CRONOLOGÍA JUNIO
01
ESTADOS UNIDOS: el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta a sus
ciudadanos que planeen viajar a Europa, advirtiéndoles de “potenciales atentados terroristas”
durante todo el verano en este continente, como estados y “fan zones”
VENEZUELA: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha
activado
COLOMBIA: La Fiscalía de Colombia pedirá imputar a los máximos jefes de la guerrilla ELN (Ejército
de Liberación Nacional), por el secuestro de tres periodistas, entre ellos, la española Salud
Hernández, liberados el viernes pasado.
02
PAKISTÁN: Una joven paquistaní, de 19 años, fallece luego de ser torturada y quemada viva por
haberse negado a casarse con el hijo de su antiguo jefe
SIRIA: Al menos 23 civiles han muerto y decenas han resultado heridos en ataques aéreos rusos en
la ciudad siria de Idlib (noroeste), controlada por una coalición de yihadistas y rebeldes.
EGIPTO: Un avión de EgyptAir que iba a despegar desde El Cairo hacia Tilanda, con 243 pasajeros
tuvo que ser anulado debido a una alerta anónima sobre un riesgo de seguridad.
03
BEHREIN: El Alto Tribunal de Apelación ha aumentado de cuatro a nueve años la pena para Ali
Salman, líder de la oposición chií en Bahrein, por incitar a la desobediencia.
SOMALIA: El líder de la milicia islámica Al Shabab, quien planeó el ataque de los yihadistas en
suelo keniano en la Universidad de Garissa, ha muerto en una operación militar en Somalia.
VENEZUELA: El jefe de prensa de “Voluntad Popular”, Johan Merchán, fue liberado luego de que
haya sido secuestrado cuando salía de una reunión del partido que lidera el opositor encarcelado
Leopoldo López.
04
VENEZUELA: El gobierno anunció la entrega de 4.200 toneladas de alimentos en todo el país con el
objetivo de atender problemas de escasez y desabastecimiento que experimenta la nación
petrolera, especialmente artículos de la canasta básica.
ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Estado norteamericano ha exculpado a varios soldados
acusados de crímenes de Guerra en Afganistán después de participar en un combate en el que

murieron siete civiles, entre ellas, dos mujeres embarazadas, en el año 2010 en la provincia de
Paktia.
05
FRANCIA: luego de varios disparos realizados contra un autobús que transportaba a 75 turistas
checos cuando pasaba por la localidad de Saulce-sur-Rhône, en el sureste de Francia, al menos seis
personas resultaron heridas.
SIRIA: El ejército sirio, por primera vez desde 2014, ha accedido a la provincia de Raqqa, cuya
capital sirve de cuartel general al Estado Islámico, con el objetivo de liberar el norte de la provincia
lanzada a finales del mes pasado por una alianza de kurdos y árabes, con el apoyo de Estados
Unidos.
VENEZUELA: El ex presidente español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido con el líder
opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado hace más de dos años en la prisión militar de
Ramo Verde, castigado por la justicia venezolana por los delitos de instigación a la violencia y
asociación para delinquir por convocar una marcha en febrero de 2014.
AFGANISTÁN: Un parlamentario afgano, Sherwali Wardak, ha muerto y al menos 11 personas
resultaron heridas, inclusive dos de sus guardaespaldas, luego de explotar una bomba en Kabul.
06
JORDANIA: Cinco miembro de los servicios de Inteligencia han sido asesinados en un “ataque
terrorista” llevado a cabo por una sola persona con un arma automática, en un campo de
refugiados palestinos al norte de Ammán
CHINA: la policía de china ha detenidos a las mujeres de dos letrados y a la de un activista
defensores de los derechos humanos, debido a que realizaron una protesta a las puertas de
tribunal de Tianjin (norte de china) tras once meses sin contacto con sus maridos.
IRAK: hallan una fose común con más de 400 cuerpos de civiles, militares y policías que fueron
asesinados por el Estado Islámico, en la ciudad de Faluya.
07
ESTADO ISLÁMICO: en un video divulgado a través de internet se muestra la voladura del templo
de Nabu, un monumento de la ciudad asiria de Nimrud por parte del Estado Islámico
TURQUÍA: Aproximadamente once muertes y treinta y seis heridos ha causado la explosión de un
cocha bomba detonado cuando un autobús de la Policía pasaba cerca de una estación policial.
08
PAKISTÁN: una madre quema viva y mata a su hija de 17 tras fugarse con su marido para celebrar
una ceremonia matrimonial sin su permiso.

