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OCTUBRE 

01 

Argentina: Se produce el lanzamiento de un satélite espacial de tecnología exclusivamente 

argentina, el Arsat 2,  que fue enviado al espacio por el cohete europeo Arianne desde una base de 

la Guayana francesa. El satélite, que sigue al arsat 1, está diseñado para ofrecer cobertura de 

internet, datos, telefonía IP y televisión para todo el continente americano.  

Rusia: Bombardeo por segundo día consecutivo al territorio de Siria. El Ministro de Relaciones 

Exteriores, Serguéi Lavrov, admitió que los objetivos de su país no se limitan al Estado Islámico, 

sino que se extienden a organizaciones como Al Nusra, afín a Al Qaeda y “otros grupos 

terroristas”.  

Colombia: El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, aliasTimochenko, ha solicitado a las 

guerrillas el fin de la instrucción militar, lo que puede entenderse como un gran paso para lograr la 

paz, cuyo dialogo viene gestándose desde 2012.  Además, el Gobierno y las FARC anunciaron el 

acuerdo sobre la justicia transicional. Se juzgará a los actores del conflicto en un tribunal especial 

que aplique penas alternativas, siempre que no se trate de delitos de lesa humanidad, que los 

responsables cuenten toda la verdad de sus crímenes y reparen a las víctimas. Se puso como fecha 

límite para cerrar el acuerdo el 23 de marzo del próximo año. 

02 

México: Una marcha recuerda el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco, la intervención del 

ejército en 1968 en una plaza para reprimir a los estudiantes que reclamaban más democracia.  



 
Guatemala: Se produjo un deslave que sepultó la aldea  El Cambray II de Santa Catarina Pinula, a 

15 kilómetros de la capital guatemalteca. Las autoridades confirman 62 personas muertas, y más 

de 400 desaparecidos.  

03 

Afganistán: Bombardeo de Estados Unidos a un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de 

Kunduz, que ha sido tomada por los talibanes el pasado 31 de septiembre. Al menos 22 personas 

han fallecido y otras 37 han resultado heridas, entre pacientes y trabajadores. 

 ONU: En una Reunión en Paris, dedicada especialmente al tema Ucrania, François Hollande, 

Presidente de Francia, acusó a su homologo ruso, Vladimir Putin, de apoyar al dictador sirio, 

Bachar el Asad, y de bombardear “sectores controlados por la oposición”, y no por el Estado 

Islámico.   

CIDH: Luego de la visita de cinco días al Estado de México, se han formulado 21 recomendaciones. 

Entre ellas, adoptar leyes sobre desaparición forzada y otra sobre tortura, crear un registro de 

muertos no identificados, la fundación de un instituto nacional forense y retirar gradualmente al 

Ejército y la Armada de las tareas de seguridad pública. Roberto Campa, subsecretario de 

Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, ofreció una conferencia de prensa para 

rechazar los señalamientos hechos por la CIDH, pues considera que la visita ha carecido del tiempo 

necesario para calificar la situación. 

Brasil: Ante la crisis económica y social, el Gobierno ha recortado ocho ministerios y reducido los 

salarios de los ministros en un 10%. 

Colombia: El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirma la muerte “Megateo”, uno de los 

grandes narcoguerrilleros del país, en medio de un intenso operativo.  Por él, Estados Unidos 

ofrecía cinco millones de dólares. 

04 

Banco Mundial: Según las proyecciones publicadas,  el número de personas en pobreza extrema 

es de 702 millones, representando el 9,6% de la población mundial. El presidente, Jim Yong Kim, 
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asegura que se puede lograr el objetivo 2030 de reducir la pobreza extrema debajo del 3%. La 

proyección se hace tras actualizar el método para calcular lo que un individuo necesita consumir 

para poder sobrevivir en un país pobre, elevándose el valor de la canasta de 1,25 dólares a 1,90. 

Francia: Tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en la Costa Azul, 17 personas han 

fallecido y 4 están desaparecidas. El Consejo de Ministros ha reconocido el estado de catástrofe 

natural.  

Portugal: Elecciones. Con el 38,5% de los votos, gana la actual coalición en el Gobierno, el centro-

derecha del PSD-CDS, seguido del PS con el 32,4%. La Asamblea, tendrá mayoría de partidos de 

izquierda (PS, BE, PC). 

