
CRONOLOGIA MAYO 

01 

Irak: El primer ministro, Haider al Abadi, ordenó la detención y el procesamiento de quienes 

atacaron a policías y diputados o dañaron las instalaciones durante el asalto al Parlamento el día 

30 de abril del corriente. Los manifestantes protestaban por el retraso en las reformas para 

combatir la corrupción y acamparon en la vecina plaza de los Desfiles, dentro del perímetro de la 

Zona Verde de Bagdad.  

Alemania: El partido Alternativa para Alemania presentó un programa en el que ataca al islam 

como una religión que no pertenece al país ni respeta sus valores o regímenes legales. Los líderes 

de AfD se acercan así a formaciones ultraderechistas europeas como el francés Frente Nacional 

(FN) o el holandés Partido por la Libertad. 

Vaticano: El Papa Francisco envió una carta dirigida al actual presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, para interceder en la situación que atraviesa el país. El Papa entiende que Venezuela se 

presenta en un estado grave y que deben estar alerta. 

Sudáfrica: Medioambiente. Fueron liberados 33 leones rescatados de circos de Colombia y Perú.  

02 

Siria: El mediador de la ONU, Staffan de Mistura, se entrevistó con el secretario de estado 

norteamericano, John Kerry, y con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,  para intentar 

consolidar el alto el fuego en la zona, luego que los bombardeos se reanudaran en Alepo 

desgarrada en barrios gubernamentales y rebeldes. Lo que llevo a que el Alto Comisionado para 

las Negociaciones, que agrupa a las principales fuerzas rebeldes, abandonara el dialogo.  

Somalia: Medioambiente. En el Cuerno de África, millones de personas han sido golpeadas por la 

sequía que ha causado el fenómeno climático 'El Niño'. En Somaliland, un territorio situado en la 

frontera entre Etiopía y Somalia, y en la próxima región de Puntland, 1,7 millones necesitan ayuda 

urgente, según las Naciones Unidas. 

03 

España: Por la operación “Troika”, que comenzó en 2008, contra las principales tramas mafiosas 

del este de Europa: la Tambovskaya, dirigida por Gennadios Petrov, y la Malyshevskaya, 

controlada por Alexander Malyshev, la Audiencia Nacional ha dictado orden internacional de 

detención contra varios ciudadanos rusos vinculados a tramas mafiosas, entre los que figuran 

miembros del círculo de poder de Vladimir Putin.  

Corea del Norte- Corea del Sur: La frontera marítima entre las dos Coreas está en disputa desde 

que fue delineada por Naciones Unidas en agosto de 1953, ya que Pyongyang nunca reconoció esa 

demarcación marítima y comenzó a traspasarla abiertamente en la década de los 70. Corea del Sur 

ha reforzado la protección de sus fronteras desde que Corea del Norte se encuentra realizando 
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pruebas nucleares en la zona. Los pescadores chinos ilegales en el Mar Amarillo agravan la disputa, 

ya que varios barcos pesqueros ilegales han sido encontrados en la zona.  

04 

Unión Europea: El Colegio de Comisarios aprobó una nueva reforma del Sistema de Asilo Común 

con un importante cambio en el Código de Dublín, que regula qué país tiene que tramitar las 

peticiones de asilo. Un mecanismo de emergencia que se activaría ante una cantidad 

desproporcionada de las peticiones y la posibilidad de que un país pueda permanecer al margen 

del sistema de distribución y relocalización de refugiados, pero a un coste prohibitivo: 250.000 

euros por cada demandante que deba buscar residencia en otro lugar. Eso servirá para fijar una 

cantidad relativa que cada país debe asumir. Cuando un país llegue al 150% de su cantidad 

máxima, las solicitudes deberían ser procesadas por un tercer Estado Miembro, con la ayuda y 

coordinación de la EASO, la oficina europea de asilo. 

05 

Siria: Un bombardeo aéreo, atribuido a aliados del presidente sirio Bashar Asad, mató a 30 

personas en el norte del país. El objetivo ha sido el campo para desplazados internos de Kamunia, 

en la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib y cerca de la frontera con Turquía. 

