Julio
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EE.UU.: presidente Barack Obama comienza a presionar en favor de una
reforma migratoria.
MEXICO: la policía detiene a Jesús Ernesto Chávez Castillo, acusado de
participar en el asesinato de una funcionaria del consulado estadounidense en
la Ciudad de Juárez.
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MEXICO: un enfrentamiento en el Estado de Sonora entre presuntos traficantes
de drogas y de indocumentados deja 21 muertos.
EE.UU.: el desempleo alcanza en junio al 9,5% de la población activa.
COLOMBIA: por lo menos ocho personas mueren y diez resultan heridas en un
tiroteo en una discoteca de la ciudad de Medellín.
PAKISTAN: un doble atentado suicida perpetrado en un santuario sufí de la
ciudad de Lahore, deja 42 muertos y más de un centenar de heridos.
REPUBLICA DEL CONGO: 221 personas mueren y 214 están heridas tras la
explosión de un camión cisterna cargado de combustible.
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POLONIA: este país y Estados Unidos firman un acuerdo para avanzar en la
creación de un escudo misilístico de defensa norteamericano en territorio
polaco.
KIRGUIZISTAN: Rosa Otunbayeva jura como presidenta, y se convierte así en la
primera mujer que sube al poder en Asia central.
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MEXICO: ciudadanos acudirán hoy a las urnas para elegir gobernadores en 12
Estados.
LIBANO: el ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah, líder chiita del Líbano y
mentor espiritual de Hezbollah, muere a los 75 años en Beirut.

FRANCIA: dos viceministros del gabinete renuncian luego de verse envueltos en
escándalos por usar dinero público para gastos innecesarios.
POLONIA: Bronislaw Komorowski se impone por estrecho margen en el
ballottage presidencial al candidato Jaroslaw Kaczynski.
MEXICO: el principal partido de oposición, el PRI, logra un avance en las
elecciones regionales al ganar la mayoría de los cargos en disputa, pero no
consigue ampliar su poder, pues perdió tres de sus más tradicionales bastiones.
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ESPAÑA: entra en vigor la ley de salud sexual y reproductiva que contempla el
aborto.
MEDIO ORIENTE: el ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, y el primer
ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Salam Fayyad, se reúnen
para analizar el proceso de paz en Medio Oriente.
ESPAÑA: el canciller Miguel Angel Moratinos, llega a Cuba para impulsar el
diálogo entre el régimen comunista y la Iglesia Católica, que intenta mejorar la
situación de los presos políticos cubanos.
TURQUIA: amenaza con romper relaciones diplomáticas con Israel si el
gobierno de ese país no pide disculpas o acepta una investigación internacional
sobre el ataque de comandos israelíes a una flotilla humanitaria que se dirigía a
Gaza.
VENEZUELA: narcotraficante colombiano prófugo, por quien el gobierno de
Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, es detenido,
según confirma el presidente Hugo Chávez.
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EE.UU.: con el fin de relanzar las negociaciones de paz en Medio Oriente, el
presidente Barack Obama, recibe al primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu.
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EE.UU.: Barack Obama impugna ley del Estado de Arizona para perseguir
policialmente a los inmigrantes indocumentados.

IRAK: al menos 30 peregrinos mueren y un centenar resulta herida en tres
atentados suicidas contra fieles que se dirigían al santuario del imán Musa al
Kazem.
EE.UU.: el Departamento de Justicia anuncia cargos formales contra cinco
hombres por su presunta implicación en un complot organizado por la red de Al
Qaeda en Pakistán para atentar contra el metro de la ciudad de Nueva York.
CUBA: el gobierno anuncia que liberará a 52 presos políticos que quedaban en
prisión.
FRANCIA: la justicia condena al ex dictador panameño Manuel Noriega a siete
años de cárcel por haber lavado en bancos franceses unos 2,3 millones de
euros provenientes del narcotráfico, y a indemnizar con un millón de euros al
Estado panameño.
TURQUIA: el Tribunal Constitucional del país recorta uno de sus principales
programas de reformas al Gobierno del primer ministro Erdogan.
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GRAN BRETAÑA: cederá antes de fin de año a Estados Unidos el control del
distrito de Sangin, en el sur de Afganistán, donde se ha registrado casi un
tercio de las bajas sufridas por las tropas de este país.
CUBA: el disidente Guillermo Fariñas depone una huelga de hambre de 135
días, después del anuncio del gobierno de Raúl Castro sobre la excarcelación de
52 opositores detenidos.
EE.UU.: la Casa Blanca y el Kremlin llegan a un acuerdo para canjear a diez
detenidos que confesaron ser agentes secretos rusos en Estados Unidos a
cambio de cuatro agentes que permanecen encarcelados en Rusia.
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ITALIA: por una huelga convocada por la Federación Nacional de la Prensa
Italiana en defensa de la libertad de informar que podría ser restringida por la
denominada ley mordaza, por primera vez en la historia no se editarán los
principales diarios ni se emitirán noticias en radio, televisión ni sitios de
Internet.
URUGUAY: mueren 12 reclusos, asfixiados y quemados en un incendio en un
penal del interior del país.

