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MARRUECOS: la población da un si masivo a la nueva Constitución en el referéndum 

que se celebra.  

 

SIRIA: más de medio millón de personas se manifiestan en Hama, en protestas contra el 

presidente Bashar al-Assad.  

 

CHINA: en las celebraciones por el 90° aniversario de la fundación del Partido 

Comunista Chino, el presidente Hu Jintao advierte sobre las dificultades que afronta la 

agrupación política.  

 

LIBIA: Muammar Khadafy amenaza con perpetrar atentados contra casas, oficinas y 

familias en Europa, si la OTAN no pone fin a los ataques aéreos contra su país.  
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EE.UU.: es liberado de prisión el ex director del FMI, Strauss Kahn. 

 

SIRIA: el presidente Bashar al-Assad destituye al gobernador de una provincia del 

centro del país, luego de manifestaciones para exigir el fin de su régimen.  

 

MONACO: se realiza el casamiento entre el príncipe Alberto II y la princesa Charlene. 
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TAILANDIA: el partido opositor Pheu Thai obtiene una mayoría en las elecciones 

legislativas. El resultado sitúa a Yingluck Sinawatra en la jefatura de gobierno, y será la 

primera mujer en alcanzar ese puesto en el país.  

 

MEXICO: el Partido Revolucionario Institucional se impone en los comicios locales 

celebrados en cuatro estados del país.  
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LIBIA: representantes del Gobierno se reúnen en varias capitales extranjeras con 

dirigentes de los rebeldes a fin de negociar una solución a la crisis.  

 

SIRIA: el Ejército irrumpe en la ciudad de Hama, en una operación en la que rodea 

viviendas, efectúa diversas detenciones y dispara a discreción en algunas zonas. 
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IRAK: un doble atentado contra un edificio oficial al norte de Bagdad causa 27 muertos 

y 50 heridos.  

 

SIRIA: las tropas leales al presidente Bashar al-Assad refuerzan su ofensiva contra la 

ciudad de Hama, uno de los bastiones de los opositores.  

 

HOLANDA: el Tribunal Superior de Justicia dictamina que el Estado debe indemnizar 

a tres familias de las 8000 víctimas de la masacre de Srebrenica, cometida en 1995, ya 

que las tropas holandesas no la impidieron.  
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SUDAN: cerca de 200 inmigrantes ilegales africanos mueren ahogados al hundirse la 

barcaza que los llevaba a Arabia Saudita. 

 

LIBIA: los rebeldes lanzan una ofensiva contra las fuerzas de Muammar Khadafy y 

toman la aldea de Gualich, 50 kilómetros al sur de Trípoli.   

 

GRAN BRETAÑA: el primer ministro David Cameron anuncia que promoverá una 

investigación sobre el caso de las escuchas ilegales del News of the World.  

 

BRASIL: renuncia el ministro de Transportes tras ser acusado de corrupción. 
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BELGICA: los independistas de la Nueva Alianza Flamenca, el partido más votado de 

las pasadas elecciones de junio de 2010, rechazan la propuesta presentada por el líder de 

los socialistas francófonos para formar un Gobierno de coalición.  

 



SIRIA: decenas de miles de sirios vuelven a manifestarse por las calles de la ciudad de 

Hama pidiendo la dimisión del presidente Bachar el Asad, con un saldo de 13 muertos.  
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ESPAÑA: la ETA pierde en Gran Bretaña a uno de sus jefes militares más importantes 

y más influyentes, Eneko Gogeaskoetxea. 

 

TURKMENISTAN: la explosión e incendio de unos arsenales militares causa la 

destrucción y la muerte en la ciudad de Abadán.  

 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: al menos 46 personas mueren en un 

accidente de avión en el que viajaban 118 ocupantes, en el aeropuerto de Kisangani.  

 

EE.UU.: la ejecución en el estado de Texas de un mexicano, perjudica la relación entre 

México y Estados Unidos, luego de que Felipe Calderón condene la muerte.  

 

MEXICO: unos 15 sicarios asesinan a 20 jóvenes y secuestran a otros ocho en un bar de  

Monterrey.  
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EE.UU.: en junio genera menos puestos de trabajo de lo esperado y el desempleo sube a 

9,2%, el más alto desde diciembre. 

 

SUDAN DEL SUR: luego de una guerra civil que se prolongó durante décadas, Sudán 

del Sur se escinde oficialmente del Norte y proclama su independencia en un acto 

festivo en la capital, Juba.  
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RUSIA: más de un centenar de personas están desaparecidas tras el naufragio de un 

crucero en aguas del río Volga.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama ordena la suspensión de una asistencia militar por 

800 millones de dólares al ejército de Paquistán.  
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CHIPRE: una explosión en la principal base naval causa una decena de muertos, varias 

decenas de heridos y deja fuera de funcionamiento la mayor estación eléctrica de la isla. 

 

ESPAÑA: el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta renovar su imagen con 

una remodelación de gabinete que incluye tres nuevas designaciones.  

