CRONOLOGIA SEPTIEMBRE
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OEA: Se ha rechazado la iniciativa del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de
convocar una reunión de cancilleres para tratar el conflicto de límites entre Colombia y
Venezuela. Desde que el presidente venezolano, Nicolas Maduro, decidió cerrar la
frontera y decretar “Estado de excepción”, centenares de familias colombianas fueron
deportadas y se ha intensificado la crisis entre ambos países.
Canadá: Tras dos trimestres consecutivos de contracción, el país entra técnicamente en
recesión. El desplome del precio del petróleo redujo las inversiones en el sector.
India: Dos hermanas han sido sentenciadas por un tribunal tribal a ser violadas y caminar
desnudas con la cara tapada, para pagar la afrenta de su hermano que tuvo un romance
con una mujer casada de una casta superior. La ONG Amnistía Internacional solicitó al
Supremo Tribunal que le diera protección a la familia.
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Estados Unidos: El presidente, Barack Obama,

en su visita a Alaska, solicitó al

Congreso la construcción de barcos rompehielos necesarios para garantizar la presencia
del país en el Ártico. El país cuenta solo con 2, mientras que Rusia cuenta con 40.
CPI: Comparece el exlíder guerrillero Bosco Ntaganda acusado de 18 cargos de crímenes
de guerra y lesa humanidad perpetrados en la región de Ituri (al noreste de la República
Democrática de Congo). Dentro de los delitos cometidos, se encuentran el reclutamiento
de niños soldados, el esclavismo sexual, la tortura y el asesinato de civiles, entre otros.
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Unión Europea: Como una medida para frenar la crisis migratoria, el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso a los Estados miembros un nuevo
cupo de 120.000 demandantes de asilo para reubicar desde unos países a otros.
China-Venezuela: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, viajó a China y Vietnam.
Pekín acordó desembolsar un nuevo paquete de 5.000 millones de dólares, que había
sido convenido en enero, para financiar las operaciones de la petrolera estatal venezolana

PDVSA. Maduro suscribió 14 nuevos convenios tras su reunión del lunes con el
presidente chino, Xi Jinping.
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Estados Unidos – Arabia Saudí: El presidente estadounidense, Barack Obama, ha
prometido al rey saudí, Salman, su apoyo para contrarrestar la injerencia de Irán en
Teherán. Las relaciones entre ambos se habían enfriado desde que Obama anunció su
acuerdo con Irán por el levantamiento de sanciones a cambio de limitar su proyecto
nuclear.
Guatemala: Detenido el ex presidente, Otto Perez Molina, por los cargos de cohecho,
asociación ilícita, y fraude tributario. En un proceso de 24 horas, luego que el Congreso le
quitara su inmunidad y él mismo dimitiese de su cargo, la fiscalía pidió su captura y el
Juez lo llamó a declarar. Luego, sentenció un encarcelamiento provisional. La
investigación fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), una fiscalía especial amparada por la ONU, que se encarga de
desentrañar los casos de corrupción y legalidad del país.
Argentina: Manifestaciones de mapuches en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, al sur
del país. YPF, la empresa petrolera, decidió frenar la producción, lo que podía afectar el
abastecimiento de gas del Estado. Las tierras donde se encuentra el yacimiento están en
disputa con familias mapuches, quienes se manifestaron para exigir que el Estado
argentino se comprometa a no construir nada sobre ellas hasta que se soluciones el
conflicto. Luego de fuertes represiones policiales, se levanto la protesta.
Sierra Leona: Una localidad de 1.000 habitantes ha sido puesta en cuarentena después
de que las autoridades sanitarias confirmaran la muerte de una persona a causa del
ébola, con el fin de que la enfermedad no se propague nuevamente.
Hungría: El Ministro de Gobernación, János Lázár, ha anunciado que ofrecerán a los
inmigrantes un traslado hasta la frontera con Austria. Lo realizarán en unos 100
autobuses, y de esta forma no se afectará el tráfico húngaro.