Turquía: Se anunció un Congreso extraordinario del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) para el 22 

de mayo con el fin de elegir un nuevo secretario general y candidato a Primer Ministro, luego de 

que se tomara la decisión de no continuar con el hasta entonces mandatario Ahmet Davutoglu. 

06 

Venezuela: El político venezolano Germán Mavare, dirigente del partido opositor Un Nuevo 

Tiempo, ha muerto de un disparo en la cabeza en el estado occidental de Lara. 

Corea del Norte: Se realizo el VII Congreso del Partido de los Trabajadores, inaugurado por Kim 

Jong-un. Los representantes de  los demás países, incluido China, no concurrieron lo que contrasta 

con la presencia de las 177 delegaciones de 118 países que estuvieron presentes en el VI Congreso 

que se celebró en 1980.  Las autoridades impidieron el acceso al evento a los periodistas 

extranjeros. Kim Jong-un volvió a repetir que el ensayo nuclear de enero fue una bomba H. 

07 

Siria: Liberaron a tres periodistas españoles que se encontraban como rehenes hace diez meses. 

Habian sido secuestrados en julio del año pasado cuando estaban en la ciudad de Alepo, que se 

encuentra bajo control del Frente Al Nusra, la filial siria de Al Qaeda. 

Reino Unido: El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se manifestó a favor de permanecer en la Union 

Europea, considerándolo vital para la  estabilidad de los países.   
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Polonia: 240.000 personas, según las cifras oficilaes, se manifestaron en las calles de Varsovia para 

protestar por las políticas del Gobierno y para reivindicar el lugar del país en Europa, amenazados 

según ellos por las medidas conservadoras del Ejecutivo nacional. 

Arabia Saudi: El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, anunció la destitución de varios 

ministros del Gobierno, entre ellos el titular de la cartera de Petróleo, Ali al Nueimi, según la 

agencia oficial saudí Was. Al Nueimi será sustituido por Jaled al Faleh, al frente de esta institución 

que pasará a denominarse Ministerio de Energía, Industria y Riqueza mineral. Al mismo tiempo, Al 

Nueimi ha sido designado asesor en el Consejo Real. La reforma ministerial impulsada por el rey 

también ha incluido a los ministros de Peregrinación, Comercio e Industria, Transporte, Asuntos 

Sociales y Salud, de cuyos servicios se ha prescindido. Estos cambios se producen pocos días 

después del anuncio de un plan para reducir la dependencia del petróleo a través del desarrollo de 

las inversiones y el aumento de las exportaciones no petroleras de aquí a 2030. 

08 

Europa: Se produjo una manifestación en la frontera entre Italia y Austria contra el muro que 

Viene pretende construir en el paso de montaña del Brennero, en los Alpes, para impedir el paso 

de refugiados.  

09 

Austria: El canciller federal, Werner Faymann, anunció su dimisión de la Jefatura del Gobierno y de 

la Presidencia del Partido Socialdemócrata. Provisionalmente, ocupará su puesto el conservador 

Reinhold Mitterlehner. 

Filipinas: Elecciones. Rodrigo Dutertefue electo como Presidente del país al conseguir casi el 40% 

de los votos emitidos. 

10 

Africa: Medio Ambiente. Por el fenómeno “El Niño” mas de 15.000.000 de personas, entre ellos 

6.000.000 de niños, se ven afectados por la sequia. Entre octubre de 2015 y abril de 2016 se 

calcula que han muerto unas 450.000 cabezas de ganado. El 33% de esta misma población sufre ya 

los efectos de la desnutrición severa a causa del fracaso de la agricultura y la muerte de sus 

ganados. 

India: La ONU alerta por un pueblo de sólo 2.500 habitantes en el que han tenido lugar 80 

suicidios en tan sólo tres meses, desde enero a marzo pasado. Se trata de Badi, una localidad en el 

Madhya Pradesh. El sarpanch (alcalde) de la localidad, Rajendra Sisodiya, nombrado para el cargo 

hace dos meses tras el suicidio de su antecesor, habla de una "presencia demoniaca" en el pueblo. 

