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SEPTIEMBRE
01
Austalia: un juez australiano retirado de 88 años, Jim Macken, se ha ofrecido para intercambiarse por un refugiado retenido en uno de los centros de detención de las islas
de Nauru o Manus.
Pakistán: Dos bombas han explotado a las afueras del tribunal de distrito en el noroeste de
Pakistan. Al menos han muerto una decena de personas y se han encontrado 40 heridos. La
mayoría de ellos son personal que trabajan en el tribunal, policías, jurados y civiles. El
segundo ataque en la misma región apenas unas horas más tarde. El ataque se ha producido en
la ciudad de Mardan en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

02
Filipinas: Al menos 14 personas han muerto y 67 han resultado heridas en una explosión
ocurrida en un mercado nocturno en la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, que podría haber
sido provocada por una bomba.
Londres: Decenas de activistas británicos, entre ellos los actores Jude Law y Vanessa Redgrave,
han entregado al Gobierno británico una lista con los nombres de cerca de 400 niños refugiados
en el campamento de La Jungla en Calais que podrían ser acogidos en el Reino Unido.

03
Colombia: La firma de la paz con la guerrilla de las FARC en Colombia se producirá el próximo
lunes 26 de septiembre en Cartagena de Indias.
Moscú: Uzbekistán ha despedido a su primer y único presidente: Islam Karímov, muerto los 78
años tras 27 en el poder. La ceremonia de despedida ha sido en Registán, una histórica plaza de
Samarcanda.
Ankara: El Ejército turco ha enviado al noroeste de Siria 20 tanques, cinco blindados de transporte, camiones y maquinaria pesada, mientras la artillería turca bombardea posiciones cercanas del yihadista Estado Islámico.

04
Alepo: El este de Alepo, donde se concentran las fuerzas rebeldes, vuelve a estar bajo asedio, ya que tropas gubernamentales han recuperado los enclaves militares que perdieron hace
un mes en las ruinas de una ciudad clave en el porvenir del polvorín sirio.
Madrid: Entre 3000 y 4500 personas-, convocadas por representantes de la Mesa de la Unidad
Democrática de Venezuela en España, han marchado este domingo por el centro de Madrid
para exigir la celebración de un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro y
la liberación de los presos políticos
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05
Rusia y Estados Unidos: no ha sido posible acordar un alto el fuego en Siria en las negociaciones
al margen de la Cumbre del G-20 entre el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y su
homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Argentina: La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha anunciado la restitución de la identidad del nieto número 121, que nació en cautiverio durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) y fue apresado ilegalmente.
Corea del Norte: Corea del Norte ha disparado tres misiles balísticos de medio alcance que
impactaron entre 200 y 250 kilómetros al oeste de la isla japonesa de Hokkaido, en un ensayo
dirigido personalmente por el propio Kim Jong-un.

06
Bagdad: Un coche bomba explotó cerca de un hospital en el centro de la ciudad matando, al
menos, a nueve personas.
Guatemala: La Justicia de Guatemalteca emitió una orden de captura contra el ex presidente
del Congreso de Guatemala y actual diputado Luis Rabbé, a quien la pasada semana la
Corte Suprema le levantó la inmunidad para que pudiera ser investigado por corrupción.

07
Un muro cercará campo de refugiados de Calais: : La medida fue anunciada por el se-

cretario de Estado de Inmigración británico, Robert Goodwill, y se trata de la
construcción de un muro de un kilómetro de largo y cuatro metros de
alto para separar el campamento del puerto de Calais y de la carretera principal y "proteger" a los camioneros y automovilistas de las agresiones.
al-Waqf al norte de Siria: Un ataque del Estado Islámico mata a dos soldados turcos y hiere a
cinco
Bagdad Un coche bomba explotó cerca de un hospital en el centro de la ciudad en la noche del
lunes, matando al menos a nueve personas
Venezuela: Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya al presidente Nicolás Maduro por "crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, hostigamiento y persecución" contra los venezolanos,
y especialmente contra dirigentes de partidos políticos de oposición, como Voluntad Popular.
Siria: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que las fuerzas gubernamentales
sirias han lanzado un ataque con gas en un barrio de la ciudad de Alepo (norte), que ha provocado síntomas de asfixia a unas 60 personas, entre ellas menores.
Kabul: Al menos un guardia de seguridad y tres terroristas han muerto en un ataque contra la
ONG Pamlarana de la capital afgana
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8
Siria: El presidente Bashar Asad rechazó el nuevo plan para la transición presentado ayer en
Londres por una treintena de grupos moderados de oposición integrados el Alto Comité para las
Negociaciones (HCN, según sus siglas en inglés). El plan incluía la apertura de seis meses de conversaciones directas con Asad para crear un Gobierno de transición del que sin embargo quedarían excluidos tanto el presidente como sus colaboradores.
Sudán: El presidente Omar al Bashir, ha anunciado que ofrecerá una "amnistía completa" a los
rebeldes que entreguen las armas y dejen de luchar contra su Gobierno en los estados conflictivos de Darfur (oeste), Kordofán del Sur (centro) y Nilo Azul (sur).
Petra Laszlo, la reportera húngara que se hizo famosa por patear y poner zancadillas a varios
refugiados, entre ellos niños, en la frontera con Serbia, ha sido imputada por vandalismo por la
Fiscalía, un delito penado con hasta cinco años de prisión.
Francia: tres mujeres fueron detenidas en las afueras de París por presuntas actividades terroristas en el marco de la investigación que se sigue tras el hallazgo cerca de la catedral de Notre
Dame de un coche cargado con garrafas de gas.

