
JULIO 
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AFGANISTAN: tres soldados británicos son asesinados por un afgano con uniforme de 

policía en un puesto de control.  

 

MEXICO: victoria de Enrique Peña Nieto en  las elecciones presidenciales, el candidato 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtiene el 42% de los votos. 

 

KENIA:  al menos  17  personas mueren  y  otras  45  resultan  heridas  por  dos  ataques 

perpetrados contra iglesias. 

 

CHINA: decenas de miles de personas se manifiestan en Hong Kong en el aniversario 

de  la  devolución  del  territorio  por  parte  de  Reino  Unido  para  pedir  democracia,  y 

protestar por las desigualdades sociales. 

 

VENEZUELA:  empieza  la  campaña  electoral  con  actos masivos  del  presidente  Hugo 

Chávez, y del candidato de la oposición, el ex gobernador Henrique Capriles.  

 

PARAGUAY: el Secretario General de  la Organización de  los Estados Americanos, José 

Miguel  Insulza,  se  entrevista  con  el presidente  Franco para  conocer  la  situación del 

país tras la destitución de Fernando Lugo.  
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MALI: los islamistas del grupo Ansar al‐Din que controlan Tombuctú, continúan con la 

destrucción de varios mausoleos de santos musulmanes, en represalia por  la decisión 

de la Unesco de inscribir a Tombuctú en la lista del patrimonio mundial en peligro.  
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IRAK: al menos 48 personas mueren y 105 resultan heridas en una serie de atentados 

ocurridos en tres ciudades.  

 



MEXICO: el  candidato Andrés Manuel  López Obrador demanda  el  recuento  total de 

votos de las elecciones presidenciales.  

 

IRAN:  lanza  con  éxito  misiles  balísticos  de  corto  y  mediano  alcance  capaces  de 

impactar en Israel y en bases norteamericanas en Medio Oriente.  

 

PERÚ: en la plaza de armas de Celendín, provincia de la región Cajamarca, mueren tres 

civiles y quedan heridos otros 22 y dos policías.  
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MEXICO:  la autoridad electoral comienza el cómputo final de  los sufragios que dieron 

como  ganador  a Enrique  Peña  Nieto y  anuncia  que  volverán  a  contar  los  votos  del 

54,4% de las urnas.  

 

PERÚ:  después  de  que  tres  personas murieran  en  enfrentamientos  entre  policías  y 

manifestantes, en protestas contra la instalación de un proyecto minero en Cajamarca, 

el gobierno decreta el estado de emergencia por 30 días.  
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RUMANIA:  el  Parlamento  suspende  de  sus  funciones  al  presidente  Traian  Basescu 

hasta  que  se  celebre  un  referéndum,  donde  serán  los  ciudadanos  quienes  decidan 

destituirlo o no.  
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EE.UU.:  la tasa de desempleo en Estados Unidos permanece estable durante  junio en 

un 8,2%. 

 

EE.UU.:  la  directora  gerente  del  Fondo Monetario  Internacional,  Christine  Lagarde, 

anuncia  que  el  organismo  rebajará  las  previsiones  de  crecimiento  debido  a  la 

profundización de la crisis.  
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LIBIA:  histórica  jornada  electoral  para  elegir  Presidente,  la  primera  que  se  celebra 

desde 1964.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama concede a Afganistán el estatus de Estado aliado 

preferencial fuera de la OTAN.  

 

RUSIA:  en  torno  a  un  centenar  de  personas  fallecen  a  consecuencia  de  las  fuertes 

lluvias  que caen en la región  de Krasnodar, en el litoral del mar Negro. 

 

LÍBANO: la artillería siria mata a dos mujeres y a un hombre e hiere a varias personas 

más en ataques a varios pueblos, después de que un grupo de rebeldes sirios cruzara al 

país.   
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ALEMANIA:  la canciller Angela Merkel, y el presidente  francés, François Hollande,  se 

reúnen en una simbólica celebración de unidad para recordar  los 50 años de amistad 

entre Berlín y París.  