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Ecuador: La Corte Suprema de Canadá homologó la sentencia de la Corte Nacional de
Ecuador, que a finales de 2013 condenó a la compañía petrolera Chevron Corporation a

pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por la contaminación ambiental en
la amazonia ecuatoriana, por el daño ocasionado a través de sus métodos de extracción
entre 1964 y 1992. Canadá tenía competencia para homologar la sentencia ya que la
petrolera mantiene activos por más de 15.000 millones de dólares en ese país.
Costa Rica: El presidente, Luis Guillermo Solis, a través de un decreto ejecutivo ha
legalizado la fertilización asistida. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emitió una sentencia en contra de la prohibición de esta técnica que mantiene
el país. Varios sectores del Congreso aun se mantienen disconformes con la legalización
de la fertilización in vitro.
Cuba: Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se
volvió a implementar la enseñanza del idioma inglés, relegando al segundo lugar el ruso
que hasta el año pasado era obligatorio en la currícula.
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OEA: Tras una investigación del Grupo de Expertos nombrados por la organización, para
estudiar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Ayotzinapa, en
México, los resultados arrojados por el peritaje contrarrestan lo dicho por las versiones
oficiales. Según la fiscalía, los jóvenes habían sido incinerados en un basurero tras
confundirlos con miembros del cartel Los Rojos, pero esto no ha podido ser comprobado.
Por lo que los investigadores del grupo de Expertos entienden que los jóvenes no deben
darse por muertos, sino por “desaparecidos”, hasta que realmente pueda saberse qué
sucedió con sus cuerpos.
07
Francia: El presidente, François Hollande, ha manifestado que ampliarán su radio de
acción contra el Estado islámico. El país desde hace un año bombardea Irak, pero ahora,
ampliaran la zona con vuelos de reconocimiento al sur de Siria, para determinar así donde
están los centros de entrenamiento y decisión.
Colombia-China: Colombia exige la repatriación de condenados en China. Según datos
de la Cancillería Nacional colombiana, en la actualidad hay 138 condenados en cárceles
chinas. De estos, 12 sentenciados a pena de muerte, 11 a cadena perpetua y 115 a
condenas de prisión temporal. En la mayoría de los casos fueron condenados por tráfico

de droga, un delito que para la legislación china tiene la misma gravedad penal que el
homicidio.
Estados Unidos: Con marco en el día del Trabajo, el presidente Barack Obama ha
anunciado que añadirá a los beneficios de los trabajadores días de baja por enfermedad.
Su medida beneficiará a unos 300.000 trabajadores a partir de 2017, obligando a aquellas
compañías con contratos con el Gobierno a permitir que sus empleados acumulen
hasta siete días de baja por razones médicas, tanto para ellos como para algunos de sus
familiares, en caso de que nadie más pueda encargarse de ellos.
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CIDH: Venezuela ha sido condenada por cerrar en 2007 la frecuencia de transmisión en
abierto al canal televisivo Radio Caracas Televisión, un acto calificado como “una
restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El Gobierno
venezolano deberá restablecer la concesión radioeléctrica a RCTV en un plazo razonable.
Líbano: Al menos dos personas han fallecido y otras 750 han tenido que ser
hospitalizadas por el temporal de arena que afecta al país, según informó el Ministerio de
Sanidad.
Colombia: Se sanciona la ley que pena el femicidio, con penas que van de 20 a 41 años
de prisión, y pueden llegar a 50 por agravantes. Cada 13 minutos una mujer es víctima de
violencia y cada cuatro días una de ellas muere a manos de su pareja o ex pareja, según
la Consejería para la Equidad de la Mujer.
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Venezuela: Dsiturbios y manifestaciones antes de conocer la sentencia contra Leopoldo
López, el opositor que lleva encarcelado 19 meses. Se le acusa, entre otros delitos, de
instigación pública y asociación para delinquir, por lo que podría ser condenado hasta 13
años de prisión.
Irlanda del Norte: Peter Robinson, líder del Partido Unionista Demócratico, ha
presentado su dimisión como Ministro Principal.
