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1 
EE.UU.: Decenas de miles de personas en más de 70 ciudades se manifiestan contra la 
ley migratoria aprobada en Arizona. 
 
CHINA: Se inaugura la Exposición Universal de Shanghai. 
 
EE.UU.: La policía evacua la zona de Times Square, en Manhattan, para desactivar un 
artefacto explosivo colocado en el interior de un vehículo. 
 
2 
GRECIA: La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional aprueban un plan de 
rescate de 146.000 millones de dólares para prevenir un default de Grecia y evitar que la 
crisis se extienda a otros países de la eurozona.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama visita la zona afectada por una gigantesca marea 
de petróleo en el golfo de México, y defiende a su administración de las críticas sobre la 
supuesta lentitud del gobierno para reaccionar ante el accidente de la plataforma de 
British Petroleum. 
 
SOMALIA: Un buque francés destruye un barco nodriza, desde el que se lanzaban 
esquifes para atacar otras naves, y detiene a sus nueve tripulantes. 
 
BOLIVIA: El gobierno oficializa el aumento salarial del 5%, agudizando el descontento 
de varios sectores sindicales que lo consideran "miserable, irrisorio e insuficiente" y 
radicalizan las medidas de fuerza. 
 
EE.UU.: El máximo líder de los talibanes en Paquistán, Hakimullah Mehsud, amenaza 
con lanzar ataques suicidas en Estados Unidos. 
 
3 
SOMALIA: El grupo Hizbul Islam ha entrado hoy en Haradere, la principal base de los 
piratas somalíes.  
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General afirma que es el momento de librar al 
mundo de la amenaza de las armas nucleares y urge a los Estados a tomar medidas 
concretas, durante su discurso de inauguración de la 8ª Conferencia de Revisión del 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 
 
IRAN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad, en su discurso en la Conferencia de 
Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, niega que su país esté desarrollando 
energía atómica y acusa a EE.UU. y otros gobiernos dotados de armas nucleares de ser 
una amenaza para el mundo. 



 
COREA DEL NORTE: Por primera vez en cuatro años y en un marco de gran tensión 
entre las dos Coreas, el mandatario norcoreano, Kim Jong-il, viaja a China para buscar 
apoyo de su principal aliado en la región y negociar el retorno de Pyonyang a las 
conversaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la península. 
 
INDIA: El paquistaní Mohammed Ajmal Iman, único sobreviviente del comando 
islamista responsable de los atentados de Bombay que dejaron 166 muertos en 
noviembre de 2008, es declarado culpable de asesinato y de actos de guerra. 
 
EE.UU.: United Airlines y Continental Airlines anuncian su fusión, del orden de los 3 
mil millones de dólares, que da lugar a la creación de la mayor aerolínea del mundo. 
 
4 
ARGENTINA: Los presidentes de los 12 países que integran la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) eligen como secretario general del órgano regional a Nestor  
Kirchner. 
 
EE.UU.: La marea negra de crudo que fluye del lecho marino del Golfo de México 
amenaza la costa occidental de Florida. 
 
GRECIA: Miles de griegos se manifiestan en el centro de Atenas para protestar contra 
las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno. 
 
EE.UU.: Las autoridades arrestan a un norteamericano de origen paquistaní acusado de 
haber intentado hacer explotar un coche bomba en Times Square. 
 
TAILANDIA: Los líderes de las protestas protagonizadas por los "camisas rojas", que 
sumieron a Tailandia en una de sus peores crisis políticas, aceptan el plan de 
reconciliación del premier Abhisit Vejjajiva, que propuso celebrar elecciones en 
noviembre. Para ello, el gobierno deberá disolver el Parlamento. 
 
5 
YEMEN: Un petrolero con bandera liberiana con 23 marineros rusos a bordo es 
secuestrado a unas 350 millas de la costa de Yemen.  
 