ÁFRICA: El grupo yihadista somalí Al Shabab ha asaltado una base de la Misión de la Unión
Africana en Somalia (AMISOM) en Halgan, con un ataque en el que al menos 60 soldados etíopes
han muerto
09
BOLIVIA: golpean a varios diputados opositores en el centro de Caracas, a las puertas del Consejo
Nacional Electoral, a donde habían acudido para exigir la validación de las firmas para el
revocatorio contra Nicolás Maduro. Las fuerzas del orden se emplearon contra 40 parlamentario.
ESTADO ISLÁMICO: las deserciones se multiplican en las filas del IS, sobre todo de miles de
voluntarios yihadistas extranjeros, sobre todo occidentales, que se reunieron a ella en 2014,
quienes buscan regresar a sus países de origen.
JAPÓN: El gobierno japonés, luego de la aproximación de una fragata de la marina china a las
disputadas islas Senkaku, ha presentando ante el Ejecutivo de Pekín, una propuesta formal, en la
cual se expresó la preocupación por el acercamiento de tal navío a aguas que Japón considera
suyas.
10
IRAK: Almenos 23 personas han muerto como consecuencia de dos atentados suicidas llevado a
cabo en el sureste de Bagdad y contra un cuartel situado al norte de la capital
ORIENTE: como consecuencia del atentado palestino en una cafetería de Tel Aviv, Israel ha sellado
los accesos a Cisjordania y la Franja de Gaza.
ALEMANIA: Diez diputados de origen turco y una diputada alemana por el partido La Izquierda
temen por su seguridad y la de su familia, quienes se encuentran actualmente bajo fuerte
protección policial. Se encuentran amenazadas de muerte por “haber ofendido a Turquía y a los
turcos” a favor de una resolución que eleva a la categoría de genocidio la matanza de millones de
armenios en manos del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial
11
LIBIA: las fuerzas libias GNA (Gobierno de Acuerdo Nacional), legitimado por la comunidad
internacional, luego de tres semanas de batalla, ha arrebatado a los yihadistas sus principales
posiciones en Sirte y han avanzado hasta el centro de la ciudad.
SIRIA: en las afueras de Damascado, un doble atentado ha causado la muerte de al menos ocho
personas y trece heridos, en el cual el Estado Islámico ha reivindicado su autoría.
ALEMANIA: en los últimos meses se han detectado en los campamentos de refugiados de
Jordania, Líbano, Irak o Turquía, una gran cantidad de matrimonios de niñas desposadas con
hombres adultos. Hasta el momento se han detectado 161 casos entre refugiadas menores de 16

años casadas con adultos y otros 550 de menores de 18 años. Este fenómeno sólo había sido
detectado en Suecia.
12
GUATEMALA: tres ex ministros de Gobernación y Defensa de Guatemala, han sido detenidos por
orden del Ministerio Público, por la compra de lujosos regalos al ex presiente Otto Pérez Molina,
valuados en 4.4 millones de euros.
ESTADOS UNIDOS: se llevó a cabo un tiroteo el cual dejó al menos 50 muertos. El mismo fue
protagonizado por Omar Mateen, un estadounidense de 29 años de origen afgano, en un local
para la comunidad homosexual en la ciudad de Orlando (Florida).
13
TURQUÍA: Un vehículo cargado de explosivos habría estallado junto a los juzgados locales,
resultando heridas al menos nueve personas en Ovacik, en la provincia oriental de Tunceli.
ASIA: Un tribunal de Qatar condena a un año de cárcel, por adulterio, a una holandesa de 22 años,
quien denunció una violación estando de vacaciones en este país del Golfo. La misma será expulsa
de Qatar, luego de haber pagado una multar de 799 dólares. Su violador, identificado como Omar
Abdalá al Hasan, de nacionalidad siria, será castigado con 100 latigazos por “adulterio” y con 40
latigazos por “consumo de alcohol”.
ESTADOS UNIDOS: El Estado Islámico, luego de un ataque llevado a cabo en la ciudad de Orlando
el cual ha dejado al menos 50 muertos, en un club frecuentado por homosexuales, ha reivindicado
el ataque.
14
FRANCIA: la ONG Médicos Sin Fronteras, han anunciado a través de un comunicado, la renuncia a
fondo que aportan la Unión Europea, en protesta a sus políticas migratorias las cuales alejan de
sus costas a quienes huyen de la guerra.
COREA DEL NORTE: el embajador no oficial de Corea del Norte en España, Alejandro Cao de
Benós, ha sido arrestado en Tarragona en una operación de tráfico de armas prohibidas.
15
JAPÓN: Yoichi Masuzoe, gobernador de Tokio, presentó su renuncia tras ser acusado de haber
utilizado dinero público para gastos personales.
AUSTRALIA: Un joven de 17 años fue detenido en Sidney, a raíz de determinados mensajes que
publicó en las redes sociales, acusado de preparar o planear un acto terroristas
RUSIA: Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, invita a que Rusia retire sus “fuerzas y
material militar” de Ucrania.