Pero un psiquiatra atribuye sin embargo la epidemia a los insecticidas empleados en los cultivos de 

algodón de los alrededores. El doctor Srikanth Reddy sostiene de hecho que el alto índice de 

personas que se están quitando la vida está relacionado con los numerosos casos de depresión y 

esquizofrenia que se registran en el pueblo, y que en su opinión se deben al abuso de pesticidas. 



11 

Venezuela: Conflicto entre gobierno y oposición, a quienes se los ha cercado militares y policías. 

Durante una marcha pacífica que pretendía llegar hasta la sede del Consejo Nacional 

Electoral para reclamar contra sus rectoras, que han paralizado el proceso del revocatorio por 

órdenes de Nicolás Maduro. Uno de los heridos durante la represión militar ha sido el 

gobernador Henrique Capriles. 

Irak: Se produjeron tres ataques reivindicados por el Daesh en Bagdad. Al menos 94 personas han 

perdido la vida y más de 150 han resultado heridas. Un coche bomba estalló en un mercado de 

Ciudad Sadr, un distrito de mayoría chií y de donde proceden destacados cuadros de las milicias 

chiíes que combaten a los yihadistas junto al ejército iraquí y las tropas kurdas. 

El Salvador: Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Nacional, es uno de los diputados 

nacionales que más está impulsando la lucha frontal contra las maras y restauración de la pena de 

muerte. La lucha entre las maras y las fuerzas de seguridad ha llevado al país a liderar el año 

pasado las estadísticas de asesinatos en la región. En 2015 acabó con cerca de 6.700 homicidios en 

un país de 6,3 millones de habitantes, con una media de 103 muertos por cada 100.000 

habitantes, casi el doble que Honduras, hasta ahora considerado el lugar más peligroso del globo 

(sin guerra mediante). Mientras, el país vive inmerso en un reciente caso judicial que afecta a las 

anteriores instituciones del estado, una investigación de la Fiscalía ha desencadenado la emisión 

de diversas órdenes de captura contra altos funcionarios de la Policía, instituciones penitenciarias 

y mediadores por el trato de favor que recibieron algunos líderes de las dos maras más 

importantes del país, MS-13 y Barrio 18, a cambio de que formalizaran una tregua que redujera la 

fuerte ola de violencia que se vivía en 2012, periodo en el que gobernaba el partido Arena 

presidido por Mauricio Funes. Las investigaciones han demostrado que al menos 10 grandes 

líderes presos de estos grupos criminales obtuvieron beneficios ilegales en su estancia en la cárcel.  

Alemania: Tras veintidós años que Alemania derogara la ley que criminalizaba la homosexualidad 

en el país desde el siglo XIX, el gobierno de la canciller Angela Merkel ha decidido rehabilitar e 

indemnizar a todos los hombres que fueron condenados hasta 1994 por su orientación sexual, 

muchos de ellos incluso a penas de cárcel. La medida, que afectará a unos 50.000 hombres, ha 

sido anunciada por el ministro de Justicia, Heiko Mass. 

Brasil: El Tribunal Supremo Federal, la máxima institución de la justicia, ha rechazado el recurso 

presentado por el Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, para intentar detener el proceso que 

puede llevarla a su suspensión del cargo durante 180 días y su posterior destitución. El magistrado 

Teori Zavascki, encargado de estudiar el recurso en que la Abogacía General del Estado, titulado 

por Jose Eduardo Cardozo, pidió la nulidad de todo el proceso por supuestos vicios de origen, 

rechazó la petición y autorizó que siga en el Senado, que puede aprobar la apertura del juicio 

político para destituir a la gobernante, según ha informado Efe. 

España: El Gobierno difundió un duro comunicado al ministro británico de Exteriores, Philip 

Hammond. Tras calificar Gibraltar de "vestigio colonial" y "anacronismo histórico", el Gobierno 



adviertió que destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España y es incompatible 

con la Resolución 1514 de 1960 sobre descolonización. El comunicado apela en todo momento 

a Naciones Unidas para advertir a Reino Unido que el principio que debe regir en el proceso de 

descolonización es el de restitución de la integridad territorial española, amputada con la 

presencia de la colonia en su territorio. 

