NOVIEMBRE
01
China: China presenta, por primera vez, su nuevo avión de combate invisible al radar Chengdu J20, que se prevé que esté operativo en los próximos meses y con el que Pekín aspira a reducir la
brecha tecnológica que separa a su aviación militar de la estadounidense.

Caracas: Los presos políticos Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo, como primer gesto de
diálogo nacional, fueron puestos en libertad, dando sus primero frutos, las negociaciones
establecidas entre el chavismo y la oposición por intermediación del Vaticano.

02
Italia: Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que las autoridades italianas están
violando los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en los centros de identificación,
bajo la presión de la Unión Europea (UE), ante expulsiones ilegales y malos tratos.

Berlín: Agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Berlín han detenido a un
hombre bajo la sospecha ser miembro del grupo terrorista IS.

03
Italia: Un terremoto de 5,0 grados de magnitud sacudió la madrugada del jueves el centro
de Italia. El seísmo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad a la 01.35 hora local (00.35 GMT) y el
epicentro se ubicó unos cuatro kilómetros al suroeste de Pieve Torina, una localidad de 1.500
habitantes en la provincia de Macerata.

Roma: Al menos 239 inmigrantes murieron en el Mediterráneo, a 25 millas al norte de la costa
de Libia. Las dos lanchas neumáticas en que viajaban volcaron a causa de la mala mar, de fuerza
cuatro.

04
París: El campamento de Stalingrad, muy cerca de la estación del Norte, se ha comenzado a
desalojar por la policía. Se calcula que unas 3.000 personas vivían bajo las vías del metro de la
línea 2 y las mismas han sido trasladadas a albergues en la ciudad.

Turquía: La policía turca ha detenido a Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, copresidentes del
izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercero del Parlamento y conocido por su
defensa de los derechos de la minoría kurda.

05
El Cairo: Los combates entre las facciones rebeldes e islamistas y las fuerzas del régimen sirio se
reanudaron en las afueras de la ciudad septentrional de Alepo, después de una tregua humanitaria
de diez horas declarada unilateralmente por Rusia y el Ejército de Damasco.

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

Irak: Las fuerzas iraquíes arrebatan al IS la ciudad de Hammam al Alil, la mayor localidad a unos
30 kilómetros al sur de Mosul, lugar estratégico próximo al aeropuerto internacional de la segunda
urbe de Irak.

06
Hong Kong: Decenas de personas se han enfrentado este domingo a la policía después de que
finalizara una manifestación contra los planes de Pekin de intervenir en sus asuntos políticos.
Durante los choques, los agentes emplearon porras y gas pimienta, y pasada la medianoche al
menos dos personas habían sido detenidas.
Irak: Aproximadamente 24 personas murieron hoy en dos atentados terroristas en la provincia
iraquí de Saladino, uno en la capital de dicha provincia, Tikrit, y el segundo en la ciudad de
Samarra. En el primer ataque, en el que murieron 13 personas, el blanco fue un grupo de obreros
que trabajaba en un puente situada en la entrada sur de Tikritt.

07
El Cairo: Los combates entre las facciones rebeldes e islamistas y las fuerzas del régimen sirio se
reanudaron hoy en las afueras de la ciudad septentrional de Alepo, después de una tregua
humanitaria de diez horas declarada unilateralmente por Rusia y el Ejército de Damasco.
BagDad: El Ejército iraquí informó sobre el hallazgo de una fosa común con los restos de
unos cien civiles decapitados en la ciudad de Hamman al Alil, al sur de Mosul, que fue arrebatada el
sábado a los yihadistas del Estado Islámico (IS). La fosa se encuentra en los terrenos del instituto
agrícola local, según un comunicado de la oficina de información militar del Ejército.

08
Berlín: Un político alemán de 28 años del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) ha
sido condenado en segunda instancia por la Audiencia de Neuruppin (este de Alemania) a ocho
meses de cárcel por llevar un tatuaje con simbología nazi.

El Cairo: La ONU ha denunciado el secuestro de 295 ex agentes de las fuerzas de seguridad
iraquíes en varias localidades cercanas a esta ciudad y el desplazamiento forzoso de 1.500
familias hacia el aeropuerto de la que es segunda urbe de Irak.

Berlín: El Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orban, no ha logrado este martes el
respaldo del Parlamento a su proyecto de enmendar la Constitución para prohibir la llegada al país
de refugiados. Orban necesitaba el apoyo de dos tercios de los diputados de la Cámara para
quitarse la espina del fracaso del referéndum el pasado octubre sobre el sistema de acogida de
refugiados pactado en la Unión Europea.

09
Rusia: Durante la noche electoral en EEUU, Rusia aprovechó la ocasión para bombardear Alepo a
gran escala desde sus bases en el Caspio con misiles de crucero y con cazabombarderos desde sus
aeródromos en el país.