GRECIA: La huelga general convocada en contra el plan de ajuste impuesto a cambio 
de un rescate financiero internacional cobra dimensiones trágicas con la muerte de tres 
personas. 
EE.UU.: British Petroleum (BP) logra sellar una de las fugas secundarias de crudo en el 
lecho marino del Golfo de México. 
 
NIGERIA: El presidente nigeriano, Umaru Yar´Adua, de 58 años, muere tras padecer 
una larga enfermedad cardíaca. 



 
6 
IRAN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad está de acuerdo con la mediación de 
Brasil en el acuerdo que impulsa la ONU para tratar combustible nuclear fuera de Irán. 
 
YEMEN: El petrolero de bandera liberiana Moscow University, secuestrado por piratas 
frente a las costas de Yemen con 23 marineros rusos a bordo, es liberado por militares 
de la fragata rusa Marshal Sháposhnikov.  
 
REINO UNIDO: Ningún partido consigue la mayoría absoluta en las elecciones 
generales celebradas hoy. 
 
GRECIA: Por segundo día consecutivo, miles de griegos protestar contra el plan de 
austeridad aprobado por el Parlamento.  
 
ARGENTINA: La tensión bilateral con Londres por los recursos naturales de las Islas 
Malvinas tiene una nueva escalada, cuando la empresa Rockhopper anuncia que 
descubrió petróleo en las islas. La reacción del gobierno argentino es alertar a la 
administración británica y a la compañía petrolera que tomará todas las medidas que 
sean necesarias para impedir estas acciones ilegales en el marco del derecho 
internacional. 
 
7 
UNION EUROPEA: Los líderes de los 16 países que integran la eurozona envían una 
advertencia a los mercados al crear un mecanismo común de estabilización financiera. 
 
BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana (COB) anuncia una huelga indefinida a partir 
de pasado mañana en demanda de mejoras salariales. 
 
CUBA: El periodista cubano Calixto Ramón Martínez Arias es detenido y encarcelado 
sin juicio previo, tras ser acusado de desacato por autoridades de La Habana. 
 
ARGENTINA: El gobierno eleva su reclamo formal al Foreign Office por el hallazgo 
de petróleo en las Islas Malvinas y contra la actividades hidrocarburíferas que avanzan 
en la zona de conflicto. 
 
REINO UNIDO: Los tres grandes partidos se ponen de inmediato a trabajar para forjar 
una coalición o un pacto de gobierno, al no haber alcanzado ninguno de ellos la mayoría 
en las elecciones. 
 
TAILANDIA: Dos policías mueren y otras 12 personas resultan heridas en nuevos 
brotes de violencia relacionados con las protestas que miles de manifestantes 
antigubernamentales llevan a cabo en Bangkok. 
 



8 
COSTA RICA: La politóloga oficialista Laura Chinchilla se convierte en la primera 
mujer en asumir el poder en la historia del país. 
 
VENEZUELA: Un tribunal militar sentencia a casi ocho años de prisión al general 
retirado Raúl Isaías Baduel, acusado de actos de corrupción cuando fue ministro de 
Defensa del presidente Hugo Chávez. 
 
EE.UU.: Por lo menos 37 personas resultan heridas, al chocar contra un muelle de la 
ciudad de Nueva York un ferry proveniente de Staten Island. 
 
MEDIO ORIENTE: Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, anuncia al 
senador George Mitchel, mediador estadounidense, que el Comité Ejecutivo de la 
Organización para la Liberación Palestina (OLP), ha aprobado la realización de 
negociaciones de paz indirectas con Israel. 
 
9 
UNION EUROPEA: La Unión Europea aprueba un mecanismo de estabilidad 
financiera que le permita sostener su moneda. El plan se propone movilizar hasta 
720.000 millones de euros. 
 
BOLIVIA: Un día después de la acción policial contra el corte de ruta en Caranavi, en 
el norte paceño, la tensión se agrava aún más y deja un muerto y más de 50 heridos. 
 
