AGOSTO
01
Ginebra: La milicia terrorista Estado Islámico (IS) capturó el jueves a hasta 3.000 personas en el
norte de Irak y mató al menos a 12 de ellas

02
Francia: Se ha llevado adelante una toma de rehenes perpetrada en la prisión francesa de Le
Mans, en el oeste de Francia, la cual ha finalizado sin heridos
Asia: El cohete del tipo Rodong ha sido lanzado y a recorrido unos 1.000 kilómetros, estrellándose
al noreste de Japón, a 250 kilómetros de la costa de la región de Akita.

03
Jerusalén: El director de la ONG cristiana de ayuda humanitaria World Vision en la Franja de
Gaza, Mohamed Halabi, ha sido acusado hoy por la Fiscalía israelí de aprovechar su cargo para
ayudar al brazo armado del grupo islamista Hamas desviando, por ejemplo, el 60% de la donación
anual del organismo internacional para financiar su milicia.
Siria: Rusia denunció un ataque con armas químicas perpetrado presuntamente por un grupo
opositor sirio en un barrio residencial de Alepo, la segunda ciudad del país árabe, del que ya ha
sido oportunamente informado Estados Unidos.

04
Hong Kong: La primera manifestación por la independencia de Hong Kong ha reunido a miles de
personas este viernes, incluyendo a candidatos prohibidos en las elecciones legislativas de
septiembre que defienden la ruptura con China
Asia: Japón denuncia la violación de su soberanía por guardacostas y pesqueros chinos en el Mar
de China Oriental, en lo que Japón considera aguas territoriales.

05
Londres: El recién estrenado ministro de exteriores del Reino Unido, Boris Johson, ha levantado la
prohibición de izar la bandera multicolor en las embajadas y Oficinas del Alto Comisionado
británicas durante la celebración de eventos relacionados con el orgullo gay.
La Habana: La guerrilla de las FARC iniciará la entrega de armas a los 90 días de la firma de la
paz con el depósito del 30 % de su armamento, un proceso que debe concluir a los 150 días desde
la entrada en vigor del alto el fuego definitivo, según los detalles dados a conocer hoy por las
delegaciones.
Guatemala: El juez Miguel Ángel Gálvez ha decretado prisión provisional para cuatro ex ministros
del Gobierno de Otto Pérez Molina por un caso de corrupción conocido como 'Cooptación del
Estado' por el cual también ha ordenado el ingreso en la cárcel de otros 24 imputados en la causa.

06
Estambul: Una coalición de grupos armados, entre ellos yihadistas, han roto hoy por la tarde el
cerco que ha aislado durante un mes a cerca de 300.000 personas en la segunda ciudad siria.
Chicago: La Policía mata a un joven afroamericano desarmado, que escapaba tras robar un coche
Montevideo: El ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de
los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", falleció
este viernes en Montevideo víctima de una grave enfermedad pulmonar.

07
Teherán: Irán ha ejecutado secretamente a Shahram Amiri, un científico nuclear que en 2009
desapareció misteriosamente durante un supuesto viaje de peregrinaje a la Meca
Buenos Aires: la Casa Blanca ha cumplido la promesa hecha por Barack Obama a Mauricio Macri
en marzo y ha procedido a desclasificar más de mil documentos de los servicios de inteligencia y el
departamento militar relativos a los primeros años de la "guerra sucia" en el país sudamericano.

08
Nueva Delhi: El 3 de noviembre del año 2000, la activista Irom Sharmila dejó de alimentarse para
protestar contra una dura ley antiterrorista que sigue en vigor en India. Hoy, casi 16 años
después, rompe su histórica huelga de hambre

09
Moscú: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado de constructivas las negociaciones con el
líder turco, Recep Tayyip Erdogan, que se han celebrado en San Petersburgo tras ocho meses de
crisis diplomática y escalada verbal por el derribo de un caza ruso en Turquía en noviembre.

Siria: La intensificación de los combates en Alepo (norte de Siria) ha dejado sin acceso a agua
potable procedente de la red pública a dos millones de personas por ataques a redes de
electricidad que impiden el bombeo hidráulico a toda la ciudad, según ha denunciado este martes
Unicef.

