión de 

su historia en la que se estudian ataques contra los derechos de los 

homosexuales. A petición de Estados Unidos y Chile, el organismo analizó las 

agresiones sufridas por minorías sexuales en Siria e Irak a manos del Estado 

Islámico. 

Arabia Saudí: Según la ONG, Amnistía Internacional, el país ha superado el 

número de ejecuciones realizadas este año con respecto al anterior. La 

organización denuncia además los juicios injustos que llevan a imponer esas 

sentencias por falta de garantías procesales. 
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Estados Unidos – Estado Islámico: Fuentes estadounidenses ha asegurado que 

un 'drone' ha matado en Siria a un destacado informático británico al servicio del 

auto denominado Estado Islámico, Yunaid Hussain. 

México: El servicio exterior mexicano celebrará la semana de los derechos 

laborales, con la finalidad de prevenir que sus trabajadores sean víctimas de 

abuso, robo y extorsión. Por su parte, los empleados consulares en las 46 sedes 

de Estados Unidos realizaron una huelga de una hora, exigiendo mejoras 

salariales y atención medica. 

Guatemala: La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha avalado que se 

celebre un juicio político contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de 

corrupción. El Congreso deberá quitarle su inmunidad para que pueda proceder la 

imputación en su contra. Para esto deberá volverse a votar, ya que semanas atrás 

se había desestimado la petición. 

Japón-Nicaragua: Se firmó un convenio para instalar un centro de asesoramiento 

sobre maremotos que facilitará información sobre terremotos y tsunamis en 

Centroamérica. Estará situado en la central de monitoreo del Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales en Managua. 
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México: Tras el escape de el narcotraficante “Chapu” Guzman de una de las 

cárceles de máxima seguridad del país, y ante la sospecha de que varias 

autoridades están involucradas en el hecho, el presidente, Enrique Peña Nieto, ha 

decidido hacer diez cambios en su gabinete, y eliminar al ex responsable de 

seguridad y al ex Fiscal de estado. 
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Brasil: El país entra en recesión al caer su PIB un 1,9% en el segundo trimestre. 

En teoría, el país se encuentra en recesión técnica al tener dos trimestres 

negativos seguidos. 
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ONU: Venta de armas. Desde mayo de 2016 los países firmantes del Tratado de 

Comercio de Armas (TCA) deberían de informar sobre las importaciones y 

exportaciones de armamento que hagan. Sin embargo, los representantes de los 

121 gobiernos que asistieron a la primera conferencia de los Estados parte, 

celebrada en Cancún, no acordaron un formato definitivo que permita reportar las 

transacciones. 
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Hungría: Se ha finalizado la construcción de una valla en sus 175 kilómetros de 

frontera meridional con Serbia, denominada “valla anti-inmigrantes”. Además, ha 

reforzado sus fronteras con efectivos policiales adicionales y se plantea también 

movilizar al Ejército. El Parlamento de ese país debatirá la próxima semana 

establecer penas de cárcel por cruzar de forma ilegal su frontera y autorizar el uso, 

en determinadas circunstancias, de pelotas de goma y gases lacrimógenos. 

España – Reino Unido: Los gobiernos se han comprometido a reforzar su 

cooperación policial contra el crimen organizado en Gibraltar, según han 

anunciado los respectos ministerios de Asuntos Exteriores. 
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Estado Islámico: Han capturado alrededor de 200 iraquíes que protestaban 

contra su tiranía en una localidad de Al Anbar. 

ONU: En vísperas de la elección del Secretario General, Colombia, seguido por 

varios países, ha propuesto que en el seno del 70 aniversario de la creación del 

organismo y con motivo de dejar la discriminación de género, se deberá elegir a 

una mujer para ocupar el puesto. Naciones Unidas tuvo ocho secretarios 

generales desde su creación, todos hombres. En estas siete décadas solo se han 

presentado dos mujeres como candidatas, en 1953 y en 1991. 
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Estado Islámico: Mediante la publicación de un video, han afirmado que 

empezaran a utilizar su propia moneda, volviendo al patrón oro. El sistema está 

formado por el dinar de oro, el dirham de plata y el bautizado como "fulus" de 

cobre, que se emplearía en "transacciones más pequeñas". Las monedas lucirán 

una espiga de trigo, una media luna, un escudo y una espada, un mapa del mundo 

y joyas de la arquitectura islámica. 