Israel: Las fuerzas de seguridad cerraron el paso a todos los palestinos, excepto a los residentes, a 

la Ciudad Vieja de Jerusalén, tras los ataques palestinos sufridos por dos israelíes que fallecieron y 

varios heridos.  

05 

Argentina: Proximo a las elecciones nacionales, se realizó el primer debate presidencial en la 

historia del país. Cinco de los seis candidatos a presidente se hicieron presentes: Mauricio Macri, 

por el Frente Cambiemos, Sergio Massa por el Frente Renovador, Margarita Stolbizer por el 

Partido Progresista, Nicolas del Caño por el Frente de Izquierda y Adolfo Rodriguez Saá por el 

Frente Compromiso Federal. Quien se ausentó fue el oficialismo, con el candidato del Frente Para 

La Victoria, Daniel Scioli. 

Siria- Rusia – Turquia – OTAN: Luego de la intervencion rusa en Siria, y de la violación del espacio 

aéreo turco por cazas rusos durante dos minutos, la OTAN convocó de urgencia al Consejo del 

Atlántico. El Secretario General , Jens Stoltenberg, se expidió pidiendole al Estado de Rusia que 

cese en su accionar. Por su parte, la Embajada Rusa calificó el hecho como un “error de 

navegación”. El Secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter,  manifestó su 

disconformidad en los ataques rusos a Siria, ya que entiende que no están atacando al Estados 

Islámico sino reforzando el régimen de Bachar El Asad. El ministro de Exteriores sirio, Walid al 
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Mualem, aseguró que los ataques rusos llevan meses preparándose y han sido coordinados con 

Damasco. 

Mundo: Nobel de Medicina. Tres investigadores son los ganadores por desarrollar nuevos 

tratamientos contra enfermedades parasitarias. El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi 

Omura comparten por sus terapias contra enfermedades causadas por gusanos y por otro lado, la 

china Tu Youyou por descubrir, un compuesto clave para tratar la malaria. 

Chile: Durante la Conferencia Internacional Nuestro Oceano, la presidente, Michelle Bachelet, 

anunció la creación de un parque marino en las aguas que rodean la Isla de Pascua. El proyecto fue 

presentado por los Rapanuis, la población indígena que vive en la isla, y quiere proteger las aguas 

de los barcos piratas que con su pesca ilegal, arrasan con sus recursos.  En total, se trata de un 

área de unos 600.000 kilómetros cuadrados. 

Estado Islámico: Según ha informado el jefe de Antigüedades de Siria, Maamun Abdulkarim, el EI  

ha destruido con explosivos el Arco del Triunfo de Palmira, un monumento con cerca de 2.000 

años de antigüedad, considerado por la UNESCO como uno de los centros culturales más antiguos 

del mundo ya que representaba un punto de encuentro entre varias civilizaciones.  

Italia: Ha rechazado la aspiración de algunos países de seleccionar a personas con derecho a asilo. 

Un alto cargo del Gobierno, Matteo Renzi, manifestó que de esta forma se intenta evitar que una 

acción humanitaria se convierta en un mercado. Los países receptores solo podrán rechazar a los 

refugiados enviados por Italia de forma “excepcional” y por “motivos justificados” de seguridad 

nacional. 

06 

TTP: A través de una sentencia de la Unión Europea la protección de datos quedó excluida de las 

negociaciones sobre el Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión que la UE y 

Estados Unidos pretenden cerrar a finales de 2016. 

Estados Unidos: Muerte Digna. El gobernador de California, Jerry Brown, ratificó la ley de suicidio 

asistido que había sido aprobada previamente el 12 de septiembre por el Poder Legislativo. Otros 
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Estados del país que cuentan con esta ley son: Oregón, Washington, Montana y Vermont. En todos 

los casos debe tratarse de un enfermo terminal en plenitud de sus facultades mentales. 

Venezuela: Según el Informe publicado por el Fondo Monetario Internacional, la caída del PIB 

prevista para este año es del 10%, a la que se uniría otro descenso del 6% en 2016. La inflación, 

por otro lado, se sitúa en el 158,1% este año y subiría al 204,1% en 2016. La caída del precio del 

petróleo ha sido un factor importante en la baja de la economía del país. 