ALEMANIA: Las elecciones en el estado más poblado de Alemania, Renania del 
Norte-Westfalia, significan una doble derrota para la canciller Angela Merkel, su 
partido pierde por diez puntos y no podrá formar parte de la coalición de gobierno local 
y, al mismo tiempo, podría perder la mayoría en la Cámara alta del Parlamento. 
 
EE.UU.: Luego del fracaso del primer intento de controlar el derrame de crudo en el 
lecho marino del Golfo de México, las cuadrillas de rescate de la petrolera British 
Petroleum (BP) planean ubicar un enorme domo de contención en el fondo del mar y 
tapar el pozo con toneladas de barro y cemento. 
 
URUGUAY: Ana Olivera se convierte en la primera mujer elegida para ser intendenta 
de Montevideo. También es la primera dirigente del Partido Comunista del Uruguay en 
llegar mediante elecciones a un cargo de gobierno. 
 
RUSIA: Dos explosiones en la mina de carbón siberiana Raspádskaya se cobran 30 
vidas y 65 heridos, mientras que otros 60 trabajadores continúan desaparecidos. 
 
10 
IRAK: Una ola de atentados, dirigidos contra las fuerzas de seguridad y un mercado, 
causan al menos 32 muertos y más de un centenar heridos. 



 
SERBIA: Las autoridades serbias localizan una fosa común con los cadáveres de 
alrededor de 250 albanokosovares aparentemente asesinados durante el conflicto de 
Kosovo de 1998-1999.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama nomina para el máximo tribunal de este país a 
Elena Kagan. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro, Gordon Brown, anuncia su renuncia como líder 
del Partido Laborista para facilitar la apertura de negociaciones con el Partido Liberal 
Demócrata. 
 
TURQUIA: El dirigente del principal partido de la oposición, Deniz Baykal, presenta su 
dimisión en medio de acusaciones al Gobierno de organizar un complot para neutralizar 
la resistencia a la reforma constitucional que patrocina. 
 
IRAK: Alrededor de veinte atentados a blancos civiles y puestos de control de la policía 
y el ejército dejar al menos 100 muertos y decenas de heridos.  
 
11 
REINO UNIDO: Luego de cuatro días de incertidumbre, el líder conservador David 
Cameron se convierte en el primer ministro británico. 
 
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón solicita su traslado a la Corte Penal Internacional,  
donde se incorporaría como asesor a la oficina del fiscal. 
 
CHILE: Un ciudadano paquistaní es detenido al serle detectados restos de explosivos en 
sus manos y en sus pertenencias cuando se encontraba en la embajada de Estados 
Unidos. 
 
12 
LIBIA: Un niño de diez años es el único superviviente del accidente aéreo ocurrido en 
el aeropuerto de Trípoli. Perecen los demás ocupantes, 93 pasajeros y 11 miembros de 
la tripulación. 
 
ARGENTINA: La Unión Europea y Brasil responden en duros términos al cierre de las 
importaciones de alimentos ordenada por la presidenta Cristina Kirchner. Además, 
advierten que el país podría ser denunciada ante la Organización Mundial del Comercio. 
 
ESPAÑA: El presidente anuncia la aplicación de un recorte en el presupuesto del 
Estado con el fin de ahorrar 15.000 millones de euros e intentar, así, evitar el colapso de 
la economía del país. 
 
CHINA: Siete niños y los dueños de un jardín de infantes son asesinados a cuchillazos.  



 
FILIPINAS: Benigno Aquino, hijo de la primera presidenta tras la dictadura de 
Ferdinand Marcos, sucede en el cargo de presidente a Gloria Macapagal Arroyo.  
 
13 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva llega a Rusia, primera escala de una 
gira  que incluirá Qatar e Irán y la cumbre de la Unión Europea-América Latina en 
Madrid. 
 
