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Cronología Mundial 
Realizada por Martín Cabrera Mirassou 

 
JUNIO 
 
1 
 
EGIPTO: miles de palestinos que viven en la Franja de Gaza se precipitan hacia la 
frontera con Egipto, luego de que el presidente Hosni Mubarak ordena reabrir 
temporalmente el paso de Rafah, el único acceso que no es controlado por Israel. 
 
COLOMBIA: el candidato Juan Manuel Santos recibe el apoyo de los legisladores 
conservadores para el ballotage.   
 
JAPON: El primer ministro Yukio Hatoyama renuncia a su cargo, que había 
asumido hace ocho meses. 
 
ISRAEL: reclamo mundial para que el gobierno de Benjamin Netanyahu ponga fin 
al bloqueo a Gaza, tras ataque a flotilla humanitaria. 
 
2 
 
ISRAEL: el premier Benjamin Netanyahu defiende el operativo contra la flotilla 
humanitaria y descarta levantar el embargo. A su vez, el gobierno libera a casi 700 
activistas. 
 
REINO UNIDO: un taxista de 52 años mata a tiros a por lo menos 12 personas y 
hiere a otras 25, antes de suicidarse. 
 
ARGENTINA: principio de acuerdo entre Argentina y Uruguay por el monitoreo del 
río Uruguay. 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama promete encontrar los votos necesarios en el 
Senado para aprobar ley sobre energía y clima. 
 
3 
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VATICANO: pide el fin inmediato del bloqueo a Gaza, así como una investigación 
independiente sobre el ataque israelí a la flota. 
 
EE.UU.: British Petroleum (BP) logra cortar la tubería principal del pozo que desde 
hace 44 días contamina el Golfo de México y se apresta a instalar una cúpula para 
contener el derrame y bombear el petróleo a la superficie. 
 
4 
 
JAPON: Naoto Kan, hasta ahora viceprimer ministro y ministro de Finanzas, es 
elegido primer ministro. 
 
VENEZUELA: el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia pide derogación 
inmediata de un organismo creado para controlar la información, porque, según 
considera, niega garantías indispensables de funcionamiento de la democracia. 
 
ISRAEL: cientos de miles de personas protestan en distintas ciudades del mundo 
contra el ataque a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, en el que 
murieron al menos nueve activistas turcos. 
 
5 
 
EE.UU.: anuncia que British Petroleum (BP) logra recoger unos 6000 barriles de 
crudo en las 24 horas iniciales desde la puesta en marcha de una operación para 
controlar la fuga de petróleo en el Golfo de México. 
 
ISRAEL: fuerzas israelíes abordan sin incidentes a otra embarcación con ayuda 
para la población palestina que se dirigía a la Franja de Gaza. 
 
6 
ISRAEL: el primer ministro rechaza la propuesta del secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, para crear una comisión internacional que investigue el asalto a la 
Flota de la Libertad. 
 
PERU: se inaugura en Lima la cuadragésima asamblea general ordinaria de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con la presencia de 33 cancilleres.  
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EE.UU.: dos presuntos terroristas que se dirigían a Somalia para sumarse a una 
organización con vínculos con la red Al-Qaeda son detenidos. 
 
CHIPRE: el papa Benedicto XVI concluye visita de tres días a Chipre, donde 
reclama un esfuerzo internacional urgente para evitar tragedias mayores en Medio 
Oriente. 
 
7 
 
EE.UU.: ingenieros de British Petroleum (BP) logran incrementar en las últimas 24 
horas la cantidad de crudo que recuperan por día en el Golfo de México, y están 
capturando cerca del 50% de la fuga. 
 
BOLIVIA: el presidente Evo Morales amenaza con expulsar a la Usaid, la principal 
agencia de cooperación de Estados Unidos, por supuesta injerencia política. 
 
ISRAEL: una patrulla naval del Ejército mata a cuatro supuestos milicianos 
palestinos que se encontraban a bordo de una embarcación en aguas costeras de 
Gaza.   
 
PERU: el canciller Jorge Taiana reclama ante la Organización de Estados 
Americanos, que el Reino Unido se disponga a discutir la soberanía de las islas 
Malvinas.  
 
ALEMANIA: la canciller Angela Merkel prevé economizar 95.000 millones de dólares 
en los próximos cuatro años.  
 
EE.UU.: la secretaria de Estado Hillary Clinton, urge a la Organización de los 
Estados Americanos readmitir a Honduras. 
 
