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1 

Tres soldados británicos fueron asesinados el domingo por un afgano con uni-

forme de policía en un puesto de control en la provincia de Helmand, en el sur 

de Afganistán, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Reino Unido 

 

MEXICO: hoy unas elecciones cruciales en las que los indecisos y los jóvenes 

podrían ser los actores determinantes para dilucidar quién gobernará  

 

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

ques perpetrados contra iglesias. 

 

CHINA: decenas de miles de personas se manifiestan en Hong Kong en el 15 

aniversario de la devolución del territorio por parte de Reino Unido para pedir 

democracia, protestar por las desigualdades sociales y criticar al nuevo jefe eje-

cutivo. 

 

2 

Cuando faltan tres meses para las elecciones del 7 de octubre, ayer empezó en 

Venezuela la campaña electoral con sendos actos masivos del presidente Hugo 

Chávez, que buscará la reelección para permanecer 20 años en el poder, y del 

candidato de la oposición, el ex gobernador Henrique Capriles. 

 

 El cambio en México tiene un rostro conocido. Encumbrado por una maquinaria 

política descomunal, Enrique Peña Nieto, el joven candidato del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), ganaba anoche las elecciones presidenciales en 

México con alrededor del 42% de los votos, 

 

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José 

Miguel Insulza, llegó ayer a Paraguay para entrevistarse hoy con el presidente 
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Federico Franco, en una misión del organismo regional destinada a conocer la 

situación del país tras la destitución de Fernando Lugo mediante un rápido jui-

cio político. 

 

3 

Los islamistas del grupo Ansar al-Din que controlan Tombuctú, en el norte de 

Mali, continuaron ayer con la destrucción de varios mausoleos de santos mu-

sulmanes, en represalia por la decisión de la Unesco de inscribir a Tombuctú en 

la lista del patrimonio mundial en peligro. 

 

Al menos 48 personas han muerto y 105 han resultado heridas en una serie de 

atentados ocurridos en tres ciudades iraquíes este martes. El último de los ata-

ques ha causado 40 muertes en la localidad de Diwaniya. 

 

4 

Luego de negar su derrota y anunciar que impugnará las elecciones presiden-

ciales del domingo en México, en las que se impuso Enrique Peña Nieto 

(PRI), el izquierdista Andrés Manuel López Obrador subió ayer el tono de su 

reclamo y demandó el recuento total de votos 

 

Mientras el régimen de Mahmoud Ahmadinejad lanzó ayer con éxito decenas de 

misiles balísticos de corto y mediano alcance capaces de impactar en Israel y en 

bases norteamericanas en Medio Oriente, Washington decidió reforzar su pre-

sencia naval en el Golfo Pérsico para evitar el cierre del estrecho de Ormuz y 

poder atacar a Irán en caso de ser necesario, reveló The New York Times. 

 

martes en la plaza de armas de Celendín, provincia de la región Cajamarca, en 

la sierra norte, donde murieron a tiros tres civiles –entre ellos un menor- y 

quedaron heridos otros 22 y dos policías. 

 

5 
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La autoridad electoral mexicana comenzó ayer el cómputo final de los sufragios 

que el domingo pasado dieron como ganador a Enrique Peña Nieto (del PRI) y 

anunció que volverán a contar los votos del 54,4% de las urnas 

 

Después de que tres personas murieron en enfrentamientos entre policías y 

manifestantes, en medio de protestas contra la instalación de un millonario pro-

yecto minero en la región de Cajamarca, en el norte de Perú, el gobierno de 

Ollanta Humala decretó ayer el estado de emergencia por 30 días 

 

6 

el presidente de Rumania, Traian Basescu, vio ayer impotente cómo el Parla-

mento le suspendía de sus funciones hasta que se celebre un referéndum, el 29 

de julio, donde serán los ciudadanos quienes decidan destituirlo o no. 

 

La tasa de desempleo en Estados Unidos permaneció estable durante junio en 

8,2%, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. 

 

7 

la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagar-

de, anunció ayer que el organismo rebajará las previsiones de crecimiento de-

bido a la profundización de la crisis, que ya golpea a países emergentes clave 

como Brasil, China y la India. 

 

En las primeras horas de la histórica jornada electoral que se celebra este 

sábado en Libia, la primera desde 1964, el júbilo desbordado de los habitantes 

de Trípoli, en el oeste, contrastaba con la incertidumbre mostrada por los vo-

tantes de Bengasi. 

 

El presidente de EE UU, Barack Obama, ha concedido a Afganistán el estatus de 

estado aliado preferencial fuera de la OTAN  
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En torno a un centenar de personas han fallecido en las últimas 24 horas a con-

secuencia de las fuertes lluvias  que han caído en la comarca de Kubán de la 

región rusa de Krasnodar, en el litoral del mar Negro,  

 

La artillería siria ha matado a dos mujeres y a un hombre y ha herido a varias 

personas más en ataques a varios pueblos al norte de Líbano después de que 

un grupo de rebeldes sirios cruzara a Líbano,  
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En una pausa de la crisis financiera internacional, la canciller alemana, Angela 

Merkel, y el presidente francés, François Hollande, se reunieron ayer en una 

simbólica celebración de unidad para recordar los 50 años de amistad entre 

Berlín y París, en momentos en que el continente intenta sobrevivir a su mayor 

debacle.  

 

La coalición liberal fundada por el ex primer ministro Mahmoud Jibril encabeza-

ba ayer los resultados en las históricas elecciones celebradas anteayer en Libia, 

las primeras tras el régimen de cuatro décadas de Muammar Khadafy. 

 

El Estado boliviano retirará las concesiones mineras adjudicadas a la empresa 

canadiense South American Silver para la explotación de los yacimientos ar-

gentíferos, de indio y galio del cerro Mallku Khota 
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n la intención de reconquistar a un amplio sector de los norteamericanos, pidió 

ayer al Congreso que se prorrogue la reducción de las cargas fiscales a la clase 

media y reclamó que se excluya a los más ricos de ese beneficio. Obama 

 

n inmigrante de nacionalidad eritrea asegura que han fallecido por deshidrata-

ción los 54 compañeros que le acompañaban en una barcaza que partió a fina-

les de junio de las costas de Libia con destino a Italia, según informa hoy en un 

comunicado la oficina en Italia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) 

 

Los islamistas que controlan Tombuctú, en el noroeste de Malí, han arrasado 

los dos mausoleos de la mayor mezquita de la ciudad, patrimonio mundial en 

peligro. 

 

La primera sentencia firme dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), dejó 

ayer un sabor agridulce. El condenado, Thomas Lubanga, es un antiguo señor 

de la guerra congoleño que reclutó niños soldado entre 2002 y 2003. La Corte 

ha considerado la práctica un crimen de guerra y le ha impuesto 14 años de 

cárcel.  
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