España: Se fijó la fecha para el juicio contra la Infanta Cristina, hermana del Rey Felipe, su esposo 

Iñaki Urdangarin, el ex presidente de Baleares Jaume Matas y otros quince encausados, por delitos 

fiscales y corrupción.  El juicio comenzará el 11 de enero de 2016.  

07 

Rusia: Las fuerzas armadas golpearon objetivos sirios, con 26 misiles de crucero disparados desde 

cuatro buques en el mar Caspio, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Estos ataques acompañaron 

una ofensiva terrestre de las fuerzas del régimen de Bachar el Asad. El presidente, Vladimir Putin, 

resaltó la posibilidad de cooperar con el Ejército Libre Sirio y colaborar con los principales actores 

regionales (Irán, Irak, Turquía y Arabia Saudí) y con Estados Unidos. 

España: El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, declararó que el país no va a 

cumplir sus objetivos fiscales, el FMI, por su parte,  ha anunciado que prevé un déficit del 4,4% del 

PIB este año y del 3,2% el que viene. 

08 

Colombia: La Corte Suprema de Justicia condenó a una Iglesia Católica por actos de pederastia 

contra dos niños de una misma familia. Es la primera vez en este país que se responsabiliza 

civilmente a esta institución.  

Brasil: El Tribunal de Cuentas de la Unión decidió de forma unánime rechazar las cuentas del 

Gobierno de 2014, por presuntas maniobras fiscales irregulares por parte del Gobierno.  
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Argentina: Se nombra por primera vez en el rango de General a una mujer en las Fuerzas Armadas. 

La designada es María Isabel Pansa.   

OTAN-Siria:  El secretario general, Jens Stoltenberg, criticó a Rusia por haber violado el espacio 

aéreo turco en su trayecto a Siria, donde efectúa desde hace ocho días bombardeos contra los 

yihadistas en coordinación con el Ejército de Bachar el Asad. Los 28 socios advirtieron que 

defenderán a cualquier socio, incluida Turquía, desplegando tropas en el país si lo consideran 

necesario. 

Arabia Saudí: El Rey Salmán confirma la pena de muerte para dos jóvenes acusados de protestar 

durante las manifestaciones de la Primavera Árabe. Si bien los jóvenes eran menores de edad en el 

momento de la comisión, fueron sentenciados a ejecución. Uno de ellos, incluso, bajo la 

modalidad de crucifixión, mediante la cual se exhibe el cuerpo del ejecutado por varios días para 

crear conciencia. Numerosas ONG internacionales solicitan frenar con las sanciones a estos 

jóvenes recordando que según la Convención de los Derechos del Niño no pueden ser juzgados. La 

Convención fue ratificada por el Rey Salman en 1996.   

09 

Siria: El Gobierno Estadounidense anunció que suspenderá el programa para equipar y entrenar a 

rebeldes moderados. Según la nueva estrategia, en vez de entrenar y equipar a una nueva fuerza 

de la oposición en Siria, se entrenará y equipará a fuerzas existentes, es decir, buscará a líderes 

militares que ya combatan sobre el terreno, comprobará sus antecedentes, los equipará con 

armas y munición y delegará en ellos la lucha. La razón del cambio seria el fracaso que supuso la 

estrategia anterior.  

México: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Gobierno que solo 

continuara su trabajo en el lugar si comienzan a cumplir las recomendaciones efectuadas para 

cambiar el curso de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de 

septiembre en Ayotzinapa. 

Israel-Palestina: El dirigente de Hamás en la Franja, Ismail Haniye, llamó en la Mezquita de 

Palestina de la Ciudad de Gaza a intensificar la cadena de ataques en Cisjordania y Jerusalén, para 

http://elpais.com/tag/jens_stoltenberg/a/


 
convertirlos en una nueva "Intifada"  de liberación de la mezquita de Al Aqsa de la Ciudad Santa. El 

presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha llamado a mantener una "resistencia 

popular pacífica”, en Cisjordania, donde controla a las fuerzas de seguridad y de inteligencia 

palestinas.  

