OCTUBRE
01
Corea del Sur: ha anunciado la nueva ubicación del escudo antimisiles THAAD que piensa instalar
en su país.

02
París: El gobierno francés va a continuar el desmantelamiento del campamento de refugiados de
Calais, donde la situación se ha agravado en los últimos meses por el creciente número de
migrantes y por la falta de recursos de las asociaciones.

03
Roma: El Papa ha visitado por sorpresa Amatrice, el pueblo italiano que fue completamente
devastado por el terremoto que el pasado 24 de agosto asoló el centro de Italia y causó 297
muertos.
Colombia: Por sólo 50.000 votos de diferencia, los colombianos rechazan el acuerdo de paz
suscrito el lunes pasado por el Gobierno y la guerrilla.

04
Ankara: Las autoridades turcas han decidido suspender a 12.801 policías por supuesta vinculación
con las redes del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe
militar de julio pasado.
Kabul: Las fuerzas especiales afganas han logrado expulsar este martes a los talibán de la zona
centro de Kunduz. Sin embargo, continúan los combates en diferentes puntos de esta ciudad del
norte de Afganistán para repeler la ofensiva que los insurgentes lanzaron en la madrugada del
lunes.
Roma: Al menos 22 inmigrantes han muerto y otro 6055 han sido rescatados con vida cuando
trataban de alcanzas las costas de Europa, cruzando en embarcaciones el mar Mediterráneo.

05
Rusia: La presencia de bombarderosm por parte de Rusia, con el objetivo de provocar a la OTAN,
de tipo Tupolev 160 Blackjack, fue detectada por Noruega, que envió a dos cazas F16 para
escoltarlos por una ruta en dirección al norte de Escocia. Poco después, fueron dos cazas Typhoon
de la RAF británica los que tomaron el relevo al detectarlos cerca del espacio aéreo escocés.
Estados Unidos: por primera vez, se descubre que una empresa tecnológica, en este caso Yahoo,
ha espiado los emails de sus usuarios en lugar de guardarlos y cederlos a las agencias del Estado
de EEUU encargadas de esas actividades
Bruselas: La conferencia de Bruselas de apoyo a Afganistán logró hoy reunir compromisos
por 15.200 millones de dólares (13.570 millones de euros) de la comunidad internacional para la
estabilización y democratización del país centroasiático hasta 2020.
Moscú: Rusia desplegó este martes una batería de misiles antiaéreos S-300 en Siria para defender
su base naval en el puerto de Tartus (mar Mediterráneo), anunció el Ministerio de Defensa ruso.
Jerusalén: Como estaba previsto, la Fuerza Naval israelí ha interceptado y desviado al puerto de
Ashdod la embarcación Zaytouna-Oliva que, con 13 activistas propalestinas a bordo, pretendía
romper el bloqueo marítimo a la Franja de Gaza.

06
Reino Unido: se ha decidido reducir el número de inmigrantes netos a 100.000 anuales,

a

comparación con los 327.000 actuales.

ONU: Antonio Guterres, ex primer ministro portugués, fue nominado formalmente por el Consejo
de Seguridad de la ONU para ser el próximo secretario general de la organización.

Colombia: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes que el alto el
fuego con las FARC, en vigor desde el pasado 29 de agosto, se mantendrá hasta el 31 de octubre a
la espera de los consensos que se puedan alcanzar tras el triunfo del "no" en el plebiscito sobre el
acuerdo de paz.

07
Estados Unidos: Cerca de 2 millones de personas han abandonado Carolina del Sur, Georgia y
Florida, como consecuencia del huracán Matthew, que azotará la zona luego de dejar 339 muertos
en Haití.
Beirut: Facciones rebeldes sirias, apoyadas por carros de combates y aviones turcos, han
arrebatado el control de dos localidades del norte de la provincia de Alepo al grupo
terrorista IS este miércoles.

08
El Cairo: Al menos 17 personas murieron este jueves y decenas resultaron heridas en un atentado
con coche bomba contra un puesto de control de las facciones rebeldes en la localidad de Azaz, en
la provincia septentrional siria de Alepo.

09
Israel: dos muerto y seis heridos en un ataque armado en Jerusalén.
Venezuela: el país venezolana deja de pagar a sus 4000 pensionistas y jubilados residentes en
España

10
Moscú: El presidente ruso Vladimir Putin ha cancelado su visita a Francia, prevista para el próximo
día 19 y durante la cual debía reunirse con su homólogo, François Hollande. En la cita los líderes de
los dos países tenían previsto abordar los conflictos de Siria y Ucrania.