BRASIL: el presidente Lula da Silva critica al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial por el rol que tuvieron durante la crisis económica mundial.
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COLOMBIA: la ex rehén de la guerrilla de las FARC, Ingrid Betancourt, busca
una reparación del Estado colombiano por daños económicos y morales sufridos
durante sus seis años de secuestro, demanda que podría alcanzar los US$ 6,5
millones.
ESPAÑA: entre 1,1 millones de personas y 1,5 millones marchan por el centro
de la ciudad para protestar contra el fallo del Tribunal Constitucional español en
contra de la autonomía de Cataluña.
ISRAEL: la cancillería de este país dice que logró un acuerdo para impedir que
llegue a Gaza un barco con ayuda humanitaria enviado por Libia.
AFGANISTAN: seis soldados estadounidenses, un australiano y más de 12
civiles mueren en varios ataques.
PAKISTAN: ejército paquistaní mata a 40 personas, entre ellas 15 supuestos
talibanes, en una operación en respuesta al ataque perpetrado ayer por dos
atacantes en Mohmand Agency, frontera con Afganistán, que causó más de 100
muertos y 111 heridos.
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ARGENTINA: la presidenta Cristina Kirchner llega a China para firmar acuerdos
comerciales e intentar destrabar el conflicto por las exportaciones de aceite de
soja.
UGANDA: por lo menos 64 personas mueren en dos ataques simultáneos en
lugares donde la gente ve la final de la Copa del Mundo en pantallas
gigantescas.
BRASIL: las autoridades descartan la presencia de una bomba a bordo de un
avión de la aerolínea francesa Air France, que cubre la ruta Río de Janeiro-París
y es obligado a aterrizar en la ciudad de Recife.
JAPON: el gobernante Partido Democrático sufre un revés en las urnas al
perder la mayoría en el Senado.
VENEZUELA: enfrentamiento entre Hugo Chávez, la Iglesia Católica y al
arzobispo de Caracas.
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COLOMBIA: la guerrilla de las FARC intensifica su ofensiva cuando falta casi un
mes para la asunción de Juan Manuel Santos como presidente, con un trágico
saldo de 31 muertos, entre rebeldes, militares, policías y civiles durante todo el
fin de semana.
CHINA: el gobierno confirma la aprobación de la licencia de operación en el país
para Google.
CUBA: primeros siete presos políticos excarcelados por el régimen de Raúl
Castro parten con destino a Madrid.
ISRAEL: una investigación israelí concluye que el asalto de un grupo comando a
una flota humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza no incurrió en delitos o
negligencias pese a que hubo errores de inteligencia y operacionales.
HAITI: por lo menos 1,5 millones de haitianos aún viven en campamentos
provisionales, seis meses después del terremoto que dejó más de 250.000
muertos, informa la ONU.
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ITALIA: Ndrangheta, la organización criminal más poderosa del país y una de
las más importantes del mundo, sufre un demoledor golpe. En una
megaoperación de la que participaron 3000 hombres, son detenidas más de
300 personas.
IRLANDA DEL NORTE: tercera jornada consecutiva de disturbios en Belfast.
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HONDURAS: la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentan una demanda ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el despido arbitrario e
ilegal de cuatro jueces hondureños.
CHILE: ocho fuertes sismos estremecen el sur del país.
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ESPAÑA: en el debate sobre el estado de la nación, se pone sobre la mesa la
incertidumbre sobre la continuidad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero
en el poder.