12 

Vaticano: El Papa Francisco aceptó que se cree una comisión que estudie la posibilidad de que las 

mujeres puedan volver a ser diaconisas en la Iglesia, tal y como lo fueron en el pasado. Un diácono 

es una figura eclesiástica a la que se le confiere el sacerdocio de tercer grado, que es el que 

ordinariamente se otorga de forma provisional a los seminaristas que van camino del presbiterado 

(sacerdocio de segundo orden). También se confiere actualmente a varones solteros y casados que 

ejercerán este ministerio durante toda su vida: los diáconos permanentes. Entre sus tareas, se 

encuentran la de impartir los sacramentos del Bautismo y el Matrimonio, aunque tienen vedada la 

presidencia de la eucaristía, la confesión y del resto de sacramentos, que son de exclusiva 

responsabilidad de los presbíteros. Además, los diáconos pueden presidir de forma ordinaria 

algunas de las celebraciones no eucarísticas de la Iglesia. 

Austria: Luego de la dimisión del canciller Werner Faymann el pasado 9 de Mayo del corriente, 

asumió en su cargo el ex periodista Christian Kern, presidente de la empresa austríaca de 

ferrocarriles ÖBB. 

13 

Brasil: Comienza el gobierno de Michel Temer. El ex vicepresidente anunció el jueves sus ministros 

horas después de que Dilma Rousseff fuera apartada del cargo por votación del Senado para 

preparar su defensa, que culminará dentro de un máximo de 180 días en el juicio definitivo por el 

'impeachment'. El secretario de Gobierno, Geddel Vieira Lima, es sospechoso de haber recibido 

sobornos de la constructora OAS, una de las principales implicadas en el caso Petrobras. Henrique 

Alves, que regresa a Turismo, José Serra, de Exteriores, y Bruno Araujo, de Ciudades, Ricardo 

Barros, del Partido Progresista y titular de Sanidad y Mendonça Filho, de Educación y Cultura, así 

como Raul Jungmann, Ministro de Defensa del PPS, también aparecen citados en las 

investigaciones del Caso Lava Jato. A su vez, Romero Jucá, Ministro de Planeamiento, uno de los 

líderes del PMDB que más ha clamado por el 'impeachment' y contra la corrupción y que ha sido 

citado no sólo en el Caso Lava Jato, sino también en el Caso Zelotes. 

14 

Venezuela: La oposición se concentró en Caracas para continuar con su cruzada a favor del 

revocatorio. La proclamación presidencial del estado de excepción no concretó qué garantías 

constituciones serán derogadas o suspendidas. El anuncio gubernamental llega tras agotarse los 

120 días del decreto de emergencia previo. La Constitución marca que el nuevo decreto debería 

ser confirmado por la Asamblea y ratificada su constitucionalidad por el Supremo. 



15 

Republica Centroafricana: En PK5, el último reducto de los musulmanes en Bangui, la destrucción 

y las matanzas que han tenido y tienen lugar han desplazado a miles de familias cuyas casas 

quemadas ahora acogen a los milicianos y a sus heridos. La ayuda internacional no ha llegado pese 

a las graves denuncias sobre la utilización de niños soldados en la zona. 

16 

ONU: Se desarrolló la Reunión sobre los trabajos preparatorios de la Cumbre Hábitat III que se 

celebrará en octubre en Ecuador. 

Colombia: Después de tres años largos de negociaciones, la guerrilla aceptó liberar a los menores 

de edad que mantienen en sus filas. Incluso dos años atrás el jefe máximo de la delegación de las 

FARC en Cuba, alias 'Iván Márquez', prometió dejar regresar a sus hogares a los niños por debajo 

de los 15 años. No cumplió el compromiso y los trece que, según dijo, tenían en los campamentos 

en ese momento, rozarán la mayoría de edad. En esta ocasión la organización terrorista eleva a 21 

el número de guerrilleros por debajo de los 15 años en sus filas. Serán los primeros que saldrán 

conforme al pacto adquirido entre las FARC y el Gobierno. Y si bien el Estado colombiano ya 

cuenta con una ruta para los niños y adolescentes desmovilizados de los grupos armados ilegales, 

que funciona desde hace más de un lustro, ambas partes decidieron elaborar otra propia para este 

caso e implicar a entidades internacionales como Unicef, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 

OIM (Organización Internacional para las Migraciones). 