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ONU: Se aprueba una propuesta argentina contra los fondos buitres. La resolución
aprobada por 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones marca unos principios
básicos a seguir en casos de reestructuración de deuda y señala que si una mayoría de
acreedores acepta una solución la minoría no puede seguir la vía de los tribunales
ordinarios.
Estados Unidos: Se cumplen 14 años del atentado a las Torres Gemelas en el año 2001.
Turquía: El Ejército turco mantiene la ciudad kurda de Cizre bloqueada desde hace una
semana, sin comunicaciones y con toque de queda dentro de una operación contra el
grupo armado PKK. Los enfrentamientos entre Pro Kurdos y anti Kurdos se han hecho
notar con nuevas olas de violencia.
Qatar: Ha nombrado su primer embajador para Irak en 25 años, Zayed Saeed al
Khayareen, como un paso más para la lucha contra el Estado Islámico. La legación se
había cerrado en 1990 a raíz de la invasión iraquí de Kuwait.
Reino Unido: Los parlamentarios británicos han rechazado la propuesta de ley para
legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales. Los diputados presentes (448 de los
650) votaron mayoritariamente en contra del "derecho a morir", 330 contra 118.
Cuba: Se concede la amnistía a un total de 3.522 presos con motivo de la próxima visita
del Papa Francisco a la isla. Entre los beneficiados por esta medida se encuentran
personas con más de 60 años de edad, jóvenes menores de 20 años sin antecedentes
penales, enfermos crónicos, mujeres, varios reos que estaban a punto de recibir la
libertad condicional y una parte de quienes cumplen la pena y trabajan en condiciones
abiertas, así como extranjeros, siempre que el país de origen garantice su repatriación.
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Egipto: El presidente, Abdelfatah al Sisi, ha aceptado la renuncia en pleno del Gabinete
presentada por el hasta ahora Primer Ministro, Ibrahim Mehleb. Esto se produjo cinco días
después de la dimisión y arresto del ministro de Agricultura, acusado de corrupción.
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Alemania: Según explicó el ministro del Interior, Thomas de Maiziére, el Gobierno
alemán decidió reintroducir de forma temporal los controles en su frontera con Austria,

una medida que supone el fin de LAS puertas abiertas a todos los migrantes y deja sin
efecto, por ahora, los acuerdos de Schengen en la primera potencia económica de
Europa.
Colombia: El ministerio de Defensa denunció que dos aviones militares venezolanos
ingresaron sin autorización al espacio aéreo en la zona de la Alta Guajira, en el norte del
país, lo que agrega más tensión a la crisis fronteriza entre los dos países que ya cumple
22 días y deja un saldo de 1.482 colombianos deportados, luego de que el presidente
venezolano Nicolas Maduro, cerrara la fronteras.
Ucrania: Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov; Ucrania, Pavló Klimkin;
Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y Francia, Laurent Fabius, se reunieron con el
compromiso de avanzar en la retirada de armamento y minas de las regiones
separatistas.
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Venezuela-Chile: El presidente venezolano, Nicolas Maduro, acusó al Gobierno de
Michelle Bachellet de “injerencia”, luego de que su ministro de relaciones exteriores, se
manifestara en contra de la sentencia de 13 años impuesta al opositor venezolano
Leopoldo Lopez.
Afganistán: Un grupo de talibanes ha liberado a 350 presos en el asalto a una cárcel.
Dentro de los prisioneros liberados se encontraban varios insurgentes, aunque no se pudo
establecer cuántos.
Japón: Entra en erupción el volcán Monte Aso, y provoca la evacuación de al menos 30
personas y el desvío de todos los vuelos de la zona. El volcán se encuentra en la isla de
Kyushu, la tercera más grande del país nipón que forma parte del llamado "Cinturón de
Fuego del Pacífico", una zona en forma de herradura donde coinciden más de 100
volcanes activos.
Unión Europea: Tras la reunión en Bruselas por la crisis de las migraciones, los 28
Estados miembros no han podido cerrar un acuerdo obligatorio para todos los países,
pese a los diálogos y propuestas unilaterales presentadas.