11
Moscú: El Consejo de la Federación de Rusia ha ratificado el acuerdo con el Gobierno de Siria para
el despliegue permanente de la Fuerza Aérea rusa en la república árabe. El despliegue se realiza
por petición de la parte siria y se ubica en el aeródromo de Jmiemim, en la provincia de Latakia,
concedido a Rusia junto a su infraestructura y territorios cercanos.

12
Afganistán: Al menos 14 peregrinos, reunidos para conmemorar la Ashura, murieron este
miércoles en un atentado con bomba contra una mezquita chiita del distrito de Balj, en el norte de
Afganistán.

El Cairo: El autodenominado Estado Islámico llevan a cabo uno de sus primeros ataques con un
dron cargado de explosivos. Sucedió en el norte de Irak, en los alrededores de su bastión de Mosul.
La explosión se cobró la vida de dos soldados del Kurdistán iraquí e hirió a dos miembros de las
fuerzas especiales francesas desplegados en tareas de adiestramiento.

13
El Cairo: Los confines del califato proclamado a caballo de Siria e Irak siguen arrojando sucesos
atroces. Un militante del autodenominado Estado Islámico ha decapitado en público a su propio
padre por insultar al caudillo de la organización yihadista Abu Bakr al Bagdadi en la antesala de la
operación para liberar la ciudad iraquí de Mosul.

Estados Unidos: Estados Unidos bombardeó este miércoles tres radares pertenecientes a las
milicias hutíes en Yemen en respuesta al lanzamiento de misiles contra el destructor
estadounidense USS Mason.

14
Alepo: Al menos 17 personas murieron este jueves y decenas resultaron heridas en un atentado
con coche bomba contra un puesto de control de las facciones rebeldes en la localidad de Azaz, en
la provincia septentrional siria de Alepo
Asia: Dos personas fueron detenidas al ser acusados de blasfemia por quemar hojas del Corán en
el este de Pakistán. Los hechos tiene lugar en un momento en el que la controvertida ley contra la
blasfemia vuelve a la actualidad en el país por la apelación en el Tribunal Supremo de Asia Bibi,
condenada a muerte por insultar a Alá.

15
Egipto: el ejército egipcio ha lanzado una cadena de ataques aéreos sobre guaridas y arsenales de
presuntos yihadistas en represalia por la muerte de al menos doce militares egipcios en un

atentado la víspera contra un puesto de control reivindicado por la sucursal local del
autodenominado Estado Islámico
México: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) concurrirá por primera vez en sus 22
años de vida a unas elecciones y lo harán con una mujer indígena al frente de sus filas políticas.

16
Washington: El Ejército estadounidense detectó un lanzamiento fallido de un misil balístico de
alcance intermedio norcoreano
Colombia: El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció su decisión de prorrogar hasta
el próximo 31 de diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, en vigor desde el
pasado 29 de agosto

18
Moscú: Los ataques aéreos llevados a cabo por la aviación rusa y siria sobre la ciudad siria de
Alepo han sido suspendidos.

Filipinas: La policía filipina ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar al millar de
manifestantes que protestaban este miércoles ante la embajada de Estados Unidos en Manila
contra la presencia de las tropas estadounidenses al sur de la isla de Mindanao. Las imágenes de
televisión han mostrado cómo una furgoneta de las fuerzas de seguridad atropellaba a algunos
manifestantes.

19
Siria: El grupo terrorista Estado Islámico ha alcanzado a un avión que se cree que era de la
coalición internacional, liderada por EEUU, en el sur de la provincia nororiental siria de Al Hasaka

Caracas: El opositor venezolano Manuel Rosales, ex gobernador y ex candidato presidencial,
recibió hoy el beneficio de arresto domiciliario

20
Ginebra: El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha anunciado que el presidente
ruso, Vladimir Putin, ordena prolongar la pausa humanitaria en la ciudad siria de Alepo durante 24
horas

Adén: el cese de los ataque por 72 horas en Yemen ha fracasado al retomarse los combates en
Taiz, una ciudad del suroeste del país que se encuentra sitiada por los rebeldes hutíes.

21
Londres: El paso del portaaviones ruso Admiral Kuznetsov con su flotilla por aguas territoriales
británicas (camino del Mediterráneo y para incorporase previsiblemente a las acciones militares
contra la ciudad de Alepo) ha reactivado las crecientes tensiones entre Londres y Moscú por cuenta
de la guerra en Siria.