Estados Unidos: Tras un tiroteo en un centro de votación en California, dos personas han muerto
y al menos otras dos resultaron heridas en un tiroteo registrado hoy cerca de un centro de votación
en el condado de Los Ángeles

10
Kabul: Al menos cinco personas han muerto y más de 120 resultaron heridas debido a una
explosión de un camión bomba y a un posterior ataque contra el consulado de Alemania en Mazare-Sharif, en el norte de Afganistán.

11
El Cairo: El Estado Islámico ejecuta y cuelga a decenas de vecinos por colaborar con las fuerzas de
seguridad iraquíes en plena ofensiva sobre la segunda ciudad de Irak por los cargos de "traición y
colaboración”.

Estambul: Akin Atalay, presidente del directorio del periódico opositor turco Cumhuriyet, ha sido
detenido sumándose a los nueve periodistas que fueron arrestados en los últimos días.

12
Asia: Con el objetivo de exigir la dimisión de la presidenta Park Gun-hye miles de personas se
manifiestan en Seúl demostrando un enorme descontento debido los posibles beneficios
conseguidos por su amiga y asesora, Choi Soon-sil.

Kabul: cuatro estadounidenses (dos soldados y dos contratistas) han muerto y otros 17 han
resultado heridos en un ataque suicida a la base aérea de Bagram, en el norte de Afganistán y la
mayor de Estados Unidos en este país.

13
El Cairo: Irak arrebata al IS la ciudad asiria Nimrud. El ejército iraquí ha anunciado es haber
arrebatado a las huestes de IS las ruinas de Nimrud, la urbe que levantó el asirio Asurnasirpal II,
uno de sus grandes reyes guerreros.

Colombia: se anunció desde La Habana un acuerdo entre el Gobierno y las FARC que
incluye modificaciones sobre el que se firmó el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias
ante la comunidad internacional. El presidente Juan Manuel Santos se ha visto obligado a realizar
estos cambios tras la inesperada victoria del No en el plebiscito celebrado el 2 de octubre.

14
Francia: Nicolás Sarkozy es acusado nuevamente de haber recibido dinero de Gadafi para financiar
la campaña de 2007 debido a que un empresario franco-libanés afirma que entregó cinco millones
de euros en efectivo provenientes de Libia al ex presidente francés durante su campaña
presidencial de 200 sobre la cual existen sospechas de un financiamiento oculto.

15
Siria: Rusia lanza un nuevo ataque sobre Alepo, luego de haber anunciado una “nueva ofensiva”
para expulsar a los opositores al régimen, y aproximadamente diez civiles murieron.

Rusia: El ministro ruso de Desarrollo Económico, Alexei Uliukeev, fue detenido en la noche del
lunes al martes en el momento de recibir un soborno de la compañía petrolera rusa Rosneft.

CPI: La fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya a afirmado que hay razones sólidas para
creer que las fuerzas armadas de Estados Unidos desplegadas en Afganistán podrían haber
cometido crímenes de guerra en territorio afgano relacionados con la tortura y otros tipos de
maltratos en campos secretos de detención.

16
El Cairo: Las milicias chiíes le han arrebatado al autodenominado Estado Islámico el aeropuerto de
Tal Afar, a 55 kilómetros al oeste de la principal ruta de abastecimiento segunda ciudad de Irak. La
victoria amenaza con clausurar la de la organización yihadista con su territorio en Siria.

Colombia: Luego de firmar el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia, el jefe
del equipo negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, ha informado este miércoles

que dos guerrilleros de las FARC han muerto en los combates que están teniendo lugar en el sur
del departamento caribeño de Bolívar.

Rusia: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto para dejar de formar parte de la
Corte Penal Internacional debido a la decepción que el funcionamiento del órgano internacional
causa en el país

17
Roma: Un grupo de inmigrantes que sobrevivieron al naufragio de la embarcación en la que
viajaban en el Mediterráneo ha denunciado la desaparición de un centenar de personas que se
encontraban también en la nave, según Médicos Sin Fronteras (MSF).
Bagdad: Al menos 16 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en un atentado
cometido por un suicida en una boda en la zona de Ameriyet al Faluya, en la ciudad de Faluya, 50
kilómetros al oeste de Bagdad y ubicada en la provincia de Al Anbar.

19
Riad: La coalición árabe dirigida por Arabia Saudí que combate en Yemen contra los rebeldes
hutíes respaldados por Irán anunció que decretó un cese al fuego de 48 horas. El alto el fuego
se prolongará si los rebeldes hutíes y sus aliados aceptan la entrega de ayuda humanitaria en
ciudades asediadas como Taez, en el suroeste de Yemen.

20
Kabul: Más de 30 personas han muerto y otras 85 han resultado heridas este lunes en un atentado
suicida a una mezquita de Kabul donde se oficiaba una ceremonia religiosa de la minoría
musulmana chií, en un nuevo golpe contra este grupo en Afganistán.