 

SIRIA: cerca de 300 partidarios del presidente Bashar al-Assad atacan las embajadas de 

Francia y Estados Unidos en Damasco, en protesta por la reciente visita de sus 

respectivos embajadores a la ciudad de Hama.  

 

URUGUAY: el presidente José Mujica decide hacer los primeros cambios importantes 

en su gabinete, y reemplaza a la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli.  
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AFGANISTAN: un hombre armado asesina a tiros a Ahmed Wali Karzai, hermanastro 

del presidente Hamid Karzai, y jefe del Consejo Provincial de la provincia de Kandahar.  
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IRLANDA: la segunda jornada de la marcha orangista, que celebra la victoria de los 

protestantes sobre los católicos en 1690, se cierra con heridos en enfrentamientos entre 

manifestantes católicos y la policía. 

 

EGIPTO: las autoridades deciden posponer las elecciones parlamentarias para octubre o 

noviembre, a pesar de que estaban previstas para septiembre. 

 

INDIA: una sucesión de tres atentados deja en Bombay un saldo de por lo menos 21 

muertos y más de un centenar de heridos.  

 

BRASIL: por lo menos 16 personas mueren cuando un avión que se dirigía a la ciudad 

de Natal se estrella.  
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AFGANISTAN: un atentado suicida en una mezquita de Kandahar causa la muerte de al 

menos cuatro personas y ocasiona heridas a otros 13 feligreses. 

 

CHILE: estudiantes universitarios marchan por una educación de calidad y el fin de la 

desigualdad en el país. 

 

LIBANO: después de cuatro meses de secuestro, siete estonios de entre 30 y 40 años 

son puestos en libertad. 

 

ITALIA: el Senado aprueba un plan de ajuste con recortes de 70.000 millones de euros 

en tres años.  

 

CHILE: casi la totalidad de los 33 mineros que quedaron atrapados durante 69 días tras 

un derrumbe en una mina al norte de Chile, presenta una demanda contra el Estado por 

negligencia.  
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JORDANIA: al menos 17 personas resultan heridas por choques entre la policía, leales 

al régimen y cientos de personas que se manifestaban en la capital, Ammán, para exigir 

reformas políticas y económicas. 

 

SIRIA: cientos de miles de personas salen a la calle para exigir el final del régimen de 

Bachar el Asad.  

 

MEDIO ORIENTE: israelíes judíos y palestinos se manifiestan juntos en favor de un 

Estado palestino en Naciones Unidas.  

 

MEXICO: al menos once policías mueren en un ataque de supuestos sicarios ocurrido 

en la ciudad de Guasave.  
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EE.UU.: el presidente Obama urge al Congreso a elevar el tope de endeudamiento al 

que puede acceder el gobierno, para evitar que el país caiga en default. 

 



VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez delega algunos poderes en su 

vicepresidente, incluyendo potestades presupuestarias y expropiatorias, antes de partir a 

Cuba para seguir con un tratamiento contra el cáncer. 

 

CHINA: el gobierno de Pekín arremete contra Washington, después de que el presidente 

estadounidense, Barack Obama, recibiese al Dalai Lama en la Casa Blanca.  
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AFGANISTAN: la OTAN comienza a traspasar a las fuerzas afganas el control de la 

seguridad del país. Se inicia así oficialmente el proceso de transición que debería 

culminar en 2014 con la partida de las tropas de combate de la coalición.  
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CHINA: en la región autónoma de Xinjiang un número indeterminado de personas 

muere en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo que asalta una 

comisaría, la incendia y secuestra a varias personas. 

 

GRECIA: mientras los líderes europeos trabajan contra reloj para consensuar un 

segundo rescate financiero para Grecia, los mercados viven otro lunes negro.  

 

CHILE: el presidente Sebastián Piñera realiza una fuerte reestructuración de su gabinete 

de ministros, la tercera durante su mandato.  
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EE.UU.: empieza a cobrar forma un principio de acuerdo para aumentar el tope de 

endeudamiento del gobierno, para superar la crisis que amenaza con poner a esta 

economía al borde de un default.  

 

CHILE: el Servicio Médico Legal entrega a la justicia y a su familia el informe final de 

los peritajes sobre la muerte del presidente Salvador Allende, que confirman la muerte 

por suicidio.  
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SERBIA: el último prófugo serbio reclamado por la justicia internacional por crímenes 

cometidos durante la guerra de los Balcanes, Goran Hadzic, ex líder de los serbios de 

Croacia, es detenido.  

 

ECUADOR: la justicia de ese país condena a tres años de cárcel y el pago de 40 

millones de dólares a tres directivos y un ex editor del diario El Universo, al fallar una 

demanda por injuria presentada por el presidente Rafael Correa.  