09
Libia: Dos coches bomba han explotado este jueves en torno a las instalaciones donde tiene su
sede el llamado Gobierno de Unidad Nacional (GNA, en siglas en inglés) apoyado por la ONU en
Trípoli. El atentado no ha dejado ninguna víctima, según medios locales, y los daños materiales
han sido mínimos.
Estados Unidos El ejército de la Unión volverá a las trincheras de Afganistán dos años después
de que la Administración del presidente norteamericano, Barack Obama, anunciase el fin de las
operaciones de combate en el país. Fuentes oficiales del Pentágono anunciaron el envío
de "1.400 tropas de combate para llevar a cabo misiones anti-terroristas contra los talibán, Al
Qaeda y el Estado Islámico".
Guantánamo: Los militares estadounidenses han clausurado un campo del centro de detención
de su base naval, en Cuba. El campo 5, que fue inaugurado en 2004, será convertido en un centro médico para detenidos, ha señalado en un comunicado el capitán de navío y portavoz militar John Filostrat.
México : Las autoridades confirmaron la muerte de todos los tripulantes de una embarcación
pesquera de Baja California Sur, en el noroeste del país tras el paso del huracán Newton.
México: El gasto público sufrirá un "recorte importante" en 2017, incluido un ajuste de
unos 5.500 millones de dólares en Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha adelantado este jueves el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Meade.
Guatemala: La asistente de Comunicación Social del Hospital General San Juan de Dios de la
capital del país, Ana Leonor Guerra Olmedo, de 46 años, fue asesinada a tiros esta noche cuando salía del centro sanitario. Así, la guerra entre pandillas se ha trasladado a los centros sanitarios, dado que los traslados de los presos que necesitan una atención sanitaria son aprovechados por la banda rival para atentar contra los cabecillas.
Bangladesh: Al menos 29 muertos y 60 heridos provocó un incendio desatado luego de la explosión de una caldera en un taller de productos de embalaje de productos textiles al norte de Da3
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ca. Al amparo de costos exiguos, debido a salarios muy bajos, largas jornadas y precarias condiciones de trabajo --incluidas de seguridad-- Bangladés se transformó en el segundo exportador
mundial de textiles después de China.
ONU: El Consejo de Seguridad se reunirá a puerta cerrada para analizar la nueva prueba nuclear
de Corea del Norte, después de otra esta misma semana a raíz de un ensayo anterior con misiles
de ese país.

10
Colombia: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a los primeros ocho menores
que salieron de los campamentos de las FARC, dentro del compromiso adquirido en los diálogos
de paz entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano.
Tanzania: Al menos 13 personas han muerto y dos centenares han resultado heridas tras un
terremoto de magnitud 5,7 que se ha producido en la orilla oeste del Lago Victoria, a 44 kilómetros de Bukoba,. El temblor se ha sentido también en las vecinas Uganda, Kenia y Ruanda, informaron fuentes policiales.
Mar de China Meridional: Las tropas de Pekín y Moscú inician maniobras conjuntas que incluyen, entre otros, ejercicios de "toma de islas"
Corea del Norte: Al menos 133 personas murieron y 395 están desaparecidas como consecuencias de las inundaciones que afectan el noreste del país desde comienzos de mes, según un nuevo balance de Naciones Unidas divulgado en Seúl.

11
Siria: Al menos 90 personas han muerto en bombardeos de aviones no identificados en el norte
del país, horas después de que Estados Unidos y Rusia alcanzaran un acuerdo de alto el fuego que debe entrar en vigor el próximo día 12 de septiembre, informó el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH).
Australia: Un hombre resultó herido de gravedad tras ser apuñalado varias veces por un joven
que, según dijo hoy la Policía, actuó inspirado por el Estado Islámico (EI). Tras el ataque el fiscal
general, George Brandis, anunció dos nuevas leyes anti-terroristas que permitirán ordenar la
vigilancia de jóvenes de hasta 14 años y detener ex presos por terrorismo que tras cumplir condena sean considerados un riesgo para la comunidad.

