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LIBIA: en una conferencia internacional convocada para perfilar el futuro del 

país sin Khadafi, los países reunidos reclaman el desbloqueo de los fondos libios 

almacenados en bancos del extranjero. 

 

MEXICO: dos periodistas son asesinadas y sus cuerpos son hallados en la 

Ciudad de México.  
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ISRAEL: el informe de Naciones Unidas sobre el ataque de Israel contra la 

Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en 2010, concluye 

que las Fuerzas de Defensa de Israel actuaron de manera "excesiva y 

desproporcionada" durante el incidente en el que murieron nueve activistas. 

 

LIBIA: mientras las fuerzas rebeldes se reorganizan para tomar el control de los 

últimos bastiones de Muammar Khadafi, las nuevas autoridades avanzan hacia 

la normalización del país, y anuncian elecciones generales para dentro de 20 

meses.  

 

ESPAÑA: se aprueba por el Congreso la primera reforma de importancia de la 

Constitución de 1978.  

 

TURQUIA: expulsa al embajador israelí y suspende sus acuerdos militares luego 

de que el gobierno de Benjamin Netanyahu se negara a disculparse por el 

asalto del año pasado a una flota de barcos que navegaba con ayuda 

humanitaria.  

 

CHILE: en un accidente aéreo, fallecen 21 personas.  

 



3 

ISRAEL: más de 400.000 personas protagonizan la mayor manifestación de la 

historia, contra del alza de los costos de vidas y por la justicia social.  

 

CHILE: se realiza una reunión en el Palacio de La Moneda entre el presidente 

Piñera y  los dirigentes del movimiento estudiantil.  

 

MEDIO ORIENTE: el secretario general de la ONU y diversos Gobiernos 

europeos piden a Turquía e Israel que pongan fin al enfrentamiento 

diplomático.  
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ALEMANIA: el partido de la canciller Angela Merkel sufre una derrota en 

Mecklemburgo -Antepomerania, donde se imponen los socialdemócratas.  
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SOMALIA: una sexta región del país es golpeada por el hambre, debido a la 

sequía que azota todo el Cuerno de África. 

 

EGIPTO: seguidores y opositores del depuesto líder Mubarak se enfrentan a los 

golpes en el tribunal donde se celebra el juicio en su contra por cargos de 

corrupción y asesinato de manifestantes.  

 

SIRIA: al menos 11 personas fallecen en la ciudad de Homs, tras otra represión 

de las fuerzas armadas.  
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TURQUIA: el primer ministro Erdogan, anuncia que su país suspenderá las 

relaciones comerciales y militares con Israel, tras la negativa de ese país a pedir 

perdón por el ataque a la Flotilla de la Libertad. 

 



ITALIA: una masiva huelga contra el plan de ajuste del premier Silvio 

Berlusconi, que prevé ahorros por 45.500 millones de euros en dos años, 

paraliza a Italia, y deriva en enfrentamientos entre manifestantes y policías.  
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INDIA: al menos 11 personas mueren y otras 61 resultan heridas por la 

explosión de una bomba en el Tribunal Superior de Nueva Delhi. 

 

PAKISTAN: alrededor de 25 personas fallecen y 61 resultan heridas a causa de 

un doble ataque suicida en la ciudad de Quetta. 

 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: cerca de mil prisioneros escapan de 

una cárcel, después de que un comando de las milicias Mai Mai asalte la prisión 

para liberar a uno de sus jefes. 

 

SIRIA: al menos 27 civiles mueren en una operación del Ejército en la ciudad de 

Homs, en uno de los asaltos militares para acabar con casi seis meses de 

protestas contra el presidente Bachar el Asad.  

 

BRASIL: miles de brasileños salen a las calles en el día de la independencia, 

para protestar contra la corrupción en la administración pública y presionar a la 

presidenta Dilma Rousseff para que profundice la "limpieza" dentro de su 

gobierno.  