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Brasil: Para acabar con el déficit el Gobierno de Dilma Rousseff ha anunciado algunas de
las medidas que utilizará. Entre ellas, reimplantar un impuesto que tasa los movimientos
financieros para los cuatro años, congelar los salarios de los funcionarios federales
durante siete meses y recortar en casi un 30% el gasto en el programa social Minha Casa
Minha Vida (Mi Casa Mi Vida), destinado a que las familias más pobres accedan a una
vivienda.
Corea del Norte: Ha confirmado oficialmente que su reactor nuclear de Yongbyon se
encuentra en funcionamiento. El reactor, capaz de producir plutonio para la fabricación de
bombas atómicas, estuvo inactivo entre 2007 y 2013, como parte de un acuerdo de
desarme, pero hace seis años, tras su tercer ensayo nuclear, Pyongyang, anunció que lo
reformaría y volvería a ponerlo en marcha.
Argentina: Se desclasifican archivos de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982. Allí se
encuentra información sobre las torturas que recibieron soldados argentinos de parte de
sus superiores, lo que confirma los testimonios de los excombatientes que en el año 2007
iniciaron un juicio contra quienes les habían agraviado, pero que la Justicia consideró
como delitos prescriptos. Estas nuevas pruebas servirán para la apelación ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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Ecuador: 8 provincias se ven afectadas por incendios forestales. Un total 252 incendios
han dejado casi 8.000 hectáreas quemadas. La mayoría han ocurrido en reservas
naturales que están fuera de los centros urbanos, excepto el que se produjo en Quito, por
lo que debieron evacuarse varias familias.
Chile: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado la
despenalización del aborto en caso de violación, causa que se suma a las otras dos
aprobadas ya por la misma instancia, que permiten la interrupción voluntaria del
embarazo en caso de riesgo vital de la mujer o si el feto presenta una alteración genética
o congénita de carácter letal. Fue aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra. La norma
señala que en este caso la interrupción se podrá realizar dentro de las primeras doce
semanas de gestación, o de las catorce semanas si se trata de una niña menor de 14
años.
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Chile: Tras un terremoto de 8,4 en la escala de Richter, 11 personas han fallecido y mas
de miles han tenido que ser evacuadas. El Gobierno está evaluando decretar el Estado
constitucional de excepción y que, con el objetivo de agilizar la entrega de ayuda a los
damnificados, se ha firmado el decreto supremo de Zona de catástrofe en las regiones
afectadas.
Cuba-Estados Unidos: Cuba tiene ya un embajador “extraordinario y plenipotenciario” en
Estados Unidos, Jose Ramon Cabañas. Por su parte, Jeffrey De Laurentis, deberá ser
aprobado por el Senado estadounidense para convertirse en embajador, y varios
senadores que se oponen al restablecimiento de relaciones con Cuba han prometido que
bloquearán cualquier nominación.
Colombia-Venezuela: Los presidentes, Juan Manuel Santos y Nicolas Maduro, se
reunirán en Quito, bajo el auspicio de sus homólogos de Ecuador y Uruguay, Rafael
Correa y Tabaré Vázquez, con el fin de solucionar el conflicto fronterizo a través del
dialogo y la diplomacia. 23 son los municipios en los que el presidente venezolano ha
cerrado los pasos fronterizos y mas de 20.000 personas se han visto deportadas u
obligadas a regresar a su país.
18
Estados Unidos – Rusia: Estados Unidos ha aceptado la propuesta de Rusia de
mantener conversaciones militares sobre Siria. Rusia se mantiene como uno de los
principales aliados del régimen de Damasco mientras que EE UU sigue reclamando la
salida de El Asad, pero en el último año ha priorizado la lucha contra el grupo yihadista
Estado Islámico.
Europa: Según el último informe de la Administración Nacional para el Océano y la
Atmósfera de EE UU, el agosto pasado fue el más caluroso en el planeta desde que hay
registros, los cuales comenzaron en 1880.