PORTUGAL: El gobierno aprueba un plan de austeridad, que prevé una suba de todos 
los impuestos principales y un drástico recorte de gastos.  El objetivo es reducir el 
déficit público de 9,4% en 2009 a 7,3% en 2010 y a 4,6% en 2011. 
 
TAILANDIA: En una dramática escalada en la violencia que sacude al país, por lo 
menos una persona muere y 11 resultan heridas por disparos durante un nuevo 
enfrentamiento entre el ejército y los manifestantes opositores que ocupan una céntrica 
zona de Bangkok. 
 
14 
UNION EUROPEA: El presidente del Banco Central Europeo, Jean- Claude Trichet, 
sostiene que Europa vive la peor crisis desde la Primera Guerra Mundial.  
 
UNION EUROPEA: La eurozona sufre un nuevo golpe después de registrar un 
derrumbe simultáneo de las bolsas, una marcada caída del euro y un récord del precio 
del oro. 
 
EE.UU.: El Fondo Monetario Internacional insta a los países avanzados a que ajusten 
sus presupuestos y reduzcan su deuda pública, para evitar mayores desequilibrios en el 
escenario financiero mundial. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, obtiene el apoyo del Kremlin en su 
mediación en el conflicto nuclear iraní, considerada por Moscú como el último intento 
de evitar la imposición de nuevas sanciones. 
 
TAILANDIA: En un nuevo enfrentamiento entre el ejército y los manifestantes 
opositores, por lo menos 16 personas mueren y 125 resultan heridas. 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama, arremete contra las compañías petroleras por no 
hacerse cargo de sus responsabilidades por la marea negra en el Golfo de México y jura 
poner fin a las relaciones entre la industria y las agencias públicas de control.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, y su par británico, William Hague, 
subrayan los lazos inquebrantables entre sus respectivos países durante un encuentro en 
Washington.  



 
15 
BRASIL: El presidente Luiz Lula da Silva, discrepa con la secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton, quien se muestra escéptica sobre el resultado del viaje 
del gobernante sudamericano a Irán. Clinton expresa sus dudas sobre el éxito de Lula en 
persuadir a su colega iraní Mahmud Ahmadinejad que entregue uranio a Turquía. 
 
PAKISTAN: Un grupo de hombres armados vestidos como policías, secuestran a unas 
60 personas en el noroeste de Paquistán, cerca de la frontera con Afganistán. 
 
MEDIO ORIENTE: Arabes y palestinos conmemoran con manifestaciones la llamada 
Naqba, a 62 años de la creación del Estado de Israel. 
 
16 
AFGANISTAN: Un avión de la aerolínea afgana Pamir Airways con 38 pasajeros y 
cinco tripulantes a bordo, se estrella en el norte del país.  
 
IRAN: La visita del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, para mediar en la 
disputa por el programa nuclear de Teherán logra sus primeros frutos, cuando Turquía 
anuncia un inminente acuerdo para procesar en su territorio el combustible radiactivo 
iraní. 
 
EE.UU.: La compañía British Petroleum (BP) comienza a recoger parte del petróleo que 
se derrama desde hace casi un mes en el Golfo de México después de haber insertado un 
tubo en la fuga principal del pozo. 
 
ESPAÑA: Comienzan las reuniones en Madrid entre la Unión Europea y las naciones 
latinoamericanas y del Caribe. 
 
17 
REINO UNIDO: El nuevo jefe de la cartera diplomática, William Haguedejar, expresa 
que la política exterior británica continuará siendo pronorteamericana. 
 
IRAN: Brasil y Turquía logran que la república islámica se comprometa a canjear su 
uranio levemente enriquecido a cambio de combustible. 
 