OMS: La organización médica ha presentado en la conferencia mundial Women Deliver, 

inaugurada en Copenhague, una guía pensada específicamente para que el personal sanitario sepa 

cómo manejar las secuelas que puede tener una niña mutilada. La OMS ha aprovechado el evento 

más grande sobre los derechos de las mujeres que se ha celebrado en los últimos años, en el que 

participan más de 5.000 personas y que tiene representación de 169 países, para presentar al 

mundo este exhaustivo documento que pretende asegurar que todos los clínicos tienen la 

información necesaria para dar la mejor atención a esa niña que hace un tiempo fue sometida a un 

proceso que no es común en donde vive ahora. Además de pedir a los médicos de cualquier parte 

del planeta que se nieguen a participar de este proceso que constituye una violación de los 

derechos más básicos, la OMS aporta una detallada lista de las consecuencias que puede acarrear 

la ablación. 
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Mexico:  En el transcurso del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia que se modificó el 

artículo 4 de la Constitución y el Código Civil para que las personas puedan contraer matrimonio 

sin discriminación por motivos étnico, nacional, discapacidad, condición social, religión, género o 

preferencias sexuales. Así quedaría explícito el matrimonio igualitario en la Constitución. 

 



 

OMS: La Organización Mundial de la Salud ha recomendado realizar una ecografía entre las 

semanas 18 y 20 de gestación a todas las embarazadas que residan en zonas afectadas por el virus 

del Zika para descartar anomalías cerebrales en el feto, especialmente microcefalia. La agencia 

sanitaria de Naciones Unidas ha actualizado sus recomendaciones para detectar la posible 

infección con el virus del Zika en mujeres embarazadas y cómo tratarlas si el diagnóstico se 

confirma. 

Francia: La Fiscalía de París, competente en asuntos de terrorismo, inició una investigación sobre 

un vídeo atribuido al autodenominado Estado Islámico en el que aparece un niño, que participa en 

una ejecución y dice que quisiera cometer atentados en suelo francés. Se busca al responsable de 

cuatro cargos, asesinato en banda organizada con fines terroristas, apología del terrorismo, 

provocación terrorista y atentado terrorista, por la divulgación de ese video. El niño es el hijo de 

un francés muerto hace dos años cuando luchaba en las filas del Daesh y que utilizaba el nombre 

de guerra de Abou Dujanah. 
 

Kenia: Enfrentamiento entre agentes y manifestantes. Varios resultaron heridos ayer después de 

que la policía utilizara porras, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los asistentes 

de las cercanías del organismo electoral. Quince personas fueron detenidas acusadas de participar 

en una manifestación ilegal, ir armados en público y quebrantar la paz y el orden público. La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Kenia ha condenado el uso desmedido de las 

fuerzas de seguridad para acallar la manifestación. El gobernador de Nairobi, Evans Kidero, ha 

pedido al gobierno que los agentes de policía sean llevados a juicio por el extremo uso de la fuerza 

contra los manifestantes.  

Europa: Los Cuerpos de Seguridad de 27 paíse han lanzado una operación contra la pedofilia en 

Internet que ha supuesto la detención de 13 personas en España, Irlanda, Reino Unido, Argentina, 

México, Brasil, Chile, Alemania y Serbia, por producción, tenencia y distribución de material de 

abusos sexuales a menores en la red. Además, se han intervenido más de 200.000 archivos 

explícitos de abusos sexuales a menores. También se ha podido identificar a 30 niños víctimas de 

abusos sexuales y a 21 agresores. La investigación de la operación Plus Ultra 2 se inició tras tener 

conocimiento a través del intercambio de información con la ONG Necmec (National Center for 

Missing and Exploited Children) de Estados Unidos, de la existencia de un usuario localizado en 

Murcia que estaba distribuyendo archivos pedófilos por Internet. 

Mundo: Descubren en Australia pruebas de un gran asteroide que provocó terremotos y tsunamis. 

Un equipo internacional de científicos ha encontrado evidencias de un enorme asteroide 

que golpeó la Tierra al principio de su vida con un impacto mayor que cualquier otro que haya 

experimentado la especie humana. Se trata de perlas de vidrio diminutas llamadas esférulas.  