Por esto, los 28 miembros de la Unión

Europea se han reunido en Bruselas para fijar su posición negociadora común para la
próxima cumbre del clima de París. La UE pide reducir a la mitad las emisiones mundiales
de CO2 para 2050.
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Ecuador: Tras la caída del precio del petróleo la economía del país se ve afectada y
podría entrar en recesión, ya que el país, que depende en gran medida de la producción
del hidrocarburo, ya ha recortado 2.200 millones de dólares del presupuesto aprobado
para este año debido a la bajada de más del 50% del precio del crudo.
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OIEA: El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Yukiya
Amano, viajó a Teherán para aclarar los asuntos pendientes relativos al programa nuclear
de ese país. El OIEA tiene hasta el 15 de diciembre para elaborar el informe que cierre
definitivamente ese capítulo. El objetivo es poder organizar una reunión de expertos en
Teherán antes del 15 de octubre para poder completar los datos y obtener el visto bueno
de la junta de gobernadores del organismo.
China-Japón: China acusó este sábado a Japón de poner en riesgo la paz en la región
después de que Tokio aprobara un cambio legislativo que permite a las tropas niponas
combatir en el exterior por primera vez desde la II Guerra Mundial.
Brasil: Según la Organización Mundial de la Salud, el país se encuentra en el puesto 17
del mundo en el ranking de países que concentran el 80% de los casos de tuberculosis.
En 2014, se registraron 68.467 casos en todo el país.
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Grecia: Elecciones anticipadas. Luego de la firma del tercer rescate con los acreedores
europeos, Syriza, con Alexis Tsipras al mando, logran el 35,5% de los votos, mientras los
Conservadores de Nueva Democracia, el 28%. La ultraderecha se consagró en un tercer
puesto y Unidad Popular, la escisión de Syriza tras el rescate, quedó fuera del
Parlamento. Tsipras reeditará su coalición de Gobierno con la derecha nacionalista de
Griegos Independientes (ANEL).
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Brasil: Ha sido condenado el ex tesorero del brasileño Partido de los Trabajadores, Joao
Vaccari, a 15 años y cuatro meses de prisión por su implicación en la red de
corrupción del caso Petrobras. También ha sido condenado a 20 años y ocho meses al
exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque.

Venezuela-Colombia: Los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, acordaron
rebajar la tensión entre ambos países tras el cierre de la frontera, aunque esta
permanecerá cerrada. Anunciaron el regreso inmediato de los embajadores y la aplicación
de otras medidas para frenar el conflicto.
Unión Europea: Se adoptó la primera medida conjunta para aliviar la crisis de los
refugiados. Los Estados miembros se repartirán 120.000 asilados procedentes de los
territorios con más llegadas en el plazo de dos años. Todos los países, incluidos los
cuatro que han votado en contra (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía) y el
que se ha abstenido (Finlandia), deberán acatar la decisión.
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Vaticano: En su gira por América, el Papa Francisco visitó Estados Unidos. En su reunión
con Barack Obama, solemnizaron una alianza que abarca el cambio climático, la defensa
de migrantes y refugiados, el deshielo con Cuba, y políticas para reducir las
desigualdades. La diplomacia del Vaticano ha tenido un papel central en el
restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras más de tres décadas
de tensión.
Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, viajó a La Habana, para ultimar el acuerdo
de justicia con las FARC, lo que supondría un paso definitivo para la consolidación del
proceso de paz que se desarrolla desde hace tres años. Participará en un acto conjunto
en el que también estará presente el jefe de la guerrilla, Timoleón Jiménez,
alias Timochenko. El acuerdo conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en
el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los
actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes,
es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo.
Egipto: Con motivo de la celebración del Eid al Adha, una de las principales fiestas
anuales de la religión musulmana, Al Sisi ha concedido el perdón presidencial a un total
de 100 personas que cumplían condena de cárcel, entre ellos, varios jóvenes
revolucionarios sentenciados por violar la estricta ley de manifestaciones.