 

LIBIA:  la coalición  liberal fundada por el ex primer ministro Mahmoud Jibril encabeza 

los resultados en las elecciones.  
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BOLIVIA:  el  Estado  retirará  las  concesiones  mineras  adjudicadas  a  la  empresa 

canadiense South American Silver para la explotación de los yacimientos argentíferos, 

de indio y galio del cerro Mallku Khota. 

 

EE.UU.: Obama pide al Congreso que se prorrogue la reducción de las cargas fiscales a 

la clase media y reclama que se excluya a los más ricos de ese beneficio.  

 

HOLANDA:  en  la  primera  sentencia  firme  de  la Corte  Penal  Internacional,  Thomas 

Lubanga, señor de  la guerra congoleño que reclutó niños soldado entre 2002 y 2003, 

es condenado por cometer crímenes de guerra y se le imponen 14 años de cárcel.  
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ITALIA: fallecen por deshidratación 54 personas de una barcaza que partió a finales de 

junio de las costas de Libia con destino a Italia.  

 

MALI:  los  islamistas que controlan Tombuctú arrasan  los dos mausoleos de  la mayor 

mezquita de la ciudad. 
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ESPAÑA: Mariano Rajoy anuncia un nuevo paquete de ajustes, que  incluye una suba 

del  IVA y una reducción de  la prestación por desempleo a  los nuevos desempleados, 

además de una profunda reforma de la administración. 

 

EE.UU.: un tren que cargaba alcohol etílico descarrila y explota en el estado de Ohio, lo 

que ocasiona heridas a dos personas y la evacuación de 100 personas. 

 

ESPAÑA: decenas de miles de personas marchan en Madrid en una protesta contra la 

reducción de la ayuda a la minería, que deriva en enfrentamientos con la policía.  

 

RUMANIA:  el  primer ministro  Victor  Ponta  recibe  un  severo  correctivo  político  del  

presidente  de  la Comisión  Europea, José  Manuel  Durão  Barroso,  que  le  impone 

obligaciones para ajustar Rumanía al Estado de Derecho.  
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FRANCIA:  nueve  personas  fallecen  y  otras  nueve  resultan  heridas  a  causa  de  una 

avalancha de nieve y hielo ocurrida en el monte Mont Blanc.  

 

EE.UU.: Hillary Clinton en Asia, donde define aspectos esenciales de la política exterior 

norteamericana, como la vinculación del progreso económico con la democracia. 

 

SIRIA: un ataque de las fuerzas oficiales deje entre 100 y 220 muertos en una aldea.  
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JAPÓN: autoridades ordenan  la evacuación de 230.000 personas en cuatro provincias 

ante las lluvias torrenciales que golpean la región desde hace varios días, y que dejan  

20 muertos y ocho desaparecidos. 

 

CUBA: en un viaje histórico, el barco Ana Cecilia  llega a La Habana desde Miami con 

productos de primera necesidad, es  la primera embarcación en unir ambas ciudades 

en medio del embargo norteamericano contra el gobierno cubano.  
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CHINA: el  crecimiento vuelve a  frenarse en el  segundo  trimestre del año  con  lo que 

reaviva los temores sobre la capacidad del país, no sólo para escapar de la crisis global, 

sino para ayudar al mundo a alejarse de la recesión. 

 

AFGANISTAN: al menos 22 personas mueren, incluido un conocido señor de la guerra, 

y decenas resultan heridas en el peor ataque suicida de los últimos meses, perpetrado 

durante una boda en el norte del país.  
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ISRAEL:  desesperado  por  sus  problemas  económicos,  que  lo  dejaron  al  borde  de  la 

indigencia, un hombre de 57 años, se prende fuego en Tel Aviv, durante una marcha.  