Túnez: El jurado del Premio Nobel ha dedicado el premio a la sociedad civil de Túnez, por ser “el 

único país protagonista de las revueltas árabes que ha sido capaz de llevar su transición 

democrática a buen puerto”. El premio es coral y recae sobre el llamado Cuarteto Tunecino, que 

está compuesto por el sindicato UGTT (Unión General de los Trabajadores Tunecinos), UTICA, la 

patronal del país, la Liga de Tunecina Derechos Humanos y la Orden de Abogados. 

Libia: Tras la guerra civil, la ONU ha ofrecido un Gobierno provisional de transición compuesto, en 

principio, por seis miembros. El Ejecutivo deberá ser ahora refrendado por los dos Parlamentos de 

Libia, el de Trípoli, que legisla sobre la mayor parte del país, aunque no está reconocido por la 

comunidad internacional, y el de Tobruk, que apenas tiene influencia sobre un 20% del territorio, 

pero goza de legitimidad internacional. El Gobierno de unidad tendría un mandato de un año, 

aunque podrá prorrogarse a dos. Y estará compuesto, siempre que los dos Parlamentos libios den 

su visto bueno, por seis miembros. El primer ministro será Faiez Serag, perteneciente al 

Parlamento de Tobruk, aunque con estrechos vínculos con Trípoli. Habrá además tres vice 

primeros ministros y dos ministros. 

10 

Turquía: Al menos 95 personas mueren y otras 246 resultan heridas tras un ataque terrorista, 

presuntamente perpetrado por dos suicidas contra un acto de protesta que se iba a celebrar en 

Ankara. El mitin había sido organizado por la oposición izquierdista para pedir la paz y el cese de 

los combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el grupo armado kurdo PKK, así como para 

criticar el creciente autoritarismo del Gobierno dirigido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo 

(AKP, islamista). 
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Venezuela: Según el informe del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana cae en 

el séptimo lugar dentro del ranking de Latinoamérica y el Caribe, mientras que Perú se posiciona 

en el sexto lugar.  Los cambios se deben al derrumbe del precio del barril de petróleo.  

Corea del Norte: Con motivo del 70 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, 

que gobierna en Pyongyang, el líder supremo, Kim Jong-un, presidio uno de los mayores desfiles 

militares de la historia del país. A su vez, afirmó que se encuentran listos para una guerra si fuesen 

provocados. 

Ártico: Tras la caída del precio el petróleo, muchas empresas han decidido retirarse del lugar y 

dejar de extraer gas y crudo, por los altos costes que tendría. 

12 

Estados Unidos- España: Washington y Madrid ultiman un acuerdo para que Estados Unidos se 

lleve los alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por la caída de dos bombas 

termonucleares.  

Unión Europea-Siria: En un comunicado aprobado por los Ministros de Exteriores, los Estados 

Miembros están debatiendo un acuerdo para intervenir en el conflicto de Siria. Algunas posturas 

apuntan a apoyar el Gobierno de Al Asad, mientras otros entienden que la solución solo es posible 

cambiando el liderazgo del país. 

13 

Brasil: El líder de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, debe aceptar o rechazar la apertura 

de un proceso de destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores por supuestas 

irregularidades en sus cuentas de Gobierno de 2014. La decisión que tome no será luego apelada 

por el Parlamento sino que quedará sujeta a la decisión del Tribunal Supremo. 

México: Según el Migration Policy Institute, el país ha expulsado alrededor de 108.814 

inmigrantes. La cifra ha aumentado desde que se implemento el Plan Frontera Sur. Por otra parte, 

la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que entre enero y septiembre de 
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2014 los fallecidos en línea fronteriza de casi 3.000 kilómetros representaron el 6% de las muertes 

de migrantes en todo el mundo. 

Cuba: El presidente, Raul Castro autoriza el regreso, sin represalias y con empleo, del personal que 

abandonó la isla para establecerse en el extranjero. Hasta ahora los desertores tenían prohibido 

volver a Cuba en un período de hasta siete años y se les inhabilitaba profesionalmente al 

anulárseles el título de médico.  

14 

Israel: La policía comenzó a instalar puestos de control en los accesos a los barrios árabes de 

Jerusalén. El Gabinete de Seguridad del Gobierno aprobó también el despliegue de tropas en la 

Ciudad Santa y otras poblaciones.  

Brasil: Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales han caratulado de 

intento de "golpe de Estado" contra la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, las tentativas de 

proceso de destitución en su país. 