 

RUSIA: por lo menos 43 personas mueren al estrellarse un jet privado que 

transportaba a un equipo profesional de hockey sobre hielo, poco después de 

despegar del aeropuerto de Yaroslavl.  
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EE.UU.: el presidente Obama presenta un plan de 450.000 millones de dólares 

en recortes fiscales e inversiones en infraestructura y en capacitación de 

trabajadores.  



 

VENEZUELA: la tensión diplomática entre la Casa Blanca y Caracas se reaviva 

luego de que Estados Unidos acuse a cuatro venezolanos vinculados al gobierno 

de Hugo Chávez de dar apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC, y anuncie 

sanciones.  

 

9 

HAITI: una presunta violación de un haitiano por parte de cascos azules 

uruguayos,  provoca marchas de repudio en Puerto Príncipe y obliga al 

presidente de Uruguay, José Mujica, a disculparse con su par haitiano, Michel 

Martelly. 

 

EE.UU.: un apagón deja sin luz a cerca de 4 millones de personas en parte de 

California y Arizona. 

 

EGIPTO: en una protesta que deja un muerto y más de 400 heridos, centenares 

de manifestantes derriban un muro de seguridad cerca de la entrada de la 

embajada israelí en El Cairo e intentan tomar por la fuerza la sede diplomática. 

El embajador israelí  debe abandonar el país.  
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TANZANIA: al menos 163 pasajeros fallecen y otros 100 siguen desaparecidos 

después de que un barco con más de 600 pasajeros naufragara en el 

archipiélago de Zanzíbar.  

 

ISRAEL: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, condena el ataque que sufrió 

la embajada de su país en El Cairo y advierte que el incidente asestó "un golpe 

severo a los fundamentos de la paz" entre ambos países.  
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EE.UU.: los estadounidenses evocan el décimo aniversario del peor atentado 

terrorista en la historia del país. 



 

GUATEMALA: los guatemaltecos eligen nuevo presidente para suceder a Alvaro 

Colom. El general retirado Otto Pérez Molina, se impone en la primera vuelta 

con el 36% de los votos, y el empresario Manuel Baldizón, obtiene un 23%.  

 

CHILE: 10.000 personas conmemoran los 38 años de la muerte del presidente 

Allende y recuerdan a los más de 1000 desaparecidos durante la dictadura de 

Pinochet.  

 

AFGANISTAN: un camión cargado con explosivos estalla cerca de una base de 

Estados Unidos, en un ataque que deja cinco civiles afganos muertos y 77 

soldados norteamericanos heridos.  
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KENIA: por lo menos 75 personas mueren y más de 100 resultan heridas en un 

incendio en Nairobi, después de registrarse una explosión en un oleoducto que 

atraviesa la zona. 

 

GRECIA: el gobierno sólo tiene dinero para pagar sueldos y pensiones hasta 

octubre y su futuro económico depende de la aprobación de un sexto tramo del 

rescate de la UE.  
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FRANCIA: para las autoridades, la explosión en un horno de desechos 

radiactivos que provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras 

cuatro, en fue un accidente industrial y no nuclear. 

 

EE.UU.: la Oficina del Censo confirma que el índice de pobreza en el país 

alcanza, luego de crecer por cuarto año consecutivo, el 15,1%, su punto más 

alto en 18 años.  

 



VENEZUELA: el Consejo Nacional Electoral anuncia que los comicios 

presidenciales se realizarán el 7 de octubre de 2012, un adelanto de dos meses 

de la fecha esperada para la votación.  
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IRAN: la justicia decide liberar a dos jóvenes norteamericanos detenidos por 

espionaje y entrada ilegal a Irán a cambio de una fianza de 500.000 dólares 

cada uno.  

 

IRAK: por lo menos 17 personas mueren en dos ataques contra policías y 

soldados, en momentos en que las fuerzas de seguridad locales buscan ponerse 

a punto a la inminente retirada de las tropas norteamericanas.  

 

CHILE: unos 30.000 estudiantes marchan por Santiago como medida de presión 

contra el gobierno y en reclamo de una educación pública, gratuita y de 

calidad.  