 

21 

GRECIA: los líderes europeos adoptan un plan de 158.000 millones de euros para 

salvar a Grecia de la bancarrota y preservar el euro. Los mercados europeos cierran en 

su mejor nivel en casi dos semanas.  
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BELGICA: ocho partidos políticos se ponen de acuerdo para formar un Gabinete, para 

salir del empantanamiento institucional en el que vive el país desde las elecciones de 13 

de junio de 2010. 

 

SIRIA: al menos cuatro manifestantes mueren por disparos de las fuerzas de seguridad, 

que intentan dispersar las multitudinarias protestas convocadas en todo el país. 

 

NORUEGA: en un doble atentado, por lo menos 92 personas mueren en una explosión 

en el centro de Oslo, y en un tiroteo en un campamento juvenil del Partido Laborista.  
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CHILE: sorpresiva renuncia de su ministro de Energía, Fernando Echeverría, que deja el 

cargo sólo tres días después de su nombramiento por un conflicto de intereses. 

 

CHINA: al menos 35 personas mueren y un centenar resultan heridas al descarrilar un 

tren de alta velocidad en la provincia oriental de Zhejiang. 

 

EE.UU.: negociaciones en el Congreso para encontrar un plan contra el déficit, antes del 

2 de agosto, fecha en que se vence el plazo para elevar el techo de deuda.  

 



BELGICA: la ley que prohíbe el uso público del velo integral, incluida la burka, entra 

en vigor.  
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ISRAEL: centenares de personas marchan hasta el Parlamento en Jerusalén. Allí le 

exigen al primer ministro, Benjamin Netanyahu, viviendas dignas para todos. 

 

ESPAÑA: cientos de "indignados" llegados a Madrid recorren el centro de la capital y 

reivindican un cambio político, económico y social en el país, en una gran marcha que 

termina en la Puerta del Sol.  
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MEXICO: la policía federal detiene a más de un millar de personas en Ciudad Juárez en 

una operación masiva contra la prostitución. 
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MEXICO: un enfrentamiento entre bandas criminales en la cárcel de Ciudad Juárez 

termina con 17 internos muertos y cuatro heridos. 

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama asegura que si fracasan las negociaciones con los 

republicanos sobre el límite del endeudamiento se producirá un daño incalculable en la 

economía norteamericana, lo que provocará una crisis global. 

 

MARRUECOS: unas 80 personas mueren cuando un avión de transporte militar choca 

contra una montaña en Guelmim, situada a 830 kilómetros al sur de la capital, Rabat.  
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REINO UNIDO: Londres reconoce al Consejo Nacional de Transición como única 

autoridad gubernamental de Libia y decide expulsar de Reino Unido a los actuales 

representantes diplomáticos del Gobierno de Muamar el Gadafi.  

 

EE.UU.: hay fuertes caídas en las principales bolsas del mundo ante la falta de un 

acuerdo en el Congreso.  

 



AFGANISTAN: el alcalde de la ciudad de Kandahar, Ghulam Haidar Hamidi, es 

asesinado en un atentado suicida perpetrado por un talibán.  
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CHIPRE: el presidente Dimitris Christofias, exige la dimisión de todos sus ministros 

por las acusaciones de negligencia en la explosión que el 11 de julio se cobró las vidas 

de 13 personas. 

 

SOMALIA: un día después de que comenzase el puente aéreo de ayuda de la ONU, las 

fuerzas gubernamentales de Somalia y los islamistas de Al Shabab se enfrentan por 

hacerse con el control la capital Mogadiscio. 

 

PERU: Ollanta Humala asume la presidencia del país. 
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ESPAÑA: el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, decide adelantar 

las elecciones presidenciales al 20 de noviembre. 

 

LIBIA: el Consejo Nacional Transitorio, máxima autoridad rebelde, anuncia la muerte 

del jefe del Estado Mayor de sus fuerzas, Abdel Fatah Yunis. 

 

EGIPTO: centenares de miles de personas participan en la plaza Tahrir, en El Cairo, en 

la mayor manifestación organizada desde la caída en febrero pasado del presidente 

Hosni Mubarak, en medio de una frágil transición política.  

 

TURQUIA: el jefe del Estado Mayor, así como los comandantes de los ejércitos de 

tierra, mar y aire renuncian en medio de un desacuerdo con el gobierno sobre la 

posibilidad de promocionar a militares encarcelados por presunta conspiración.  
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SIRIA: en un levantamiento contra el régimen de la familia Al-Assad, por lo menos 136 

personas mueren en todo el país a causa de la represión lanzada por las fuerzas de 

seguridad para acabar con las protestas. 

 



MEXICO: la policía anuncia la captura de José Antonio Acosta Hernández, alias "el 

Diego", líder de uno de los brazos del cartel de Juárez.  
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SIRIA: al menos 95 civiles mueren y decenas resultan heridos tras la irrupción de 

tanques del Ejército en la ciudad de Hama. 

 

GUYANA: un avión de Caribbean Airlines, que había salido de Nueva York con 163 

personas, se estrella y se parte en dos mientras trataba de aterrizar, sin que se registraran 

heridos de gravedad ni muertos. 
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