15 

México: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó su informe 

“Midiendo el Bienestar de los Estados Mexicanos”, el cual muestra la comparación entre los 

estados mexicanos en doce aspectos de su vida que van desde la educación y la pobreza hasta la 

seguridad y la salud. La diferencia radica en el alto crecimiento económico que los estados del 

norte han encontrado en las industrias, principalmente en la manufactura. 

Estados Unidos: El Presidente, Barak Obama, ha ractificado el repliegue de tropas en Afganistan. 

La misión debía terminar en 2016, pero las intervenciones de talibanes los últimos meses (que 

habían tomado la ciudad de Kunduz) han sido los argumentos de Obama para mantener el envío 

de tropas. De los 9.800 militares a finales de 2016, o en 2017, deberán descender al número de 

5.500. 

OMS: La directora general, Margaret Chan, durante la Cumbre organizada por la Comisión Europea 

sobre “lecciones aprendidas” ha manifestado su preocupación por la crisis sanitaria que se sufrió 
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durante la epidemia del ébola. Pidió también la creación de un ejército inspirado en los cascos 

azules para luchar en la “guerra contra los patógenos. 

16 

Israel-Palestina: Se produjo un atentado incendiario contra la tumba de José, un santuario judío 

situado en Nablús (norte de Cisjordania) bajo control de la Autoridad Palestina. . El secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque en una sesión urgente del Consejo de 

Seguridad sobre el conflicto en Oriente Próximo. 

Turquía: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha informado que sus cazas han derribado un 

"aparato aéreo" procedente de Siria por haber traspasado la línea fronteriza que separa ambos 

países. Un alto funcionario de Estados Unidos ha indicado el aparato podría ser de origen ruso. 

Pero el Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que todos los aviones militares de misión en Siria 

han regresado sanos y salvos a sus bases y que los drones desplegados sobre el país continúan sus 

operaciones con normalidad.  

México: Se produjo un derrumbe en la mina Villa de la Paz, que extrae cobre, plata y zinc en el 

municipio de Charcas, lo que provocó el desplome de dos niveles de la excavación. Al menos 60 

mineros trabajaban en el interior de la mina cuando ocurrió el incidente. 

Europa: El presidente de la comisión europea, Jean Claude Juncker, ha mejorado la oferta inicial 

que lanzó al presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, y está dispuesto a desembolsar 

alrededor de 3.000 millones de euros para atender a los refugiados, según fuentes diplomáticas. El 

acuerdo se centra en que Turquia sirva como país receptor de inmigrante a fin de evitar que 

lleguen al resto de los países.  

17  

Argentina: Tras un sismo de 5,9 grados de la escala de Richter afectó a la región noroeste del país. 

Se registró un muerto y diez heridos.  
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Europa: Según el Informe de la Eurostat, Grecia y España presentan los peores números de 

pobreza desde 2008. En 2014, 122 millones estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 

Europa.  (Grecia 36% y España 29,2%, seguidas de Chipre, Malta, Hungría e Italia). 

18 

Irán: El Gobierno de Estados Unidos inició un proceso que permitirá el levantamiento  

condicionado de las sanciones impuestas por su programa nuclear. Como contrapartida, Irán 

deberá reducir su capacidad nuclear de modo que sea imposible construir una bomba atómica. 

Esto será controlado por el Grupo 5+1 (EE UU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania). 

Italia: El Primer Ministro, Mateo Renzi, ha acabado con el bicameralismo, al reducir el Senado a 

una cámara regional. También, presentó unos presupuestos que incluye una bajada de impuestos 

destinada a chocar con las directrices de contención del gasto marcadas por la UE. 

19 

Venezuela: El Gobierno rechaza la inspección de la OEA durante sus elecciones legislativas el 

próximo 6 de diciembre.  El relator de la Comisión para Venezuela, Felipe González, había 

destacado la importancia de garantizar una presencia internacional durante los escrutinios.  

México: Estados Unidos ha bloqueado parte de la ayuda que destina a apoyar al Estado en el 

combate al narcotráfico mediante la “Iniciativa Mérida”. El monto retenido es del 15% del 

presupuesto total anual. El cual depende de que el Congreso estadounidense reciba una 

certificación del Departamento de Estado acerca del respeto hacia los derechos humanos. A un 

año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, han decidido no 

emitir ese informe, y por lo tanto no se entregaran los fondos. 