12
Croacia: Los conservadores ganaron las elecciones anticipadas
Turquía: El Gobierno ha intervenido 28 entes municipales y sustituido a sus alcaldes electos por
funcionarios. Los relevados están acusados mayormente de tener vínculos con la guerrilla kurdoturca PKK, aunque también los hay señalados como simpatizantes del golpe de Estado fracasado. La acción se ha ejecutado gracias a un polémico decreto ley aprobado durante el estado
de emergencia decretado tras la asonada.
Alemania: La Justicia alemana abrió el proceso contra el ex enfermero de las SS nazis Hubert Z.
de 95 años, al que se imputa complicidad en la muerte de al menos 3.681 prisioneros del campo
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de exterminio de Auschwitz y cuyo caso se inscribe en la serie de juicios tardíos contra los
crímenes del nazismo.
Afganistán: El presidente, Ashraf Ghani, anunció un histórico acuerdo de paz con el Partido
Islámico Hizb-e-Islami, uno de los más temidos y sangrientos grupos terroristas operando en el
país que llevaba más de 15 años luchando contra el gobierno de Kabul, la OTAN y los Estados
Unidos.

13
China: La policía china ha detenido a 13 personas, tras asaltar viviendas de madrugada y utilizar
gases lacrimógenos y balas de goma para aplacar las manifestaciones en Wukan, conocida como
la "aldea rebelde”, cuyos ciudadanos protestan por el encarcelamiento de su alcalde.
Brasil: La Cámara Baja despojó este lunes de su escaño a Eduardo Cunha, ex presidente de ese
órgano legislativo acusado de corrupción y quien dio el primer paso para el proceso que llevó a
la destitución de la ya ex mandataria Dilma Rousseff.

14
Venezuela: El Vaticano ha decidido incorporarse al diálogo auspiciado por José Luis Rodríguez
Zapatero. En la misiva que lo anuncia , firmada por Pietro Parolin, secretario de Estado de su
Santidad y antiguo nuncio apostólico en Caracas, se muestra la disponibilidad vaticana "para
contribuir a la superación de la crisis que aflige a Venezuela".
Mercosur: Los cuatro socios fundadores del bloque, acordaron que Venezuela no ejercerá la
presidencia y alertaron de su posible suspensión si no adopta las normas internas, incluso en los
ámbitos comercial y de derechos humanos, según ha informado la cancillería brasileña.

15
Nicaragua: Un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudidió hoy la costa del
Pacíficocerca de los volcanes Momotombo, Cerro Negro y El Hoyo.
Siria: Naciones Unidas ha señalado al Gobierno del presidente Bashar Asad como responsable
de que ningún convoy humanitario haya podido entrar en la atribulada ciudad de Alepo para
aliviar a su población. El director de la Fuerza Humanitaria Siria, Jan Egeland ha detallado que
Damasco no ha dado a la ONU "ni un solo permiso" para introducir ayuda en los asediados barrios del Este de Alepo, controlados por rebeldes.
Francia: Choques violentos durante las manifestaciones contra la reforma laboral. La manifestación fue convocada por los principales sindicatos del país (CGT y Fuerza Obrera más los sindicatos estudiantiles UNEF, UNL y FIDL) y tenía un recorrido de apenas 1,5km, entre la plaza de la
Bastilla y la República, aunque se prolongó durante algo más de dos horas debido a los incidentes.
Alemania: Unos 80 ultraderechistas y una veintena de solicitantes de asilo se enfrentaron violentamente en Bautzen en el este del país.
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16
Unión Europea: Se celebró en Bratislava la primera cumbre sin el Reino Unido; fue convocada
como respuesta de emergencia ante la inesperada votación de los británicos a favor de dejar la
UE
Pakistán: Un terrorista suicida ha hecho explotar una carga explosiva al grito de "Alá es grande" durante las oraciones del viernes frente a una mezquita en una zona tribal del noroeste del
país y ha matado al menos a 25 personas.

17
Níger: Treinta y ocho miembros de Boko Haram murieron y dos soldados resultaron heridos en
el transcurso de "operaciones de rastreo" realizadas esta semana por los militares de este país y
Chad en la región de Diffa (sureste nigerino).

18
Nueva Delhi: Al menos 17 soldados han muerto en un ataque terrorista contra la base militar
de Uri en la Cachemira india en el que también han perdido la vida cuatro supuestos insurgentes

Estambul: Las tropas del presidente sirio, Bashar Asad, han bombardeado un convoy de ayuda
humanitaria que viajaba a Orem en la provincia de Alepo. La organización aseguró que aviones
rusos o sirios bombardearon 18 camiones con bienes de primera necesidad en las inmediaciones de Alepo, donde 250.000 personas permanecen atrapadas en una situación de extrema
urgencia.