 

BRASIL: nuevas denuncias de corrupción vuelven a sacudir al gobierno de la 

presidenta Dilma Rousseff, que acepta la renuncia del ministro de Turismo, 

Pedro Novais.  

 

ITALIA: la Cámara de Diputados de Italia aprueba un nuevo plan de ajuste de 

54.000 millones de euros.  

 

ALEMANIA: la canciller Angela Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 

cierran filas para apoyar a Grecia, lo que provoca un repunte de los mercados.  
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BELGICA: los ocho partidos políticos que participan en las 

negociaciones alcanzan un acuerdo que desbloquea la situación y abre la puerta 

a la conclusión de una crisis política que dura casi año y medio. 

 



PAKISTAN: al menos 20 personas mueren y 47 resultan heridas en un ataque 

suicida perpetrado durante el funeral de un jefe tribal y líder de una milicia 

encargada de combatir a los talibanes.  

 

LIBIA: el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente francés, 

Nicolás Sarkozy, respaldan a los nuevos gobernantes durante una visita a 

Trípoli y prometen liberar miles de millones de dólares congelados para la 

reconstrucción del país.  
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SIRIA: al menos 30 personas mueren por la represión de las fuerzas de 

seguridad, en una nueva jornada de protestas contra el régimen del presidente 

Bachar el Asad. 

 

FRANCIA: entra en vigor una prohibición de rezar en la calle para los 

musulmanes. 

 

DINAMARCA: el bloque opositor de centroizquierda, encabezado por la 

socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt, gana las elecciones generales, al 

obtener el 50,3% de los votos, frente al 48,9% de la derecha.  

 

CHILE: un nuevo quiebre entre los estudiantes y el gobierno de Sebastián 

Piñera estanca el conflicto, luego de que los jóvenes movilizados rechacen la 

última propuesta presentada por el ministro de Educación.  

 

EE.UU.: por lo menos nueve personas mueren y decenas resultan heridas por la 

caída de un avión sobre una multitud durante un espectáculo aéreo.  
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LIBIA: los rebeldes enfrentan una resistencia de las tropas que permanecen 

leales al derrocado dictador Muammar Khadafy en las ciudades de Sirte y Bani 

Walid. 
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YEMEN: al menos 27 personas mueren y 180 resultan heridas como resultado 

de la represión contra los manifestantes y los choques entre las fuerzas del 

orden y los combatientes de un líder tribal opositor al régimen. 

 

BURUNDI: al menos 36 personas mueren después de que un grupo armado 

asalta un bar de las afueras de la capital.  
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EE.UU.: Barack Obama propone al Congreso un aumento de los impuestos a los 

más ricos dentro del plan para reducir el déficit público del país. 

 

GRECIA: el FMI y la Unión Europea intensifican la presión sobre el gobierno 

para que adopte nuevas medidas de ajuste, a cambio de liberar el próximo 

tramo del rescate que  necesita el país para evitar la cesación de pagos.  

 

GUATEMALA: una serie de tres sismos de cinco grados en la escala de Richter 

causa por lo menos tres muertos y cuantiosos daños en viviendas del 

departamento de Santa Rosa.  
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YEMEN: al menos seis personas mueren y otras diez resultan heridas en un 

ataque con cohetes contra un campamento de opositores en Saná, lo que eleva 

a al menos 58 los fallecidos en las últimas 48 horas.  

 

TURQUIA: al menos 15 personas resultan heridas en una fuerte explosión en el 

centro de Ankara. 

 

AFGANISTAN: el líder del Alto Consejo de Paz, el ex presidente Burhanuddin 

Rabbani, encargado de entablar negociaciones para buscar una solución 

pacífica al conflicto armado, es asesinado por un atacante suicida.  



 

BRASIL: miles de cariocas se manifiestan en el centro de Río de Janeiro para 

exigir que la presidenta Dilma Rousseff profundice la limpieza de su gobierno. 

 

MEXICO: en la ciudad de Veracruz son halladas 35 personas torturadas y 

asesinadas.  
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ESPAÑA: en Madrid cientos de docentes comienzan una huelga de dos días y 

cerca de 65.000 personas protestan contra los recortes presupuestarios. 