TAILANDIA: En el marco de la mayor crisis política en años, los "camisas rojas" 
ignoran un ultimátum de las autoridades para abandonar el barrio comercial de 
Bangkok, ocupado desde hace más de dos meses, pero piden una tregua al gobierno, que 
podría desembocar en una reanudación de las negociaciones. 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama promulga la Ley de Libertad de Prensa, en 
homenaje al periodista Daniel Pearl, asesinado en Pakistán en 2002 mientras 
investigaba las ramificaciones de la red terrorista Al Qaeda. 



 
18 
MEXICO: El presunto secuestro de Diego Fernández de Cevallos, líder del Partido 
Acción Nacional (PAN), llena de misterio a México y se convierte en una señal de que 
el crimen organizado tendría en su mira al Estado.   
 
AFGANISTAN: Un atentado con coche bomba perpetrado contra un convoy de la 
OTAN en el oeste de Kabul se cobra la vida de al menos 19 personas y deja heridas a 
más de medio centenar.  
 
NACIONES UNIDAS: Estados Unidos presenta al Consejo de Seguridad un borrador 
de resolución para reforzar las sanciones a Irán por su controvertido programa nuclear, 
que permite la inspección de sus buques en alta mar, restringe sus inversiones en el 
extranjero y prohíbe la venta de armas pesadas a Teherán. 
 
UNION EUROPEA: Más de sesenta representantes de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea se proclaman socios globales y se comprometen en la reunión cumbre 
de Madrid a cooperar para enfrentar la crisis mundial. 
 
19 
TAILANDIA: Pese a la rendición y a la detención de los líderes de los “camisas rojas”, 
después del asalto del Ejército tailandés al campamento los opositores en Bangkok, el 
caos y los disturbios continúan en la capital.  
 
REINO UNIDO: El vice primer ministro, Nick Clegg, da a conocer los planes de 
reforma política del nuevo gobierno de coalición y asegura que será el cambio más 
significativo de la democracia británica desde 1832. 
 
FRANCIA: El gobierno aprueba un proyecto de ley para prohibir en los espacios 
públicos el uso del burka. 
 
NACIONES UNIDAS: Brasil y Turquía piden al Consejo de Seguridad aceptar el 
acuerdo que ambos países firmaron con Irán en materia nuclear y evitar que avance el 
proyecto para una nueva ronda de sanciones contra Teherán. 
 
BRASIL: El Banco Central difunde la cifra del crecimiento productivo en el primer 
trimestre del año: 9,84%.  
 
20 
UNION EUROPEA: Firma por primera vez un Tratado de Libre Comercio de carácter 
regional con América Central. 
 



EE.UU.: Creciente inquietud por el futuro del euro y nuevos datos desfavorables sobre 
el empleo en Estados Unidos sacude a la bolsa de Wall Street, que sufre su peor 
derrumbe en más de un año. 
 
GRECIA: Vive una nueva jornada de huelga general y de manifestaciones en protesta 
por el severo plan de austeridad y recorte de salarios para reducir la deuda del país. 
 
ESPAÑA: Los gobiernos de Francia y España confirman la detención de dos miembros 
de la cúpula militar de la organización separatista vasca ETA. 
 
COREA DEL SUR: Responsabiliza al régimen de Pyongyang por el hundimiento de su 
corbeta, que provocó la muerte de 46 marinos en marzo, al dar a conocer una 
investigación oficial que sostiene que el buque fue alcanzado por un torpedo 
norcoreano. 
 
21 
ALEMANIA: Con un claro mensaje de apoyo a Europa, el Parlamento alemán aprueba  
su aporte al colosal fondo de 750.000 millones de euros, creado en Bruselas para ayudar 
a los países de la eurozona en dificultades y estabilizar la moneda única. 
 
EE.UU.: El Senado aprueba una ley de reforma financiera, la mayor normativa de 
regulación sobre Wall Street desde la época de la Gran Depresión. 
 
ESPAÑA: Tres etarras acusados de hacer detonar en 2006 un artefacto explosivo en el 
aeropuerto de Barajas, en Madrid (atentado en el que hubo dos muertos y 48 heridos) 
son condenados a 1040 años de prisión cada uno. 
 