Johannesburgo: Sudáfrica ha anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI) en una
carta enviada a la ONU y difundida este viernes por la televisión pública SABC.

Ginebra: El presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los crímenes perpetrados
en Siria, Paulo Sergio Piñeiro, ha urgido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a
procesar a los responsables de los delitos que se cometen en la ciudad de Alepo.

22
Estado Islámico: En el enésimo intento de detener la ofensiva sobre Mosul, militantes del
autodenominado Estado Islámico han prendido fuego a una planta química situada al sur de la
segunda ciudad de Irak causand la muerte de al menos dos civiles.

Siria: Expertos de la ONU establecieron que el Ejército sirio lanzó un ataque químico sobre la
localidad de Qmenas, en la provincia noroccidental de Idleb, el 15 de marzo de 2015.

23
Alepo: Los enfrentamientos se reanudaron en la ciudad siria de Alepo entre fuerzas del régimen
sirio y rebeldes, tras la expiración de una tregua "humanitaria" de tres días decretada por Rusia que
no permitió la evacuación de casi ningún herido de los barrios sitiados.

África: Piratas somalíes liberaron a 26 rehenes asiáticos que mantuvieron cautivos durante casi
cinco años, tras haber capturado su barco pesquero.

25
África: Al menos 12 personas han muerto en un ataque perpetrado esta madrugada por supuestos
miembros del grupo terrorista Al Shabab en un albergue de la localidad de Mandera, en el norte de
Kenia, muy cerca de la frontera con Somalia.
Montevideo: El ex presidente de Uruguay Jorge Batlle, falleció hoy después de que el pasado 14
de octubre padeciera en la ciudad de Tacuarembó (en el norte de la nación) un traumatismo
craneal tras sufrir una caída, según confirmó el diputado José Amorín Batlle, familiar del político.

26
Kabul: La principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS),
confirmó este jueves la muerte de tres líderes de la red yihadista Al Qaeda en un bombardeo de las
tropas internacionales en el este de Afganistán.

Siria: Veintidós niños y seis maestros murieron en los ataques lanzados el miércoles contra una
escuela de la provincia siria de Idlib (noroeste)

27
El Vaticano: El Papa Francisco ha aceptado la invitación de los líderes religiosos de Sudán del Sur
para visitar el país, que se encuentra actualmente en guerra civil, informa Reuters.

Trípoli: Al menos 97 inmigrantes de distintas nacionalidades africanas, entre ellos tres mujeres y
un niño, permanecen desaparecidos tras el naufragio de su embarcación desde ayer, miércoles, en
frente de las costas de Trípoli, según informaba este jueves a Efe un miembro de los guardacostas
libios.

28
Naciones Unidas: Rusia no ha logrado este viernes ser reelegida como miembro del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU al ser superada por Hungría y Croacia en una votación celebrada en
la Asamblea General de la organización.

El Cairo: Las huestes del califato segaron la vida de al menos 232 vecinos de Mosul en un solo día.
Ocurrió el pasado miércoles en plena ofensiva para arrebatar al autodenominado Estado Islámico la
segunda ciudad de Irak, donde las ejecuciones sumarias, las decapitaciones, las amputaciones o las
lapidaciones se han vuelto cotidianas desde la irrupción de los yihadistas en junio de 2014.

Colombia: La XXV Cumbre Iberoamericana que se celebra en Cartagena de Indias iba a ser "la
cumbre de la paz" pero se está convirtiendo en la de la incertidumbre, una de las más politizadas
que se recuerdan. El proceso de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC se encuentra en
pausa, en espera de un nuevo acuerdo. Mientras, la situación en Venezuela cada día es más tensa.
El evento que iba a suponer el reconocimiento exterior para el presidente colombiano Juan Manuel
Santos, recientemente galardonado con el Nobel de la Paz, está siendo protagonizado por el
contexto convulso de la región.

29
El Cairo: Las temidas milicías chiíes de Hashid Shaabi (Movilización popular, en árabe) han
activado el último frente de la ofensiva, el oeste de Mosul, con el propósito de liberar la ciudad de
Tal Afar, un bastión yihadista a unos 55 kilómetros.

30
Saná: Una serie de bombardeos de la coalición árabe contra un complejo de seguridad, controlado
por los rebeldes hutíes en el oeste del Yemen, ha causado este domingo al menos 60 muertos, en
su mayoría presos recluidos en esas instalaciones.
Guatemala: El ex presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ha sido detenido durante la boda
de su hijo por su relación con el caso de enriquecimiento ilícito del ex secretario privado de su
Presidencia, Elmer Charlaix.