 

EE.UU.: comienza la sesión ordinaria de la Asamblea General de Naciones 

Unidas.   

 

JAPON: un tifón azota Tokio con potentes vientos de hasta 145 km por hora y 

lluvias intensas, dejando por lo menos seis muertos.  
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CHILE: una masiva marcha de estudiantes a nivel nacional -se estiman más de 

100.000 personas sólo en Santiago- vuelve a poner presión sobre el gobierno.  

 

BRASIL: la Cámara de Diputados aprueba la creación de una Comisión de la 

Verdad para investigar abusos de los derechos humanos cometidos durante la 

dictadura militar (1964-1985).  
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MEXICO: al menos 11 cadáveres son encontrados en distintos puntos de la 

ciudad de Veracruz. 

 

NACIONES UNIDAS: el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud 

Abbas, pide la admisión de Palestina como Estado miembro pleno de derecho 

en la organización.  
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YEMEN: regresa el presidente Saleh al país, tras estar vario meses fuera, ello 

provoca varios combates, causando al menos 40 muertos.  

 

25 

NEPAL: un avión con turistas a bordo que regresaba del monte Everest se 

estrella cuando intentaba aterrizar entre la densa niebla. 

 

FRANCIA: la izquierda logra una histórica victoria al obtener, por primera vez en 

más de 50 años, la mayoría absoluta en el Senado.  

 

SAHARA OCCIDENTAL: siete personas mueren en Dajla, la segunda ciudad del 

país, y una veintena resultan heridas en refriegas entre saharauis y marroquíes 

tras un partido de fútbol.  
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ARABIA SAUDITA: las mujeres del país tendrán, por primera vez, derecho a 

voto, podrán ser candidatas y participarán en el Consejo Consultivo del Reino. 

 

AFGANISTAN: un ciudadano estadounidense ha muerto y otro ha resultado 

herido en un ataque a la sede de la CIA en la capital Kabul. 

 

NACIONES UNIDAS: el Consejo de Seguridad comienza a discutir la solicitud 

oficial de Palestina de ser admitido como Estado miembro pleno.  

 

BOLIVIA: ante la amenaza de una huelga general, el presidente Evo Morales, 

anuncia la suspensión de la construcción de una ruta en una reserva natural, 

que había provocado una gran movilización de los indígenas.  
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MEDIO ORIENTE: Israel aprueba la construcción de 1100 viviendas en 

Jerusalén Este, un sector de la ciudad en el que los palestinos procuran 

establecer la capital de su  Estado.  

 

BOLIVIA: los indígenas anuncian que proseguirán su marcha hasta La Paz para 

asegurarse de que el proyecto vial que rechazan se cancele para siempre, a 

pesar de que el mandatario había anunciado la suspensión de la obra.  
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GRECIA: nuevas huelgas y paros contra las políticas de recortes tras el anuncio 

del regreso de los inspectores de la Unión Europea y el Fondo Monetario 

Internacional, encargados de verificar que Grecia está cumpliendo sus 

compromisos de ahorro.  

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales afronta una masiva huelga general que 

paraliza al país, tres días después del violento desalojo de indígenas que 

protestaban por una obra vial.  
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ALEMANIA: el Parlamento decide ampliar el fondo de ayuda para países de la 

eurozona en crisis. 

 

CHINA: lanza con éxito el módulo experimental de una futura estación orbital.  

 

EE.UU.: el gobierno de Barack Obama empieza a preparar demandas contra los 

estados de Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur, como una extensión de la 

exitosa estrategia aplicada en Arizona y Alabama contra las leyes contrarias a la 

migración.  
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YEMEN: anuncia la muerte del dirigente de Al Qaeda, Anuar al Aulaki. 

 



AFGANISTAN: el presidente Karzai renuncia a las conversaciones de paz con los 

talibanes, iniciadas en junio junto con Estados Unidos. 

 

 

Fuentes: Diario La Nación (Argentina) y El País (España) 