MEXICO: el presidente Felipe Calderón cambia por tercera vez al titular del
ministerio del Interior y sustituye al ministro de Economía.
EE.UU.: el Senado aprueba una ambiciosa reforma financiera que endurecerá
los controles sobre Wall Street.
EE.UU.: por primera vez en 87 días, se contuvo el feroz derrame de petróleo en
el Golfo de México.
IRAN: más de 20 personas mueren y unas 100 resultan heridas en un doble
atentado suicida contra una mezquita chiita en la ciudad de Zaheda.
ITALIA: el Senado aprueba el plan de ajuste económico propuesto por el
gobierno de Silvio Berlusconi, que fija un ahorro de 25.000 millones de euros
para los próximos dos años.
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COLOMBIA: el gobierno de Alvaro Uribe denuncia la presencia de líderes
guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.
IRAK: al menos 40 personas mueren como consecuencia de un incendio en un
hotel.
COLOMBIA: el gobierno solicita a la Organización de Estados Americanos
convocar a la mayor brevedad posible a una sesión extraordinaria para
examinar la presencia de jefes de las FARC en territorio venezolano.
ALEMANIA: la jefa de gobierno Angela Merkel insta a China a facilitar el acceso
a sus mercados.
RUSIA: el Parlamento aprueba una ley por la que el servicio secreto podrá
perseguir a los ciudadanos sin prueba alguna y por delitos menores.
IRAN: el grupo sunnita rebelde Jundollah se adjudica el atentado suicida que
dejó por lo menos 28 muertos en una mezquita chiita en el sudeste de Irán.
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VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez, amenaza con romper relaciones
diplomáticas con Colombia.

COLOMBIA: tropas colombianas hallan gran cantidad de explosivos tras ocupar
un campamento de la guerrilla de las (FARC) en una zona selvática de la
frontera con Ecuador.
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INDIA: al menos 57 personas mueren y más de un centenar resultan heridas
como consecuencia de un choque de trenes ocurrido en el Estado de Bengala
Occidental.
MEXICO: la ola de violencia ligada al crimen organizado se cobra la vida de por
lo menos 57 personas durante los últimos días, entre ellas 17 jóvenes que son
acribillados por un comando fuertemente armado que irrumpe en un centro
recreativo.
FRANCIA: la ciudad de Grenoble se convierte en el escenario de una batalla
entre policías y manifestantes, que atacan un tranvía, incendian unos 60
automóviles e intercambian disparos con los efectivos, en protesta por la
muerte de un joven delincuente en un tiroteo con las fuerzas de seguridad.
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COLOMBIA: el ejército captura a la jefa guerrillera conocida como "Araceli",
acusada de ser comandante del Frente 66 y coordinadora del anillo de
seguridad del líder de la organización, Alfonso Cano.
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CHINA: supera a Estados Unidos como el país que consume más energía del
mundo, anuncia la Agencia Internacional de Energía.
COREA DEL SUR: Seúl y Washington comienzan a dar las últimas puntadas para
llevar adelante cuatro días de maniobras navales y aéreas conjuntas, desde el
próximo domingo, en forma de advertencia hacia el régimen de Pyongyang.
AFGANISTAN: la comunidad internacional y el Gobierno de Hamid Karzai
reunidos en Kabul establecen que el año 2014 es la fecha ahora para comenzar
a hablar de la retirada de las tropas de la OTAN.
CUBA: el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, dice que puede haber
más liberaciones de disidentes presos; que los excarcelados, si lo desean,
podrán permanecer en la isla, y que la voluntad de su gobierno es sacar de la
cárcel a todas las personas sobre las que no pesen crímenes de sangre.
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EE.UU.: cumbre entre el presidente Barack Obama y el primer ministro David
Cameron, en la cual pretenden relanzar la relación bilateral.
EE.UU.: la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, anuncia en Seúl la imposición
de medidas adicionales de castigo al régimen de Kim Jong-il.
ITALIA: por segunda vez en menos de diez días, la policía italiana realiza un
amplio operativo en Calabria y detiene a 67 acusados de integrar uno de los
clanes más peligrosos de la “Ndrangheta.
IRAK: al menos 28 personas mueren y otras 46 resultan heridas por la
explosión de un coche bomba junto a una mezquita chií en la localidad de Abu
Said, situada en el noreste de Irak.
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VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez anuncia la ruptura total de las
relaciones diplomáticas con Colombia y ordena a las fuerzas armadas estar en
alerta máxima en la frontera común ante una posible agresión de Bogotá.
HAITI: el Fondo Monetario Internacional anuncia la condonación de la deuda al
país, de 268 millones de dólares, y el establecimiento de un programa de
crédito de tres años por valor de 60 millones de dólares para apoyar la
reconstrucción tras el terremoto del pasado enero.
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HOLANDA: la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia judicial de
Naciones Unidas, avala la declaración unilateral de independencia de Kosovo del
gobierno serbio proclamada en 2008.
AMERICA LATINA: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
señala un ritmo de crecimiento de 5,2% promedio para la región este año y la
creación de 6 millones de puestos de empleo en lo que va de 2010.
VENEZUELA: las fuerzas militares se declaran en alerta máxima y advierten que
están listas para dar una respuesta contundente en caso de una incursión
colombiana.
COREA DEL NORTE: amenaza con usar una potente disuasión nuclear en
respuesta a los ejercicios militares conjuntos anunciados a partir de mañana por
Corea del Sur y Estados Unidos.
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MEXICO: los cadáveres de 48 hombres y tres mujeres son descubiertos en
excavaciones en un campo de las afueras de la ciudad de Monterrey.
25
ALEMANIA: por lo menos 18 personas mueren aplastadas por una avalancha
humana y más de 100 resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, durante la
Love Parade, una tradicional fiesta de música electrónica alemana en la ciudad
de Duisburgo.
COREA DEL SUR: realiza hoy junto a EE.UU., en el mar Amarillo, un ejercicio
militar conjunto, uno de los más grandes realizados entre las dos naciones
aliadas.
AFGANISTAN: cinco soldados mueren en dos atentados con explosivos,
mientras que dos efectivos son secuestrados a manos de insurgentes talibanes
en el sur del país
TURQUIA: los cancilleres de Irán, Brasil y Turquía se reúnen en Estambul para
hablar de un acuerdo de intercambio de uranio firmado en mayo por esos tres
países.
EE.UU.: se filtran más de 90.000 documentos militares secretos, en los que se
describen matanzas contra civiles y gruesos errores de coordinación en los
últimos seis años de la guerra en Afganistán.
VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez advierte que cuenta con información
de inteligencia que indica que hay peligro de una inminente agresión armada a
su país por parte de Colombia, apoyada por Estados Unidos.
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VENEZUELA: el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), Néstor Kirchner, intenta mediar entre Venezuela y Colombia.
VENEZUELA: refuerza la vigilancia de la frontera con Colombia con un millar de
soldados, en acatamiento a la orden de Hugo Chávez de permanecer en alerta
máxima.
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ISLANDIA: la Unión Europea abre formalmente el proceso negociador para la
integración de Islandia.