China: Según informó este lunes la Oficina Nacional de Estadísticas, se registró entre julio y 

septiembre un crecimiento trimestral por debajo del umbral del 7%. La tasa se situó en el 6,9%. 

Además de la crisis en las Bolsas del país, varios indicadores económicos durante los últimos 

meses han dado señales de un enfriamiento tanto de la demanda interna como externa, como lo 

es la caída del comercio exterior y la actividad del sector manufacturero. 
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Colombia: El Gobierno y las FARC acordaron trabajar conjuntamente en la búsqueda de los 

desaparecidos que el Centro de Memoria Histórica cifra en más de 25.000. También crearán una 

unidad especial que facilitará información sobre su ubicación, así como la entrega de sus restos a 

los familiares. Para ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. 

Filipinas: Tras un tifón con vientos de hasta 185 kilómetros por hora e intensivas lluvias,  cuatro 

personas han fallecido y más de 25000 evacuados (5851 familias). 
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Venezuela – Colombia: El Gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por dos meses más el estado de 

excepción decretado en agosto en cuatro municipios fronterizos con Colombia. La prórroga 

extiende hasta el máximo de 120 días seguidos que permite la Constitución venezolana la 

suspensión de garantías por parte del Ejecutivo de Caracas. La decisión se adoptó tras un ataque 

armado perpetrado presuntamente por paramilitares vinculados al contrabando de extracción 

dejara heridos de gravedad a tres militares venezolanos. 

Canadá: Elecciones. Resulta vencedor el liberal Justin Trudeau, quien reemplazará al conservador 

Stephen Harper. Trudeau ha planteado retirar a Canadá de la misión aérea contra el Estado 

Islámico, quiere restablecer relaciones diplomáticas con Irán e implicarse a fondo en la lucha 

contra el cambio climático. 

China-Reino Unido: El presidente chino, Xi Jinping, se reunió con el Primer Ministro británico, 

David Cameron, para dar comienzo a lo que denominaron “época dorada de las relaciones entre 

ambos países”.  La visita ha desatado críticas por parte de diplomáticos de los aliados tradicionales 

de Reino Unido, activistas de derechos humanos y hasta una docena de premios Nobel de la paz. 

También Estados Unidos ha manifestado su disconformidad con la cercanía entre ambos países. 

Brasil: La Comisión Parlamentaria creada en la Cámara baja para investigar el escándalo de la 

petrolera estatal Petrobras ha publicado su informe final donde ni la presidenta Dilma Rousseff ni 

su predecesor, Lula da Silva, ni los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sergio Gabrielli, 

han sido implicados.  
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Estados Unidos-Rusia: Los departamentos de Defensa de ambos Estados firmaron un acuerdo que 

establece un protocolo para que los pilotos eviten incidentes en sus bombardeos en Siria. El 

objetivo es evitar un choque de aviones de combate. El memorándum de entendimiento excluye 

cualquier tipo de cooperación militar ni intercambio de datos de inteligencia entre Washington y 

Moscú. 

Corea del Norte- Corea del Sur: Mas de 200 familias se han reunido en la frontera de las dos 

Coreas, en un acto especial organizado, tras 60 años de estar separadas a causa de la guerra. Los 

encuentros, los segundos en cinco años y organizados por la Cruz Roja, forman parte de 

un acuerdo alcanzado en agosto pasado entre Seúl y Pyongyang para solucionar una escalada de la 

tensión en la frontera y comenzaron en el año 2000. La lista de espera para este tipo de 

encuentros es de 65.000 personas en Corea del Sur.  

Eslovenia: El Gobierno ha movilizado al Ejército para intervenir en la frontera ante la crisis de los 

refugiados. El ejecutivo, Miro Cerar, presentará además una ley en el Parlamento para extender, 

de manera excepcional, las capacidades de intervención del Ejército (que actualmente se limita a 

la asistencia logística). Además, se prevé la construcción de barreras físicas para salvaguardar la 

frontera y se aseguro limitar el número de entradas a 2.000 al día. 