21
Ciudad de México: Un temblor de tierra de 7,2 en la escala Richter ha sacudido a El Salvador este
mediodía.
Estambul: La policía turca ha detenido en Estambul a dos supuestos miembros del Estado
Islámico que figuraban en una lista de futuros atacantes suicidas

Siria: Varias personas han sufrido este martes síntomas de asfixia por un supuesto bombardeo con
gas cloro contra los barrios de Dahrat Auad y Al Qataryi, bajo control rebelde y situados en el este
de la ciudad siria de Alepo.

22
Estambul: El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha anunciado este martes la suspensión
del trámite de la ley que pretendía que cerca de 4.000 acusados de explotación sexual de
menores en Turquía evitaran la cárcel.

París: Los servicios secretos de la policía francesa detuvieron el pasado fin de semana a siete
presuntos yihadistas en Estrasburgo y Marsella, en operaciones que permitieron abortar un
atentado terrorista

23
Roma: La Guardia Costera de Italia, con la ayuda de varias ONG, ha rescatado a más de 1.400
inmigrantes procedentes de la costa de Libia

24
Moscú: El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado de la detención en el puerto de
Sebastopol (Crimea) de un ex militar del Estado Mayor de la Flota rusa del mar Negro acusado de
espiar para Ucrania
El Cairo: Aproximadamente 100 personas han muerto en el sur de Irak debido a un ataque
suicida reivindicado por el autodenominado Estado Islámico al estallar un camión cargado de
explosivos en una gasolinera en los alrededores de Hilla, a unos 100 kilómetros al sureste de
Bagdad.

25
México: Un total de 32 cuerpos y nueve cabezas humanas se han encontrado tras excavar en 20
fosas clandestinas del Cerro Tenanchitla, en el municipio mexicano de Zitlala
México: 12 cuerpos decapitados fueron encontrados por la Policía de en el estado sureño de
Guerrero, donde grupos delictivos se disputan el control de la zona, Nueve de los cadáveres fueron

hallados la noche del domingo en el municipio de Tixtla, en el centro del estado, mientras que
horas antes se encontraron los cuerpos de tres hombres en las mismas condiciones en el municipio
de Teloloapan, a 187 kilómetros de distancia.

26
Siria: El Ejecutivo de la canciller alemana, Angela Markel, ha apremiado a Rusia a hacer valer su
influencia sobre el Gobierno sirio para que detenga los ataques contra civiles, al tiempo que ha
calificado a Moscú de "corresponsable" de la "catastrófica situación" que se vive en Alepo.

Francia: Los servicios secretos de la policía francesa detuvieron el pasado fin de semana a siete
presuntos yihadistas, de entre 29 y 37 años, en Estrasburgo y Marsella, en operaciones que
permitieron abortar un atentado terrorista. Los mismos son de nacionalidad francesa, marroquí y
afgana.

Afganistán: Aproximadamente 30 personas han muerto y otras 85 han resultado heridas como
consecuencia de un atentado suicida a una mezquita de Kabul donde se oficiaba una ceremonia
religiosa de la minoría musulmana chií, en un nuevo golpe contra este grupo en Afganistán. La
milicia terrorista ha reivindicado su autoría en el atentado.

27
Roma: Con la ayuda de varias ONG, la Guardia Costera de Italia ha recatado a más de 1.400
inmigrantes, procedentes de la costa de Libia, que intentaban cruzar el Mediterráneo para alcanzar
las costas europeas.

Siria: debido a un supuesto bombardeo con gas cloro contra los barrios de Dahrat Auad y Al
Qataryi, bajo control rebelde y situados en el este de la ciudad siria de Alepo (norte), al menos 16
personas han sufrido síntomas de asfixia.

28
Turquía: La policía turca ha detenido en Estambul a dos supuestos miembros del Estado Islámico,
oriundos de Tayikistán y Uzbekistán, que figuraban en una lista de futuros atacantes suicida.

Washington: El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta a sus ciudadanos que viajen a
toda Europa por un riesgo "acentuado" de ataques terroristas del IS y de Al Qaeda, en particular
durante la temporada de fiestas navideñas.

Japón: Un terremoto de magnitud 7,4 generó un pequeño tsunami que afectó a la región de
Fukushima, la misma que fue asolada en la anterior tragedia (2011). Las autoridades no informaron

de víctimas pero si decretaron la evacuación de la población en esa zona advirtiendo que el
tsunami podría generar olas de hasta tres metros de altura.

29
Corea del Sur: El Gobierno de Corea del Sur ha admitido, entre 2017 y 2020, el despliegue de un
nuevo sistema de cohetes no guiados de 230 mm de fabricación local bautizado como MRLS,
además de otros dos importantes proyectos de defensa, para reforzar su preparación ante Corea
del Norte.

30
Egipto: El Tribunal de Apelaciones ha anulado este martes la cadena perpetua contra el ex
presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, por conspirar junto al movimiento palestino
Hamas.