 

RUMANIA:  el  criminal  nazi más  buscado  del mundo,  Laszlo  Csatary,  de  97  años,  es 

hallado en un elegante barrio de Budapest.  
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SIRIA:  los combates entre  las tropas  leales al presidente Bashar al‐Assad, y el Ejército 

Libre  Sirio  llegan  a  la  capital,  Damasco,  donde  los  soldados  bombardean  algunos 

barrios controlados por los rebeldes. 

 

 

 



EE.UU.: un barco de abastecimiento de  la Marina norteamericana abre  fuego contra 

una pequeña embarcación de motor en aguas del golfo Pérsico, a 16 kilómetros del 

puerto Jebel Ali de Dubai.  

 

JAPÓN: decenas de miles de personas  se  congregan en  Tokio para exigir que  Japón 

abandone la energía nuclear.  
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ISRAEL: Shaúl Mofaz, líder de Kadima, anuncia que su partido abandona el Gobierno de 

unidad.  
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SIRIA:  tres  días  después  de  que  se  iniciaran  intensos  combates  en  Damasco,  los 

rebeldes anuncian que su operación militar tiene por objeto la liberación de la capital, 

en una ofensiva final contra las tropas de Bashar al‐Assad. 

 

PAKISTÁN: al menos  siete personas mueren  y otras  cuatro  sufren heridas al estallar 

una bomba en el interior de un autobús en una zona tribal.  

 

PAKISTÁN:  22  camiones  y  otros  vehículos con  combustible  y  suministros  son 

destruidos, en un ataque reivindicado por los talibanes.  

 

BULGARIA: al menos seis  israelíes mueren y 33 resultan heridos en un ataque contra 

un autobús de turistas. 

 

SIRIA:  la  cúpula  del  Ejército  y  de  las  fuerzas  de  seguridad  queda  diezmada  por  un 

atentado  reivindicado  por  el  Ejército  Sirio  Libre,  fallecen  tanto  el Ministro  como  el 

viceministro de Defensa.  

 

TANZANIA:  por  lo  menos  24  personas  mueren  en  el  naufragio  de  un  ferry  que 

transportaba más de 250 pasajeros entre Dar es Salaam y Zanzíbar, mientras que 149 

personas son salvadas por socorristas.  



 

19 

RUSIA: el principal aliado del régimen de Bachar El Asad en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, veta de nuevo junto a China, una Resolución de condena a Siria.  
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EE.UU.: un  joven asesina a 12 personas en un cine de Denver donde se estrenaba  la 

nueva película de Batman. 

 

EE.UU.:  asume  el  nuevo  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  Interamericana  de 

Derechos Humanos, el sociólogo mexicano Emilio Alvarez Icaza. 
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ESPAÑA: miles de desocupados convergen desde diferentes puntos de España hacia la 

madrileña Puerta del  Sol, para protestar  contra  las drásticas medidas de  austeridad 

anunciadas por el gobierno de Mariano Rajoy.  
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INDIA: el ex ministro de Finanzas Pranab Mukherjee, candidato del oficialista Partido 

del Congreso y sus aliados en el Gobierno, será el próximo presidente.  

 

LÍBANO: tropas sirias entran en territorio  libanés y bombardean  la zona fronteriza de 

Al Yura, en el este del Líbano. 

 

CHINA:  la  tormenta más  intensa  de  los  últimos  60  años  en  la  capital  causa  por  lo 

menos  37  muertos,  que  incluye  inundaciones  en  las  calles,  desprendimientos  de 

techos y el aislamiento de 80.000 personas en el principal aeropuerto de Pekín.  
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ESPAÑA: tres  personas mueren  como  consecuencia  de  un  enorme  incendio  forestal 

que afecta la región de Cataluña.  

 



SIRIA: ola masiva de deserciones deja  cada  vez más  aislado  a Bashar  al‐Assad,  cuyo 

régimen habría perdido unos 2000 soldados. miércoles 

 

IRAK: oleada de atentados deja al menos 107 muertos y dos centenares de heridos, un 

total de  18  ciudades  sufren  explosiones  y  tiroteos  contra  puestos de  las  fuerzas de 

seguridad y oficinas públicas. 