Japón: El Gobierno confirmó el primer caso de cáncer causado por exposición a la radiación entre 

los trabajadores de la central nuclear de Fukushima tras el desastre de 2011. En 2013, la OMS ya 

había alertado de la posibilidad de una mayor incidencia de cánceres entre los habitantes de las 

zonas más cercanas a la central. 
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Siria-Rusia: Bachar el Asad visitó a Vladímir Putin, quien luego se comunicó con su colega turco  

Recep Tayyip Erdogan. La visita fue la primera salida oficial al extranjero del líder sirio desde que 

comenzó la guerra en 2011, lo que intensificaría las relaciones entre ambos países. Cabe recordar 

que Rusia es parte del bloque que propicia que la mejor forma de acabar con el ISIS es 

colaborando con el gobierno de Al Asad, mientras que el otro bloque liderado por Estados Unidos 

entiende que la paz no se podrá alcanzar sin que dirima el dirigente sirio. 
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Alemania: El Parlamento alemán ha decidido que para frenar el avance de los inmigrantes y poder 

agilizar los trámites de deportación, utilizará aviones y pilotos militares. La canciller Angela Merkel 

manifestó que el país se centrará en dar asilo a aquellos que sufran percusiones política so 

religiosas o escapen de la guerra, pero si el tema es exclusivamente económico deberán volver a 

sus países de origen. 

Perú: Dimite el Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, 48 horas antes de que el Congreso votara 

su censura por hostigar a la procuradora, Julia Príncipe, que pidió al Ministerio Público una prueba 

grafotécnica a la primera dama Nadine Heredia. Príncipe llevaba una investigación por la cual dos 

parientes de la primera dama debían ser investigados por lavado de dinero y corrupción.  

África: Derechos Humanos. En la sala de audiencias del Palacio Lat Dior de Dakar (Senegal) se inicia 

el juicio contra el tirano chadiano Hissène Habré, cuyo régimen (1982-1990) se cobró la vida de 

40.000 personas. Declararon 93 víctimas: 69 en persona y 24 por videoconferencia. Es la primera 

vez que África juzga a un dictador utilizando la justicia local. Tras varias denuncias, la Unión 

Africana dictaminó en 2006 que Senegal será quien debía juzgar a Hissène Habré en nombre de 

toda África. Macky Sall, nuevo presidente de Senegal, tomó la decisión de crear una jurisdicción 

especial para este juicio, lo que dio lugar al nacimiento de las Cámaras Africanas Extraordinarias.  
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ONU: En la sesión del Consejo de Seguridad hablaron víctimas del terrorismo. La reunión se llevó a 

puertas cerradas, por petición del organismo. Se debatió por la construcción discurso global que 

desarme la propaganda terrorista y reclamó un estatuto que garantice y homogeneíce la 

protección a sus víctimas en todo el mundo. 

Somalia: UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han declarado oficialmente al país libre del 

brote de poliomielitis surgido en 2013, que afectó a cerca de 200 personas, la mayoría de ellas, 

niños. 
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México: Huracán Patricia. Vientos sostenidos han alcanzado 325 kilómetros por hora. Se han 

evacuado 50.000 personas.  

OMS: La agencia sanitaria de la ONU ha recomendado que hasta un millón de niños reciban la 

inmunización en estudios piloto para demostrar la viabilidad del tratamiento contra la malaria. a 

vacuna ha demostrado una eficacia de en torno al 30% en niños, y con esta recomendación se 

pretende estudiar si es viable dar las cuatro dosis necesarias para la inmunización y, también, 

explorar los efectos secundarios observados durante los ensayos clínicos anteriores, en los que 

participaron unos 16.000 niños. 

Estados Unidos-Puerto Rico: Barak Obama ha presentado una reforma legislativa para que la isla 

pueda acogerse a la ley de bancarrotas, debido a la crisis financiera y económica que está 

sufriendo Puerto Rico.  

25 

Rusia: Se cancelan los vuelos con Ucrania. Como respuesta a las sanciones ucranianas, anunciadas 

por Kiev el 16 de septiembre contra 25 compañías aéreas rusas prohibiéndoles volar al territorio 

ucraniano.  

España-Afganistán: La vicepresidente española, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cerrado la misión 

militar que tenía el país en Afganistán. Desde el año 2002 más de 30.000 militares han patrullado 

las calles afganas y más de 1400 explosivos han sido desactivados. 

