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1 
IRAK: 54 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en una serie de atentados 
con coche bomba en Bagdad 
ISRAEL: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió ayer a Estados Unidos 
que mantenga las sanciones contra Irán por su programa nuclear 
SIRIA: La ONU advirtió ayer que más de 800 mil personas precisan de asistencia 
alimentaria urgente en Siria 
ESPAÑA: Un documento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de Naciones Unidas pide al Estado español que coopere con la Justicia 
argentina en la única causa abierta por crímenes del franquismo. 
2 
EE.UU.: El Congreso de los Estados unidos rechazó la aprobación del presupuesto anual 
desencadenando una crisis institucional. 
VENEZUELA: El presidente Maduro reitera acusaciones contra diplomáticos 
estadounidenses por financiamiento de actos de sabotaje. 
3 
ARGENTINA: Tras el anuncio del presidente uruguayo de autorizar unilateralmente el 
aumento de producción de la pastera Botnia, el gobierno argentino anunció que 
recurrirá nuevamente a la Corte de la Haya. 
SIRIA: Por primera vez un equipo de la ONU empezó a recorrer los sitios informados 
por Damasco sobre la utilización de armas químicas. 
4 
ITALIA: Trágico accidente al hundirse una barcaza que transportaba unos 500 
inmigrantes provenientes de Eritrea y Somalia cerca de la isla italiana de Sicilia. 
Mueren al menos 130 personas. 
5 
EEUU: Aumenta el temor a que entre en default el Estado Norteamericano por la no 
aprobación del presupuesto anual. 
EGIPTO: Al menos cinco muertos en una manifestación contra la dictadura en Egipto. 
6 
7 
IRAK: Al menos 27 muertos por dos ataques terroristas Chiitas en Irak 
BRASIL: El gobierno brasileño acusó a Canadá por espionaje energético tras 
documentos que revelan intervenciones en el Ministerio de Minas y Energía. 
8 
PARAGUAY: Paraguay y Venezuela abrirán esta semana un proceso de normalización 
de las relaciones, de cuya resolución depende la vuelta efectiva del país al Mercosur. 
9 
ITALIA: Arrestan al capitán de la barcaza que transportaba a los inmigrantes que 
naufragaron en las costas de Sicilia, se elevan a 274 los muertos por la tragedia. 
BRASIL: Se retoman las marchas sociales encabezadas por reclamos docentes y 
revueltas anarquistas. 
10 
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BRASIL: Por primera vez un procurador general de la justicia brasileña acepta invalidar 
la autoamnistía de la dictadura militar brasileña. 
PARAGUAY: Se retoman las relaciones entre Venezuela y Paraguay, cada estado 
designará un representante diplomático para reconstruir las relaciones. 
11 
ARGENTINA: Acuerdo entre el gobierno argentino y el Banco Mundial por créditos en 
3000 millones de dólares destinados a expandir políticas públicas que promuevan la 
inclusión social. 
ITALIA: Comienza la causa que juzga a represores latinoamericanos por sus acciones en 
el marco de las dictaduras que afectaron a la región. 
12 
NORUEGA: Premio Nobel de la paz para la OPAQ “ORGANIZACION PARA LA 
PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS”por sus esfuerzos para eliminar las armas 
químicas y en especial por su tarea en Siria- 
13 
14 
ITALIA: El gobierno italiano refuerza en un 300% su presencia en el mar mediterráneo 
tras la última tragedia mientras reclama a la U.E. mayor atención a las problemáticas 
migratorias. 
15 
16 
17 
EEUU: Tras largas y delicadas negociaciones se logró un acuerdo para evitar el default 
estadounidense. 
19 
ONU: La organización criticó duramente la utilización de aviones drone contra civiles 
por parte de EEUU, los cuales provocaron la muerte de al menos 600 personas en 
Pakistán y 58 personas en Yemen. 
ARABIA SAUDÍ: El gobierno Saudí rechazó una banca provisoria en el Consejo de 
Seguridad de la ONU por denunciar una política de doble vara y carente de eficacia por 
parte del organismo. 
PANAMÁ: Comienza la cumbre de líderes Iberoamericanos. 
20 
BRASIL: Giro diplomático de la cancillería brasileña hacia China por ofertas para la 
explotación petrolera en Libia, alejándose de EEUU. 
JAPÓN: Crecen las alarmas por fugas radioactivas en la central Fukushima, la ONU 
advierte al gobierno Japonés para que no desestime los problemas en el reactor. 
21 
FRANCIA: Conflicto inmigratorio por la violenta expulsión de una familia gitana luego 
de ser agredidos en Kosovo. 
22 
ESPAÑA: Por un fallo del Tribunal Europeo de DDHH avalan la excarcelación de una ex 
errata. 
FRANCIA: El gobierno francés exigió nuevamente explicaciones al gobierno 
estadounidense por las revelaciones de espionaje sobre sus empresas y particulares. 
23 
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UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea ratificó la suba de aranceles al biodiesel argentino 
afectando una de las industrias de reciente expansión del país del sur. 
COLOMBIA: Amnistía Internacional denuncio al gobierno de Colombia por la violencia a 
la que son sometidos los pueblos indígenas en sus manifestaciones. 
CUBA: El gobierno cubano avanza en la unificación de sus monedas. 
24 
ALEMANIA: La jefa de estado alemana exige al presidente estadounidense 
explicaciones por las sospechas de pinchaduras en su teléfono. 
25 
EEUU: Grave denuncia por parte de Amnistía Internacional sobre el asesinato 
mediante la utilización de drones de civiles en Pakistán. 
26 
SIRIA: 42 muertos por una explosión cerca de una mezquita en un suburbio de la 
capital Damasco. 
27 
CONGO: Gracias al apoyo de las tropas de NNUU se logra avances en la recuperación 
de territorios afectados por el conflicto con los rebeldes del movimiento M23. 
28 
PARAGUAY: Marchas de trabajadores y dirigentes de izquierda por motivo de un 
proyecto de ley que busca la privatización de bienes y servicios públicos. 
COLOMBIA: Las FARC liberaron a un marine norteamericano que estaba de rehén. 
BRASIL: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a Brasil que debe 
juzgar a los represores de su última dictadura. 
29 
ISRAEL: Se anunció la puesta en libertad de un grupo de veintiséis prisioneros 
palestinos. Fuertes protestas por la medida frente a la prisión. 
30 
CUBA: La Asamblea General de NNUU aprobó nuevamente una resolución que 
condena el bloqueo estadounidense a Cuba con una amplia mayoría. 
EEUU: El gobierno estadounidense denuncia que fueron España y Francia los países 
que realizaron el espionaje al interior de los países europeos para luego remitirlo a la 
casa blanca. 
31 
VATICANO: La prensa italiana reveló que la NSA estadounidense interceptó llamadas 
del Vaticano y del actual papa. 
SIRIA: La OPAQ anunció que el Gobierno Sirio destruyó sus equipos de producción de 
armas químicas. 
Níger: Hallan 87 inmigrantes muertos de sed en el desierto de Níger cuando 
intentaban trasladarse hacia Argelia. 
 
Portales de información utilizados como fuente: El país (España); Página 12 
(Argentina); La Nación (Argentina);Telam (Argentina); Portal del Sur (Argentina); Clarín 
(Argentina). 
 