18 



Nigeria: Hallada con vida la primera "niña Chibok" secuestrada por Boko Haram. Amina Ali Nkek 

tenía 17 años cuando varios hombres armados irrumpieron en su aldea el 14 de abril de 2014. 

Eran militantes de Boko Haram que mataron, saquearon y capturaron a 276 niñas que estudiaban 

en una escuela de ideología cristiana. Más de una cincuentena consiguió escapar de sus captores 

durante la primera noche en la que las trasladaron al bosque. El ejército de Nigeria ha confirmado 

su identidad al igual que el portavoz de la asociación de padres, Hosea Abana Sambido, después 

de que fuera reconocida por sus padres:  

Ecuador: Al menos un muerto y 85 heridos tras un terremoto de 6,8 grados en la costa de Ecuador 

19 

Egipto: Un avión de la compañía Egyptair que iba de París a El Cairo con 66 personas a bordo se ha 

estrellado en el Mediterráneo después de haber desaparecido de los radares por una razón 

todavía desconocida. 

20 

Mexico- Estados Unidos: La Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico confirmó la extradición 

de “El Chapo” a Estados Unidos para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el 

Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, delincuencia 

organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, y ante la Corte de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por el cargo de Asociación por importar y poseer 

con la intención de distribuir cocaína. Por su parte, Relaciones Exteriores confirmó que no será 

sentenciado a pena de muerte, requisito indispensable para que la Justicia acepte el traslado.   

Irak: Cuatro muertos y 90 heridos en un nuevo asalto a la Zona Verde de Bagdad. Tres semanas 

después de penetrar en la blindada Zona Verde de Bagdad y asaltar el Parlamento, miles de 

seguidores del clérigo chií Muqtada al Sadr han intentado repetir la gesta exigiendo reformas 

contra la corrupción y una profunda remodelación gubernamental. En esta ocasión las fuerzas de 

seguridad ha reprimido con gases lacrimógenos, cañones de agua e incluso munición real. Las 

autoridades han decretado un toque de queda hasta nuevo aviso. El primer ministro ha 

condenado el ataque.  

21 

Estados Unidos: Fuentes oficiales del Departamento de Defensa afirman haber matado líder de los 

talibán afganos, Ajtar Mansur, en un asesinato selectivo explícitamente aprobado por el 

presidente Barack Obama. El asesinato s ehabria realizado con un drone que sobrevolaba el 

vehículo en el que el líder talibán viajaba en territorio pakistaní, pero cerca de la frontera con 

Afganistán. El secretario de Estado Estadounidense, John Kerry, afirmó que Mansur representaba 

una "amenaza inminente" para Estados Unidos, así como para los civiles y fuerzas de seguridad 

afganas. 

22 



Reino Unido: Dimite Stewart Hosie, número dos del Scottish National Party (Partido Nacional 

Escocés). Su retirada será efectiva en otoño cuando se nombre a su sustituto. Dentro de los 

motivos de su dimisión se encuentran cuestiones de la vida privada.   

Austria: Elecciones. El empate técnico posterga hasta el lunes el resultado de las elecciones 

presidenciales. Los primeros sondeos anunciaban que el ultranacionalista Hofer se habría 

impuesto con un 50,9% de los votos frente al 49,8% que habría obtenido su rival, lo que se 

traduciría en un empate técnico. 

23 

Austria: Elecciones. El ecologista Alexander Van der Bellen gana las elecciones presidenciales en 

imponiéndose al ultraderechista y euroescéptico candidato del FPÖ, Norbert Hofer  

Estado Islámico: Se produjeron atentados contra dos bastiones del régimen sirio en la costa del 

país, causando 148. Estos atentados, reivindicados por el Daesh y dirigidos contra Tartus y Yabla, 

son inéditos en estas ciudades, que hasta ahora habían permanecido al margen de la guerra en el 

país, bastiones alauitas, la rama chií minoritaria a la que pertenece el presidente, Bashar Asad. El 

daesh ha reivindicado también este mismo lunes un doble atentado en Yemen, que causó 41 

muertos. 
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China: Un alto cargo chino, Wang Weixing,  miembro de la asociación oficial china encargada de 

los intercambios con la isla, tacha a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen,  de "radical" por estar 

soltera. Además expresó su descontento por la presidenta, quien en su discurso no incluyo a 

Taiwan como parte de China.  