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Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, presentó su plan de política antidroga,
basado en la sustitución de cultivos ilícitos. Se implementará inicialmente un proyecto con
el que se espera que 26.000 familias que se dedican a la producción de coca reemplacen
los cultivos ilícitos por proyectos agrícolas o pecuarios que tengan opciones de
producción en su territorio. El proyecto contempla también la creación de una agencia de
comercializadores rurales, que se encargará de recoger, distribuir y buscar mercados para
los productos que los campesinos cultiven bajo asesoría especializada.
Arabia Saudí: Al menos 717 peregrinos han muerto y otros 863 resultaron heridos en las
afueras de La Meca, al producirse una estampida durante el haj, o gran peregrinación,
que estos días realizan dos millones de musulmanes.
ONU: El Tribunal Internacional de Justicia se ha declarado competente para admitir
la demanda presentada por Bolivia contra Chile en 2013 y en virtud de la cual espera
recuperar la salida soberana al mar perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1884). Los
jueces han decidido que el Pacto de Bogotá, el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas suscrito en 1948 por la mayoría de los países latinoamericanos, no entorpece su
jurisdicción en este caso, como alegaba la delegación chilena. La decisión del Tribunal es
vinculante.
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Vaticano: El papa Francisco denunció ante la ONU en Nueva York la manipulación
interesada de la Carta de las Naciones Unidas para disfrazar de legalidad guerras que en
realidad estaban planificadas "con intenciones espurias".
Estados Unidos- China: Ambos presidentes, Barack Obama y Xi Jinping, se reunieron y
alcanzaron un pacto de no agresión en el ciberespacio, comprometiéndose a no apoyar
ataques destinados a robar secretos comerciales, propiedad intelectual u otra información
comercial. El acuerdo excluye el ámbito militar.
Estados Unidos: Dimite el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano
John Boehner, el tercer cargo con más poder en Estados Unidos.
Argentina: Se procesan a nueve ejecutivos de la empresa canadiense Barrick, tras un
derrame de un millón de litros de cianuro en el mar. Pese a esto, el Juez, permitió que la
empresa minera siga funcionando con normalidad.
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México: A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, centenares de
manifestantes salen a las calles para exigir que se clarifiquen los hechos. Los padres de
las victimas no creen la versión oficial, que afirma que los jóvenes fueron incinerados en
un basurero por confundirlos con miembros de un cártel. Un grupo de investigación
especial, ha contrarrestado con nuevas pruebas esta versión y afirma que no debe darse
por muerto a los chicos, sino por desaparecidos.
ONU: El primer acusado de crímenes de guerra por haber destruido obras de arte
milenarias acaba de ser entregado a la Corte Penal Internacional. Se trata de Achmad Al
Madhi Al Faqi, alias Abou Tourab, presunto miembro de un tribunal islamista asociado al
grupo terrorista Ansar Dinese. Se le considera uno de los responsables de haber derruido
en 2013 al menos una decena de tumbas históricas de Tombuctú, calificadas de
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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España: Elecciones en Cataluña. Junts pel Sí lidera las votaciones y obtiene 62
diputados con el 39,65% de los votos, le siguen Ciudadanos con 25 parlamentarios
(17,90%), el PSC con 16 (12,69%), Catalunya Sí que es Pot con 11 (8,90%), el PP con 11
(8,48%) y la CUP con 10 (8,21%).Las dos listas independentistas, Junts pel Sí y la CUP,
suman 72 parlamentarios en una Cámara integrada por 135 diputados. Por tanto, ambas
candidaturas obtienen la mayoría parlamentaria, pero no ganan en votos porque juntas no
llegan al 48%. Por su parte, la Union Europea se ha manifestado: “Si una región se
separa, se sale de la UE y debe pedir su ingreso”.
Francia: Combate al Estado Islámico en suelo sirio. Siete aviones, cinco de ellos
cazabombarderos Rafale, destruyeron un campo de entrenamiento del EI en su primer
ataque sobre suelo sirio. El Gobierno francés alega “legítima defensa” para extender su
campo de acción que hasta hace poco se limitaba a Irak. Aseguran que allí se entrenaba
soldados para atacar luego Francia.