22 
ARMENIA: Se realiza la apertura de la embajada argentina en ese país, la primera de un 
país latinoamericano. 
 
INDIA: Ocho personas consiguen salvar sus vidas tras estrellarse un avión de la Air 
India en el aeropuerto de Mangalore, en el suroeste de India. En el avión viajaban un 
total de 166 personas. 
 
AFGANISTAN: Un grupo de insurgentes afganos abre fuego con cohetes, morteros y 
fusiles automáticos contra la mayor base de la OTAN en el sur de Afganistán, y deja 
heridos a varios soldados y empleados civiles. 
 
23 
NORUEGA: Un incendio en la sala de máquinas de un crucero alemán que realizaba un 
recorrido por los fiordos noruegos obliga a evacuar a 607 personas. 
 



VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia la suspensión parcial del 
racionamiento de luz, que está vigente en el país desde enero por una severa crisis en 
ese sector.  
 
REINO UNIDO: Dos niños de 10 y 11 años son hallados culpables de intentar violar a 
una niña de ocho años cerca de su casa en el oeste de Londres. Los varones tenían 10 
años al momento del delito y se cree que son las personas de menor edad en ser 
juzgadas por violación en el Reino Unido. 
 
24 
REINO UNIDO: El gobierno de Gran Bretaña anuncia fuertes medidas de ajuste para 
reducir su enorme déficit presupuestario en medio de la crisis.  
 
COREA DEL SUR: El presidente anuncia la suspensión de los intercambios 
comerciales con Corea del Norte y exige disculpas al régimen comunista de Pyongyang 
por atacar una corbeta surcoreana y matar a 46 marinos. 
 
ISRAEL: El gobierno desmiente que tratara de vender armas nucleares a Sudáfrica en 
1975, como publica el diario The Guardian.  
 
ARGENTINA: El gobierno formula un enérgico planteo diplomático a la 
administración británica, rechazando los argumentos del reclamo de Londres por las 
trabas para la circulación marítima entra las aguas jurisdiccionales argentinas y las islas 
Malvinas, y condena la acción unilateral del Reino Unido por la exploración petrolífera 
en el archipiélago. 
 
PARAGUAY: El estado de excepción que había decretado el gobierno de Fernando 
Lugo por 30 días en cinco departamentos del norte del país finaliza sin la captura de 
miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. 
 
25 
HOLANDA: El primer juicio europeo contra piratas somalíes comienza en los 
tribunales de la ciudad de Rotterdam. 
 
ITALIA: El gobierno de Silvio Berlusconi se ve obligado a aprobar un plan de 
austeridad con el que apunta a reducir el déficit del Estado en 24.000 millones de euros 
en el bienio 2011-2012. 
 
JAMAICA: Los fuertes choques entre las fuerzas de seguridad y civiles armados aliados 
de un jefe del narcotráfico, que afronta la extradición a Estados Unidos, se agravan con 
un saldo de 31 muertos y más de 200 personas detenidas en un barrio de las afueras de 
la capital. 
 



COREA DEL NORTE: La tensión entre las dos Coreas sigue escalando con la decisión 
de Norcorea de romper todas sus relaciones con su vecino del sur y poner en alerta 
máxima a su ejército. 
 
26 
EE.UU.: El presidente Barack Obama desplegará 1200 soldados adicionales en la 
frontera con México y solicitará una partida adicional de 500 millones de dólares para 
mejorar la seguridad en esa zona de tránsito de indocumentados y de tráfico de drogas. 
 
BRASIL: El gobierno advierte que tomará medidas de reciprocidad si los exportadores 
de su país encuentran algún tipo de barrera para colocar alimentos en el mercado 
argentino. 
 
EE.UU.: El gobierno insta a la comunidad internacional a reaccionar ante las 
provocaciones de Pyongyang y exige nuevas sanciones contra el régimen comunista. 
 