Argentina: Elecciones. Tras los resultados obtenidos, se iría a un balotaje entre los dos candidatos 

principales: Por el oficialismo, Daniel Scioli (que obtuvo el 36,6% de los votos) y por la oposición, 

Mauricio Macri (34,5%). Para ganar en primer vuelta era necesario obtener más del 40% de los 

votos y diferencia de 10 puntos con el segundo o más del 50% de votos directamente. Los 

próximos comicios serán el 22 de Noviembre. 

Colombia: Elecciones. Enrique Peñalosa será el alcalde de Bogotá los próximos cuatro años, con el 

33% de los votos.  
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Estados Unidos-Israel: El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció que el 

Gobierno israelí ha aceptado la propuesta jordana de colocación de cámaras de video vigilancia en 

la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, tercer lugar sagrado del islam. El primer ministro 

Benjamín Netanyahu confirmó que el país adoptará medidas para supervisar el mantenimiento del 

recinto religioso, y se comprometió formalmente a respetar la actual regulación del rezo y las 

visitas.  

Inglaterra: El ex primer ministro británico Tony Blair ha pedido disculpas por su papel en la guerra 

de Irak, a la que llevó al país hace 12 años. Dentro de sus declaraciones ha pedido perdón por utilizar 

información de inteligencia errónea; ha reconocido que no supo prever el caos que se desataría 

tras el derrocamiento de Sadam Husein, y ha admitido que dicho caos puede haber contribuido a 

la aparición y crecimiento del grupo yihadista Estado Islámico 
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Guatemala: Elecciones. Electo como nuevo presidente Jimmy Morales, con el 67% de los votos a 

su favor.  

Pakistan-Afganistan: Un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter causó más de 200 

muertos. También se ha sentido en la capital de Nueva Delhi y la India.  
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Estados Unidos: Se votó nuevamente en contra de la resolución de las Naciones Unidas que, 

presentada cada año por La Habana que demanda el levantamiento del embargo impuesto a Cuba 

después de 54 años en vigor. La comunidad internacional considera que esta medida coercitiva es 

ilegítima por el impacto directo que tiene en el bienestar del pueblo cubano.  

China: incursión de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en los alrededores de las 

islas artificiales en el mar del sur de China cuya soberanía reclama. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores en Pekín, Lu Kang y el viceministro de Exteriores de China, Zhang Yesui, han convocado 

al embajador estadounidense, Max Baucus, para quejarse por este accionar.  
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Nicaragua: Miles de campesinos marcharon desde el interior del país hasta la capital para 

oponerse a la construcción de un Canal Interoceánico cuya concesión fue entregada a un 

empresario de origen asiatico, y cuya construcción está valorada en 50.000 millones de dólares. El 

proyecto se ha encontrado con multitud de protestas de organizaciones ambientales. Por su parte, 

el Gobierno de Daniel Ortega defiende por la oportunidad comercial que representa. 

Siria: Irán va a enviar a su ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, a la reunión 

internacional sobre Siria que va a celebrarse el viernes en Viena. De esta forma Iran empezara a 

formar parte de la toma de decisiones para los acuerdos de paz. 
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China: Se termina con la ley de hijo único. Desde ahora todos podrán tener hasta dos hijos. El plan 

es parte de las políticas que hagan frente al envejecimiento de la población. Por otro lado, esto 

influirá también en la composición social, ya que con la legislación anterior la prevalencia por el 

hijo varón hizo que la cantidad de hombres sea el doble que de mujeres. 
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Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, ha propuesto a las FARC acelerar las negociaciones 

para iniciar un cese al fuego bilateral a partir del 1 de enero de 2016. La medida supondría el fin de 

los ataques después de más de 50 años de conflicto armado, que ha dejado más de 220.000 

muertos y casi ocho millones de afectados. 

Siria: Estados Unidos anunció el despliegue de un pequeño contingente de fuerzas especiales en el 

norte de Siria para asesorar a rebeldes que luchan contra el Estado Islámico, siendo esta la primer 

vez que los militares norteamericano pisaran suelo Sirio.  
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Rusia-Egipto: 224 personas mueren tras estrellarse un avión n el Sinai. Las autoridades rusas están 

investigando si fue derribado o se estrello por complicaciones internas en el vuelo. Algunas 

hipótesis intentan vincular el hecho al Estado Islámico. 
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