Europa: Refugiados. Al menos cinco personas murieron y otras 562 aproximadamente pudieron 

ser rescatadas por dos barcos después de que volcara una embarcación atestada de refugiados 

frente a la costa de Libia, informó la Marina italiana. El Mediterráneo central es considerado por 

las organizaciones humanitarias como la ruta más peligrosa en el mundo para refugiados. Según 

estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1.350 

personas murieron ahogadas en el Mediterráneo en lo que va de año. 

Chile: Cambios en los alimentos. Entrará en vigor una nueva ley de etiquetado que pretende 

frenar la obesidad en el país y que regula el etiquetado de la información nutricional, la publicidad 

de alimentos dirigidos a los niños y la venta en escuelas de determinados productos. Chile es el 

segundo país con más obesos de América Latina y presenta una de las tasas más altas de obesidad 

infantil, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO). El 9,5 % de los menores de cinco años son obesos, según la organización internacional, 

mientras que datos del Ministerio de Salud de Chile (Minsal) señalan que más de un 30% de los 

niños y niñas de cero a siete años sufre de exceso de peso. 
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Francia: Apagón nuclear y enfrentamientos con la policía en el octavo día de protestas. 

Manifestantes contra la reforma laboral han atacado una comisaría de policía en Burdeos y han 

roto los cristales de varias entidades bancarias en Nantes. 77 personas han sido detenidas en todo 

el país y según el ministerio del Interior unas 150.000 personas se manifestaron en la que 

constituye la octava jornada de protesta por el nuevo proyecto de Ley del Trabajo. 
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OEA: El secretario general está planteándose iniciar la semana que viene los trámites para 

suspender la pertenencia de Venezuela a ese organismo alegando el artículo 20 de la Carta 

Democrática Interamericana. Ese texto legal prevé la intervención de la OEA "en caso de que en un 

Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su 

orden democrático". La Carta fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 y, desde entonces, solo 

ha sido suspendida la pertenencia a la OEA de un país, Honduras, con motivo del golpe de Estado 

militar de mayo de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya. En 

junio de 2011, una vez el orden democrático fue reestablecido, Honduras regresó a la OEA. La 

organización tiene 36 miembros, por lo que una eventual suspensión debe ser aprobada al menos 

por 19. El proceso podría iniciarse el martes o el miércoles, con la reunión del Consejo Permanente 

de la OEA, que es el órgano de control.  

Estados Unidos: Simbólica visita que ha realizado del presidente, Barack Obama, a la ciudad 

japonesa de Hiroshima, tras concluir su participación en la reunión del G7, convirtiéndose en el 

primer jefe de Estado de EEUU que recala en esta metrópoli desde el suceso. Acompañado del 

primer ministro local, Shinzo Abe, el mandatario colocó una ofrenda floral en honor a los fallecidos 

de esa jornada en el llamado Parque de la Paz de la villa y se entrevistó después de su alocución 

con varios supervivientes de ese suceso. Previamente, el jefe de Estado había recalado en la base 

militar de Iwakuni, donde se dirigió a varios cientos de militares norteamericanos, parte de los 

50.000 uniformados que mantiene EEUU en Japón, el principal aliado de Washington en la región. 

Irak: La ofensiva sobre la ciudad iraquí de Faluya, el bastión del Daesh, en la provincia de Al Anbar, 

se ha cobrado la vida del cabecilla local de la organización yihadista, Maher al Bilaui, según ha 

dicho el coronel Steve Warren, portavoz militar estadounidense en Bagdad. En los últimos cuatro 

días la coalición internacional que lidera EEUU ha efectuado hasta 20 ataques aéreos sobre 

posiciones del IS en una ciudad que sufre el asedio de las fuerzas iraquíes desde principios de este 

año. 