EE.UU.: el presidente Barack Obama ratifica el rumbo de la guerra contra los
talibanes, mientras el Congreso aprueba el envío de nuevos fondos para las
tropas.
VENEZUELA: el canciller venezolano, Nicolás Maduro, exige una rectificación a
Bogotá y pide ayuda a los países de la región para impulsar un proceso de paz
en el plano continental.
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PAKISTAN: un avión que cubría la ruta entre la ciudad de Karachi, y la capital
del país, se estrella poco antes de llegar a su destino. El avión llevaba 152
personas a bordo.
ARGENTINA: Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, firman un
acuerdo que establece el monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia) y
del río Uruguay para controlar una posible contaminación ambiental.
EE.UU.: una jueza suspende los artículos más polémicos de la ley que, en el
Estado de Arizona, permite acciones desproporcionadas contra los inmigrantes
ilegales.
MEXICO: cuatro periodistas son secuestrados en Durango, un estado del norte
del país.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: al menos 138 personas mueren
después de que un barco de pasajeros sobrecargado volcase en un río.
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COREA DEL SUR: el primer ministro, Chung Un-chan, presenta su dimisión tras
el rechazo en el Parlamento de una ley que el promovía.
MEXICO: muere de Ignacio Coronel, tercero en la línea de mando del cartel de
Sinaloa, en un enfrentamiento con militares.
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VENEZUELA: la cita de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericana
(Unasur) para tratar de superar el conflicto entre Colombia y Venezuela termina
sin acuerdo.
ITALIA: el premier italiano, Silvio Berlusconi, echa del Partido del Pueblo de la
Libertad a Gianfranco Fini, su cofundador y ex líder Alianza Nacional,
considerado incompatible dentro del partido.

COLOMBIA: el comandante de las FARC, Alfonso Cano, propone un diálogo de
paz al presidente electo Juan Manuel Santos, en una filmación que se conoce
hoy.
BRASIL: Luiz Inacio Lula da Silva y José Mujica, ratifican al término de un
encuentro, que le atribuyen prioridad a la consolidación del MERCOSUR como
motor regional.
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ESPAÑA: el desempleo alcanza su registro más alto en los últimos 13 años:
20,09 por ciento.
CHINA: tras 30 años de acelerado crecimiento, China supera a Japón y se
convierte en la segunda mayor economía del mundo, y, según las proyecciones
del Banco Mundial, podría superar a Estados Unidos en 2025.
AFGANISTAN: la muerte de 66 soldados estadounidenses en julio supone un
nuevo récord negativo para las tropas de EE UU en la guerra que se libra en el
país asiático.
PAKISTAN: lluvias torrenciales que caen en Pakistán y Afganistán desde hace
cuatro días, las peores en décadas, causan casi 1200 muertos y un millón de
desplazados.