 

SIIRA: el régimen del presidente Bachar el Asad confirma que poseía armas químicas e 

incluso biológicas que está dispuesto a utilizar si sufre una agresión externa. 

 

PERU: se produce un recambio de Ministros en el gobierno de Humala.  

 

24 

GHANA: el presidente del país, John Atta Mills, muere repentinamente. 

 

VENEZUELA: deja de pertenecer al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI), donde se dirimen los procesos de arbitraje en caso de 

que surjan divergencias entre los Estados y las empresas transnacionales.  

 

SIRIA:  las  tropas  intentan  retomar  el  control  de  algunos  suburbios  de  la  capital  y 

combaten a  los  rebeldes en Aleppo,  ciudad que  junto a Damasco, es blanco de una 

fuerte ofensiva de los opositores al régimen de Bashar al‐Assad.  
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TAYIKISTÁN: enfrentamientos entre fuerzas del orden y bandas armadas esta semana 

en la región del Pamir, dejan varias decenas de muertos. 
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REINO  UNIDO:  economía  británica  vuelve  a  contraerse  más  de  lo  esperado  en  el 

segundo trimestre del año y eleva la presión sobre el gobierno de David Cameron. 

 



CUBA: el presidente Raúl Castro vuelve a ofrecerle a Estados Unidos iniciar un proceso 

de diálogo, pero en igualdad de condiciones.  

 

MALI:  el  presidente  interino Dioncounda  Traoré,  regresa  a  su  país  tras más  de  dos 

meses  en  Francia  a  consecuencia  de  la  agresión  sufrida  cuando  un  grupo  de 

manifestantes contrarios a su mandato penetró en el Palacio Presidencial.  
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HOLANDA:  el Gobierno  suspende  de  forma  temporal  el  envío  de  cinco millones  de 

euros a Ruanda en concepto de ayuda al desarrollo, después de que Naciones Unidas 

acuse en un informe a Kigali de armar a los rebeldes del grupo M23, radicados al este 

de la República Democrática de Congo.  
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SIRIA:  ataque  del  ejército  sobre  la  ciudad  de  Aleppo,  donde  en  los  últimos  días  se 

movilizaron miles de tropas, con helicópteros artillados y cientos de tanques.  
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EE.UU.:  la  campaña  electoral  se  traslada  a  Israel,  donde  el  candidato  presidencial 

republicano,  Mitt  Romney,  justifica  un  eventual  ataque  del  gobierno  israelí  para 

impedir que Irán obtenga armas atómicas.  

 

UGANDA: la epidemia de Ébola iniciada en el oeste de Uganda llega a Kampala, donde 

al menos una persona muere por la fiebre hemorrágica del virus del Ébola.  
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RUMANIA:  referéndum  para  definir  la  destitución  del  presidente  Traian  Basescu 

resulta inválido porque no logró el mínimo de votantes exigidos.  

 

INDIA: al menos 47 personas mueren y 25 resultan heridas al incendiarse un tren. 

 



EE.UU.: el  secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner,  y el ministro de 

Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, se muestran decididos a unirse en la lucha para 

salvar al euro.  

 

SIRIA: un convoy de observadores de las Naciones Unidas es atacado durante el fin de 

semana por el ejército del presidente Bashar al‐Assad, denuncia el Secretario General 

del organismo multilateral, Ban Ki‐moon.  

 

INDIA: uno de  los peores apagones, provocado por una masiva  falla eléctrica, deja a 

más de 600 millones de personas sin luz durante dos dísas.  
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VENEZUELA: se  incorpora al Mercosur en una cumbre extraordinaria en Brasilia de  la 

que participan los presidentes del bloque regional. 

 

 

 

FUENTES: DIARIO LA NACIÓN (ARGENTINA) Y EL PAÍS (ESPAÑA) 