EE.UU.: La empresa British Petroleum inicia una ambiciosa y peligrosa operación con 
la que intentará sellar mediante la inyección de flujo pesado el pozo submarino que 
libera miles de barriles de petróleo diarios en el Golfo de México. 
 
27 
EE.UU.: El presidente Barack Obama lanza una nueva estrategia de seguridad nacional, 
que abandona de las decisiones unilaterales y la guerra preventiva practicada por su 
predecesor, George W. Bush.  
 
INDIA: En un acto terrorista, por lo menos 65 personas mueren después de que el tren 
en el que viajaban, que había partido de Bombay, descarrilara a causa de una explosión. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado Hillary Clinton, y el presidente brasileño Luiz Inacio 
Lula da Silva, protagonizan un fuerte cruce verbal por sus discrepancias en torno al 
programa nuclear iraní.  
 
COREA DEL NORTE: Anuncia que anulará un acuerdo para prevenir incidentes 
navales con Corea del Sur y advierte que ataques físicos inmediatos serán iniciados 
contra cualquier buque surcoreano que cruce sus aguas. 
 
28 
ESPAÑA: El oficialismo consigue convalidar el decreto que establece el recorte de los 
haberes de los empleados públicos y el congelamiento de las jubilaciones. 
 
JAMAICA: La ofensiva lanzada por las fuerzas de seguridad para capturar al 
narcotraficante Christopher "Dudus" Coke se cobra la vida de 73 personas, deja decenas 
de heridos y más de 500 detenidos. 
 



PAKISTAN: Decenas de personas mueren y al menos 30 resultan heridas en ataques a 
dos mezquitas de la ciudad de Lahore. 
 
BRASIL: La controversia entre Brasil y Estados Unidos en torno al programa nuclear 
iraní alcanza un nuevo pico de tensión luego de que el presidente Luiz Inacio Lula da 
Silva declara que son las armas atómicas de los países desarrollados y no su acuerdo 
con el gobierno de Teherán lo que hace al mundo más peligroso. 
 
29 
REINO UNIDO: Acorralado por acusaciones de corrupción, el titular británico del 
Tesoro, el liberal demócrata David Laws, presenta su renuncia a dos semanas de su 
llegada al poder. 
 
EE.UU.: La petrolera British Petroleum, responsable del hundimiento de una plataforma 
en el Golfo de México que provocó la mayor marea negra en la historia de los Estados 
Unidos, anuncia el fracaso de la operación que intentaba sellar la fuga de crudo con la 
inyección de fluidos pesados. 
 
30 
CHINA: El primer ministro Wen Jiabao, llama a dar los pasos necesarios para relajar la 
tensión en la península coreana tras el hundimiento de un buque de guerra surcoreano. 
 
CENTROAMERICA: Al menos 140 muertos, miles de evacuados y fuertes daños de 
infraestructura deja a su paso la tormenta tropical “Agatha”, que ya bajó su intensidad y 
se convirtió en depresión tropical, informan las autoridades de El Salvador, Honduras y 
Guatemala. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales inaugura el régimen de autonomías provinciales, 
tomando  juramento a los nueve gobernadores de la nueva era autonómica. 
 
COLOMBIA: El candidato Santos, logra un 46,7% de los votos y se ubica por delante 
de Mockus, que alcanza el 21,4% en las elecciones presidenciales. 
 
31 
ISRAEL: Comandos israelíes atacan una flota de seis barcos que navegaba con ayuda 
humanitaria hacia la Franja de Gaza y matan a por lo menos nueve activistas, desatando 
protestas e indignación en todo el mundo y obliga a convocar a una sesión de 
emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
ALEMANIA: El presidente Horst Köhler anuncia su renuncia como jefe de Estado. 
 
AFGANISTAN: Al Qaeda anuncia la muerte de su máximo dirigente en Afganistán, 
Mustafa Abu Al Yazid. 