16
ÁFRICA: fueron hallados cerca de Assamaka, un puesto fronterizo entre Níger y Argelia, los
cadáveres de 34 migrantes, incluyendo 20 niños, que intentaban llegar hasta Argelia.
SIRIA: Se anunció un alto de fuego de 48 horas para “estabilizar la situación” en la ciudad siria de
Alepo a iniciativa de Rusia.
17
IRAK: las fuerzas iraquíes arrebatan al Estado Islámico las dependencias del Gobierno loca, que
incluye el cuartel general de la policía y los tribunales, en el centro de la ciudad de Faly.
ESTADOS UNIDOS: navíos de la Marina de EEUU que operan en el Mar Mediterráneo y el Golfo
Pérsico, por primera vez, han llevado a cabo bombardeos simultáneos contra el Estado Islámico
en Irak y Siria
INDIA: Se ha condenado a cadena perpetua a 11 de los 24 condenados por la muerte de 69
personas durante una matanza llevada a cabo en el año 2002 en dicho estado por motivos
religiosos.
18
JORDANIA: el ejército jordanio declaró hoy su frontera con Siria “zona militar cerrada” por lo que
se tratará como objetivo hostil a todo vehículo e individuo que se desplace por la línea de
demarcación sin autorización, luego que un atentado terrorista contra un puesto militar próximo a
territorio sirio, produzca la muerte de seis militares.
ALEMANIA: el ex miembro de las SS nazis, Reinhold Hanning, ha sido condenado por cinco años de
cárcel por complicidad en la muerte de las, aproximadamente, 170.000 personas murieron en el
campo de exterminio nazi mientras sirvió como guardián entre 1943 y 1944.
19
SIRIA: la guardia fronteriza turca ha tiroteados a un grupo de civiles que trataban de huir de Siria y
ha matado al menos a ocho. Entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de edad y dos
mujeres.
EGIPTO: la justicia egipcia, ha declarado la nulidad del acuerdo marítimo firmado dos meses atrás
entre Egipto y Arabia Saudí para la cesión de dos islas en el Mar Rojo. El tribunal administrativo ha
sentenciado que las dos islas deberían permanecer bajo la soberanía egipcia
20
VENEZUELA: suspenden la audiencia de opositor Leopoldo López, luego de que la jueza designada
no asistiera a la vista aduciendo problemas de salud.