FMI: José Viñals, consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales, 

alertó ayer de que un 30% de los activos bancarios en la Eurozona están en los balances de bancos 

que deberán acometer ajustes muy difíciles en su modelo de negocio. El responsable del FMI 

señaló que el exceso de entidades es un problema del mercado bancario europeo, por lo que 

indicó que su número debe reducirse en un proceso de consolidación preferiblemente 

transfronterizo y, si no es el caso, incluso mediante procesos de resolución llevados a cabo por los 

reguladores. 
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Union Europea: El Gobierno de Gibraltar recordó que el ministro de Asuntos Exteriores 

español, José Manuel García-Margallo, había argumentado que en caso de Brexit, la única fórmula 

que quedaría a Gibraltar para mantener sus derechos en la UE sería la soberanía conjunta. En 

Gibraltar viven unos 23.000 ciudadanos con derecho a voto en el referéndum y en el sondeo más 

amplio realizado revela que el 80% votaría y que el 90% de ellos apoyaría seguir en la UE. Sin 

embargo, los gibraltareños son apenas el 0,05% del censo total. 
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Irak: Al menos 12 muertos en un ataque contra una peña madridista de Irak. La arremetida se 

registró en un café de Miqdadiyah, una ciudad de la provincia de Diyala que se halla a unos 80 

kilómetros al noroeste de Bagdad y a unos 30 kilómetros de Baquba, la capital de Diyala. La villa, 

con unos 298.000 habitantes, tiene población suní y chií así como presencia de las minorías kurda 

y turcomana.  

Estado Islámico: Procesados cuatro islamistas por amenazar desde España a Mohamed VI, 

Hollande y Putin. Luego de jurar lealtad al Daesh, los marroquíes Marouan Ben Nacer y Soukaina 

Aboudrar el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pidió su detención conjunto la de Achraf 

Jouied y Meriembe Rehaily. Desde entonces y hasta su detención ambos colaboraron con él a 

través de las redes sociales: divulgaban sus comunicados oficiales, según las estrategias que les 

impartían, y difundían material multimedia para la fabricación de explosivos o para actuar como 

lobos solitarios. 

Venezuela: empresa de aerolíneas alemana suspende sus vuelos en el país debido a la 

imposibilidad de cambiar dólares y la baja en la demanda de vuelos. 
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Perú: La ex candidata a la presidencia por el Frente Amplio de izquierda, Verónika Mendoza, ha 

anunciado a través de un vídeo en la web que votará por el ex ministro Pedro Pablo Kuzcynki para 

evitar el triunfo de Keiko Fujimori. Por otra parte, en las últimas semanas, las denuncias de varios 

periodistas han evidenciado que el Secretario General de Fuerza 2011, Joaquín Ramírez, está 

siendo investigado por la DEA. También que 11 de sus congresistas electos son actualmente 

investigados por lavado de activos. 

Israel: Tras pagar la dimisión de dos ministros, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha 

iniciado el camino de su nueva coalición con la entrada del partido derechista Israel Beitenu y 

el nombramiento de su líder Avigdor Lieberman como nuevo ministro de Defensa. Cincuenta y 

cinco diputados votaron a favor, 43 en contra y uno se abstuvo en una cámara de 120 legisladores. 

En su primera intervención como ministro de Defensa, Lieberman ha dado su apoyo a 

la negociaciones con los palestinos basadas en la fórmula de dos Estados y ha elogiado varias 

veces la iniciativa del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi para reanudar el proceso de paz. El 

juramento llega tras el pacto firmado el pasado miércoles entre Likud e Israel Beitenu. El acuerdo 



otorga a este pequeño partido dos ministerios y a la coalición de Netanyahu el apoyo de 66 

diputados en lugar de los 61 que mantenía a duras penas desde su victoria en los comicios 

celebrados en marzo del 2015. 
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Sahara: Muere el líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. La organización independentista 

ha decretado 40 días de luto nacional. Abdelaziz, de 68 años, padecía un cáncer de pulmón desde 

hace meses y este marzo se sometió a un trasplante. El mismo ha sido la cara más conocida de la 

lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Líder del Frente Polisario desde 1976, ha 

llevado su bandera hasta el final, pidiendo una solución justa y duradera para el Sáhara Occidental 

y reclamando la tierra de los saharauis, ocupada por Marruecos y Mauritania tras la huida de 

España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