Brasil: El Gobierno se comprometió ante la ONU a lograr una considerable reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década. El recorte alcanzaría
el 37% si se compara la situación de 2005 con la que cree posible en 2025.
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ONU: Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Barack Obama,
coincidieron en la lucha y presencia de ambos países para combatir al Estado Islámico,
pero difirieron en el método. Es que para el estadounidense Bachar el Asad debe
abandonar el poder, mientras que para el ruso hay que reforzar su régimen para lograr
vencer al EI.
Afganistán: Los talibanes toman la ciudad de Kunduz. Es la primer vez desde 2001 que
se hacen del centro de una ciudad y una vez retiradas las tropas de la OTAN el año
pasado han vuelto a atacar. Los talibanes embistieron desde tres direcciones distintas y a
primera de la tarde ya habían llegado al centro de la ciudad, donde al final del día lograron
hacerse con la sede de la gobernación provincial.
México: Sentencia en el Caso Havens, ocurrido en el año 2013 donde 13 jovenes fueron
secuestrados en un afterhours del centro, para ser luego mutilados y enterrados. La
sentencia de 1560 años de cárcel, condena a tres involucrados: Ernesto Espinosa Lobo,
uno de los dueños de la discoteca, y otros dos implicados, José de Jesús Carmona y
Víctor Manuel Torres.
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Estado Islámico: Irak ha alcanzado un acuerdo para compartir “información de
seguridad” con Rusia, Irán y Siria frente a los avances del Estado Islámico.
ONU: Refuerzo de misiones de paz con un aumento del 40% de cascos azules. China
pasará a liderar las operaciones con cerca de 11.000 uniformadores, tras comprometerse
a aportar 8.000 policías. Colombia, por su parte, anunció 5.000 uniformados. También se
comprometieron otros 40 helicópteros, 10 unidades médicas, 15 unidades de ingenieros y
equipamiento para prevenir ataques junto a efectivos para la formación.
Perú: El Gobierno decretó el Estado de Emergencia en cuatro provincias del
departamento de Apurímac, y otras de dos de Cuzco, tras las protestas contra el proyecto
minero de extracción de cobre Las Bambas, que dejaron cuatro muertos y 22 heridos en
un enfrentamiento con la policía. La medida, que suspende “los derechos constitucionales
relativos a la seguridad y libertad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito”, estará vigente 30 días.

Marruecos: Polémica por la suspensión de la apertura de una cadena sueca. Según la
versiones oficiales la suspensión se debe a tramites administrativos y no tiene relación
con el proyecto de Suecia para reconocer a la quimérica República Árabe Saharaui
Democrática (RASD).
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Perú: El Observatorio Vulcanológico del Ingemmet mantiene el alerta naranja para el
volcán Ubinas, que lanzó una nube de ceniza de 4.000 metros de altura, con un radio de
dispersión de 15 kilómetros.
Estados Unidos: Cinco Estados planean ejecutar a seis condenados a la pena capital. El
primero fue el Estado de Georgia que ejecutó a Kelly Renee Gissendaner, la primera
mujer en morir a manos de ese Estado en 70 años. Gissendaner fue condenada a muerte
por conspirar con su amante para matar a su marido. El amante, que fue quien cometió el
crimen, se encuentra hoy cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, ya que declaró
en contra de su mujer y esto le permitió que la Fiscalía no pidiera pena de muerte para él.
De los 50 Estados que componen la Unión, 19 han abolido la pena de muerte.
Palestina: El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, anunció que
se desvincula de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 con Israel. Los mismos
estipulaban que sus términos se aplicarían en cinco años, culminando con la
independencia plena de Palestina y el fin de la ocupación de Israel.
Afganistán: Tras la toma de la ciudad de Kunduz por los talibanes, la OTAN ha decidido
enviar tropas para ayudar a las fuerzas gubernamentales a recobrar el control.