10
Sidney: Más de 2.000 informes detallan los abusos y traumas en niños y mujeres internas en el
centro para inmigrantes que Australia alberga en la vecina república de Nauru, según publica este
miércoles el diario The Guardian.
Bagdad: Al menos 12 bebés, que habían nacido prematuramente y se encontraban en
incubadoras, han muerto a causa de un incendio en un hospital del oeste de Bagdad, según el
Ministerio de Sanidad iraquí.
Pakistán: Al menos 70 personas han muerto y 112 han resultado heridas por una explosión en
un hospital de Quetta, en el oeste de Pakistán, al que había sido llevado poco antes un prominente
abogado tras ser tiroteado.

11
Brasil: El pleno del Senado brasileño ha aprobado esta madrugada por 59 votos a favor y 21 en
contra un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma
Rousseff, quien de esa manera queda a solo un paso de su destitución.

África: Al menos 48 personas murieron y centenares fueron detenidas en las manifestaciones
masivas contra el Gobierno etíope organizadas durante todo el fin de semana en la región de
Oromia, según han informado este lunes los medios locales.

12
Tailandia: Una oleada de atentados ha sacudido en las últimas horas varias localidades
turísticas sureñas de Tailandia como Hua Hin o Pukhet dejando al menos 4 muertos y decenas de
heridos

13
Estados Unidos: El Pentágono aseguró hoy que ha acabado con la vida en un ataque aéreo de
Hafiz Sayed Khan, el líder del Estado Islámico (IS) en Afganistán y Pakistán.
Venezuela y Colombia: La frontera de Colombia y Venezuela, que permanecía cerrada desde
hace casi un año, ha sido reabierta este sábado al paso peatonal y miles de venezolanos pasaron a
la ciudad de Cúcuta para comprar alimentos y medicinas.

14
África: El grupo radical nigeriano Boko Haram ha publicado un vídeo con el propósito es mostrar a
algunas de las niñas secuestradas de Chibok. Alrededor de 50 niñas aparecerían con velos en la
cabeza y con un militante del grupo yihadista exigiendo la liberación de combatientes a cambio de
las niñas
El Cairo: Al menos 51 civiles han muerto en bombardeos efectuados por los dos bandos en
conflicto en la ciudad de Alepo y su periferia, en el norte de Siria, según el último recuento
del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

15
Bangkok: Dos militares resultaron heridos a causa de un doble atentado con pequeños explosivos
en el sur de Tailandia.

16
Saná: Al menos 14 personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas de gravedad en un
bombardeo efectuado por la coalición militar árabe contra un hospital de campaña de la

organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) en el noroeste del Yemen. Todos los
fallecidos son pacientes que se encontraban en el centro médico, excepto un miembro de la ONG y
un ingeniero yemení, que trabajaba para ella en ese hospital, ubicado en la localidad de Abs.

Washington: El Gobierno de Estados Unidos traslada a Emiratos Árabes Unidos (EAU) a 15
presos -12 yemeníes y 3 afganos- que estaban internados en la base militar de Guantánamo, en
Cuba.

17
Santiago de Chile: Un juez ha condenado a siete militares retirados chilenos por su
responsabilidad en el homicidio de ocho opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y la
desaparición de otros tres, ocurridos en el centro de detención de Pisagua, en el norte del país, en
1973.

18
Turquía: Al menos tres personas han muerto y 40 han resultado heridas al explotar un coche
bomba cerca del cuartel general de la Policía en la provincia de Van, en el este de Turquía, en la
frontera con Irán.

Naciones Unidas: La oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha
reconocido por primera vez que la ONU tuvo parte de responsabilidad en la propagación del brote
de cólera que se ha cobrado casi 10.000 vidas desde Octubre de 2010.

19
Rusia: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado durante su visita a Crimea, que Rusia no
romperá las relaciones con Ucrania.
París: Un individuo ha sido detenido en Estrasburgo tras apuñalar a un hombre que portaba
símbolos de pertenencia al judaísmo.