19
Kinshasa: Al menos 50 personas, entre ellas tres policías, han muerto este lunes en Kinshasa durante las protestas convocadas por la coalición opositora Rassemblement en contra del
retraso de las elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo (RDC)
Moscú: Rusia Unida cuenta con el 54,21% de los votos con el 90% escrutado, por lo que ganaría las elecciones parlamentarias. En segundo lugar se encuentra el Partido Comunista, con un
13,54% de los sufragios y, tras ellos, el partido de extrema derecha LDPR (13,28%). El partido de
Putin lograría la mayoría absoluta.
Estambul: El Ejército Árabe Sirio, partidario del presidente Bashar Asad, da por concluido el
período de siete días de tregua renovables establecidos por el pacto forjado el 9 de septiembre pasado entre Rusia y Estados Unidos.
Siria: aviones rusos o sirios bombardearon 18 camiones con bienes de primera necesidad en las
inmediaciones de Alepo, donde 250.000 personas permanecen atrapadas en una situación de
extrema urgencia. Naciones Unidas confirmó el incidente y dijo que lo está investigando.

20
Ginebra: todas las operaciones humanitarias en Siria "quedan suspendidas" tras el ataque contra un convoy humanitario el lunes en la región de Alepo.
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Siria: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha anunciado este martes que todas las operaciones humanitarias en Siria "quedan suspendidas" tras
el ataque contra un convoy humanitario el lunes en la región de Alepo.

21
Congo: El martes desde la madrugada tres sedes de algunos de los partidos de la oposición que
conforman la coalición Rassemblement (Unión, en español), fueron incendiadas. Según una
periodista de AFP, en la sede de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS) había
dos cuerpos calcinados, dos personas se habían quemado vivas y una quinta persona estaba
gravemente herida.

27
Ciudad del Cabo: Una nueva niña de Chibok, que fueron capturadas el 14 de abril de 2014 por
un grupo de milicianos de Boko Haram, Maryam Ali Maitanga, es encontrada con un bebé de 10
meses
Rusia: Rusia suministró a los separatistas el misil tierra aire Buk, que abatió el vuelo MH17 de
Malasia Airlines derribado en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, en pleno conflicto bélico.
Estados Unidos: Las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos votaron hoy a favor de
anular el veto presidencial de Barack Obama y permitir a las víctimas y familiares de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 demandar ante los tribunales a Arabia Saudí por su
presunto papel en los ataques.

28
Estambul: Miembros de la Asociación Médica Sirio Americana (SAMS) han denunciado este
miércoles que una serie de bombardeos de la aviación leal al presidente sirio han dejado dos
de los principales centros médicos del área opositora de la segunda ciudad del país
prácticamente fuera de servicio.

Berlín: Un albergue de refugiados en Kothen (este de Alemania) ha sido objeto este miércoles de un incendió que no ha dejado heridos. Los agentes han sido alertados esta madrugada
después de que un grupo de desconocidos prendiesen fuego a un material inflamable en la
puerta del albergue.
Bruselas: La Comisión Europea ha instado a los Estados miembro de la UE a "intensificar sus
esfuerzos" para acoger a los solicitantes de asilo desde Grecia, juzgando "posible" repartir a
unos 30.000 migrantes candidatos al plan europeo de "reubicación" antes de que termine 2017.

29
Venezuela: Una treintena de países, entre los que se encuentra España, ha solicitado este jueves a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que propicie programas de protección de seguridad alimentaria en Venezuela, algo que ha sido
rechazado por Caracas como un intento de intervencionismo.
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Washington: Estados Unidos va a mandar más soldados –se estima que unos 500 militantes- a Irak para que éstos ayuden a las milicias kurdas, a las chiíes, y a lo que queda de las
Fuerzas Armadas de ese Estado a retomar en las próximas semanas la ciudad de Mosul, la tercera más grande del país, que está en poder el Estado Islámico
Brasil: Un candidato a concejal ha resultado gravemente herido y su padre ha fallecido tras ser
tiroteados cuando participaban en un acto político en la ciudad brasileña de Cuiabá, capital del
estado de Mato Grosso, en el centro oeste del país, ha informado fuentes oficiales.

30
Asia: Corea del Sur ha anunciado este viernes la nueva ubicación del escudo antimisiles
THAAD que piensa instalar en su país, a 300 kilómetros de SeúlBogotá: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a entregar
explosivos a la misión especial de la ONU tal y como fue acordado en las negociaciones de
paz.
Nueva Delhi: Tras dos semanas de acusaciones mutuas, la situación en la frontera entre India y Pakistán se encuentra al rojo vivo después de que el Ejército indio haya llevado a
cabo "ataques quirúrgicos" en la Línea de Control que divide ambos países en la región de Cachemira. Pakistán confirma que dos de sus soldados han muerto en los enfrentamientos.

8