TURQUÍA: arrestan a tres activistas por los derechos humanos alegando “propaganda terrorista”.
Los mismos integran un grupo de al menos 37 activistas y periodistas que están siendo
investigados por una acción a favor de un periódico pro kurdo.
ALEMANIA: el Gobierno de Ángela Markel, propone impulsar una declaración que categorice de
“genocidio” las masacres cometidas por las tropas coloniales alemana a principios del siglo XX en
el territorio de la actual Namibia.
21
ÁFRICA: la Corte Internacional Internacional (CPI) condenó al ex jefe del Movimiento de
Liberación del Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 años de prisión, declarado culpable por los
crímenes que cometieron sus tropas en República Centroafricana. Es acusado por tres crímenes de
guerra y dos de lesa humanidad, cometidos entre 2002 y 2003
MÉXICO: como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Oaxaca, entre la
sección 22 del sindicato maestros CNTE y las fuerzas de seguridad, ante la implementación de la
reforma educativa, han aumentado a 10 las víctimas mortales.
SIRIA: seis soldados jordanos han muerto, mientras otros 14 resultaron heridos, luego de un
atentado con un coche bomba contra el Ejército en unas instalaciones fronterizas con Siria.
Jordania forma parte de la coalición militar internacional dirigida por Estados Unidos contra el
Estado Islámico.
22
ESPAÑA: en el seno de una Misión Política Especial, creada por el Consejo de Seguridad,
atendiendo el pedido de las Naciones Unidas, España participará en la verificación del acuerdo de
alto el juego que se firmará en La Habana entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla.
COREA: el ejército norcoreano ha lanzado dos misiles de medio alcance Musudan. Se confirma que
el proyectil cumplió con su objetivo luego de cinco intentos fallidos. Éste habría recorrido unos 400
kilómetros antes de caer al mar.
23
COLOMBIA: con la presencia del presidente de Colombia, Cuba, Méjico, Chile, El Salvador y
Venezuela, así como el Secretario General de la ONU, los negociadores de las FARC y el gobierno
colombiano firmaron un acuerdo de alto el fuego en cual consiste, entre toras cosas, en la
concentración de los guerrilleros en áreas donde existen poblaciones, entrega de armas, etc.
24
REINO UNIDO: se ha impuesto la salida de todo el Reino Unido de la Unión Europea por más de un
millón de votos. El referéndum tuvo una participación del 72.2% del electorado arrojando una

clara ventaja en el este y el norte de Inglaterra, mientras que Londres, Escocia e Irlanda del norte
votaron por la permanencia.
25
REINO UNIDO: más de dos millones de británico han presentado en menos de 24 horas una
petición gubernamental para reclamar un nuevo referéndum sobre la Unión Europa. La misma
dará pie a un debate parlamentario en los próximos días. La propuesta fue iniciada por Oliver
Healy desde Londres.
ÁFRICA: Un grupo terrorista de Al Shabab ha atacado un hotel de Mogadiscio, la capital de
Somalia, dejando 35 muertos y decenas de heridos. Luego de la explosión de un coche bomba un
grupo de hombres armados entró a las instalaciones.
VENEZUELA: La oposición venezolana logró validar el doble de las firmas exigidas por el Poder
Electoral para iniciar un referendo con el objetivo de revocar el mandato del presidente Nicolás
Maduro.
26
ISLANDIA: El historiador Gudni Th. Jóhansnesson es el nuevo presidente de Islandia luego de
vencer en los comicios con un 37.9%. Su principal rival, la empresaria Halla Tómasdóttir sólo logró
el 29.9& de los votos mientras que los otros siete candidatos quedaron muy por debajo
IRAK: Faluya, ciudad iraquí, ha sido liberada en su totalidad del Estado Islámico la cual se
encontraba en manos del IS desde enero del 2014, seis meses antes de que los yihadistas
capturaran Mosul y declararan el Califato caballo de Siria e Irak.
27
LÍBANO: luego de que cuatro suicidas hayan detonado sus cinturones explosivos, al menos cinco
personas han muerto y otras quince han resultado heridas en una localidad del valle libanés de la
Bekaa, en la frontera con Siria.
SIRIA: UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) ha informado que 25 niños habrían
muerto luego de los bombardeos lanzadas en la localidad de Al Quria, en la provincia de Deir
Ezzor, en noreste de Siria.
28
YEMEN: una serie de atentados suicidas reivindicados por el Estado Islámico produjeron la muerte
de 42 personas en la ciudad de Mukalla. Los atentados tenían como objetivo militar el antiguo
bastión de Al Qaeda en Yemen.

ISRAEL Y TURQUÍA: luego de la crisis bilateral tras la muerte de 10 turcos en el año 2010 durante
el asalto de la Marina israelí al “Mavi Marmara”, Turquía e Israel han anunciado la normalización
de sus relaciones cerrando la crisis bilateral.