20
Madrid: Al menos tres personas han muerto y 40 han resultado heridas al explotar este miércoles
un coche bomba cerca del cuartel general de la Policía en la provincia de Van, ubicada en el este
de Turquía, en la frontera con Irán

21
África: Al menos 15 personas han muerto este domingo en la ciudad de Galkaio, en el centro de
Somalia, al hacer estallar la milicia islamista Al Shabab dos coches bomba
El Cairo: Irak ejecuta a 36 presuntos yihadistas por el asesinato de 1.700 soldados en Tikrit en
junio de 2014

22
Teherán: Las fuerzas de seguridad de Irán han desmantelado una célula terrorista del Estado
Islámico (IS) en Kermanshah, al oeste del país, en un punto fronterizo con Irak.

24
Asia: Corea del Norte realizó el primer ensayo desde un sumergible que tiene éxito en los últimos
meses al lanzar un misil balístico desde un submarino (SLBM).

Estambul: El ejército de Turquía ha lanzado una incursión en Siria para expulsar no solo al Estado
Islámico de sus posiciones en la ciudad de Yarábulus, sino también a "varias organizaciones
terroristas", entre ellas las milicias kurdas.

25
Kabul: Un ataque de un grupo de tres insurgentes a la Universidad Americana concluyó con la
muerte de siete estudiantes, mientras que los asaltantes, tres guardias, tres policías, y casi medio
centenar de personas resultaron heridos.

Moscú: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado importantes ejercicios militares en varias
regiones de Rusia, incluyendo Crimea y la zona fronteriza con Ucrania. Mientras que la aviación, las
tropas aerotransportadas y la Flota rusa del norte han sido dispuestas en estado de alerta máxima.

Washington: Estados Unidos afirmó que trabajará junto con sus pares internacionales con el
objetivo de propiciar la rendición de cuentas del Gobierno sirio, a través de los mecanismos
diplomáticos asociados, por haber hecho uso de armas químicas.

28
Siria: Al menos 35 civiles han fallecido en dos ataques lanzados por la Fuerza Aérea de Turquía en
el norte de Siria.

Bankgog: Un grupo yihadista filipino, vinculado al Estado Islámico ha liberado a ocho de sus
militantes que se encontraban detenidos en una prisión de la ciudad de Marawi (en la sureña isla
de Mindanao) tras asaltar el recinto penitenciario.

29
Londres: al menos 454 detenciones, 45 policías heridos y 16 apuñalamientos se han deslumbrado
en el 50 aniversario del carnaval londinenses en Notting Hill.

30
Milán: la Guardia Costera italiana, naves pertenecientes a los dispositivos europeos de control de
las fronteras, Frontex, Médicos Sin Fronteras y la ONG española Proactiva Open Arms han
rescatado a un total de 6.500 migrantes en 40 operaciones distintas en el Mediterráneo, frente a
las costas de Libia y Túnez.
Vaticano: En un conciso aviso, el Vaticano rechaza la propuesta de ser una de las entidades que
proponga nombres de magistrados encargados de esclarecer y juzgar a los responsables de 50
años de conflicto armado en Colombia.
Estado Islámico: El grupo yihadista Estado Islámico ha prohibido el arbitraje de los partidos de
fútbol en la ciudad siria de Al Mayadín, en la provincia oriental de Deir al Zur, debido a que se rigen
por normas de la FIFA y no por las de la ley islámica

31
Bangkok: 1.800 delegados conformado por grupos insurgentes, Gobierno, partidos políticos,
instituciones internacionales y observadores participarán en el proceso Panglong Siglo XXI en la
capital, Naypyitaw. La misma contará con la asistencia del secretario general de Naciones

Unidas, Ban Ki-moon y pretende iniciar conversaciones con los grupos armados de las minorías
chin, kachin, karen, kayah, mon, rakáin o shan.
Japón: El Gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha solicitado un nuevo aumento en el
gasto militar para las fuerzas armadas del país, un presupuesto récord con el que pretende
expandir sus capacidades defensivas debido a las tensiones en la región, con el objetivo de
contrarrestar la creciente actividad militar de Corea del Norte y China entorno a la isla.
Brasil: Dilma Rousseff es destituida como presidente de Brasil, con los votos de 61 senadores
contra 20 (eran necesarios un mínimo de 54 votos)