IRAN: anuncia que planea enviar dos barcos con ayuda humanitaria destinada a la 
población de la Franja de Gaza. 
 
ITALIA: Roma es el escenario de las protestas del mundo de la cultura y el 
espectáculo contra los recortes dispuestos por el gobierno, que afectan los 
recursos públicos destinados a sostener la vida cultural. 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 39 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2010 
 

Sección: Cronología 
 

4

ISRAEL: el gobierno de Benjamin Netanyahu recibe el apoyo de la mayoría del 
Parlamento, al rechazar una moción de censura por el ataque del Ejército de la 
semana pasada a la flota con ayuda humanitaria que dejó nueve muertos. 
 
AFGANISTAN: 10 soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia mueren en 
diversos ataques de los talibanes en distintas partes del país. 
 
8 
 
EE.UU.: 12 estados votan para designar a los candidatos que representarán a cada 
partido en las elecciones legislativas de noviembre. 
 
ECUADOR: la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, da en Quito un 
mensaje de tranquilidad a los países de la región, al asegurar que el acuerdo 
militar suscripto entre Washington y Bogotá respeta la integridad territorial de 
todos los países de la zona. 
 
PERU: La Organización de Estados Americanos aprueba enviar una misión a 
Honduras para evaluar su posible retorno a la organización. 
 
ISRAEL: crea una comisión de expertos para llevar a cabo una investigación 
interna del asalto que sus comandos realizaron sobre una flota con ayuda 
humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza. 
 
9 
 
PAKISTAN: un grupo de supuestos talibanes armados ataca un convoy de 
suministros para la OTAN, matando al menos a siete personas.  
 
ARGENTINA: la Cámara de Diputados convierte en ley el tratado constitutivo de la 
Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). 
 
NACIONES UNIDAS: el Consejo de Seguridad aprueba el fortalecimiento de las 
sanciones contra el régimen en Teherán por continuar con su programa nuclear. 
 
EE.UU.: el presidente norteamericano, Barack Obama, advierte que la situación en 
la Franja de Gaza es insostenible y que se necesita un mejor enfoque por parte de 
las autoridades judías en ese territorio palestino. 
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HOLANDA: la formación de ultraderecha Partido de la Libertad (PVV) resulta   
vencedora de las elecciones legislativas, y se transformar en la tercera fuerza 
política. 
 
UNION EUROPEA: Alemania y Francia exigen una urgente regulación financiera a 
la Comisión Europea. 
 
EE.UU.: El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, advierte que el 
presupuesto federal parece estar en un rumbo insostenible por el excesivo gasto 
público. 
 
URUGUAY: La central obrera PIT-CNT cumple el primer paro general durante el 
gobierno de José Mujica con reclamos de aumentos salariales y mejor distribución 
de la riqueza. 
 
EE.UU.: El gobierno da a la firma británica BP un ultimátum de 72 horas para que 
presente un plan que detalle cómo detendrá la fuga de petróleo en el Golfo de 
México. 
 
10 
 
HOLANDA: dos de los responsables de la matanza en Srebrenica, llevada a cabo 
como parte de la "limpieza étnica" en la guerra de los Balcanes, son condenados a 
cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, 
mientras que a otros cinco acusados se les imponen penas de entre 5 y 35 años. 
 
VENEZUELA: Un día después de que Hillary Clinton dijera que no están 
funcionando las medidas aplicadas por el gobierno venezolano para combatir la 
crisis económica que afecta el país, la cancillería de ese país califica de "torpes e 
inoportunas" las declaraciones de la secretaria de Estado norteamericana. 
 
ITALIA: El gobierno de Silvio Berlusconi, fuerza el voto de confianza en el Senado 
de la ley que restringe las escuchas telefónicas de los magistrados e impone 
sanciones que incluyen la cárcel y fuertes multas a los periodistas y editores que 
publiquen sus contenidos. 
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REINO UNIDO: En su primera visita como primer ministro a Afganistán, David 
Cameron comienza a preparar el terreno para la retirada de las 10.000 tropas 
británicas el año próximo. 
 
MEXICO: El presidente Felipe Calderón, declara estar “consternado y 
profundamente indignado” por la muerte de dos mexicanos a manos de la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos, y critica el uso abusivo de la fuerza en contra de los 
migrantes. 
 
KIRGUIZISTAN: Al menos 23 personas mueren y 338 resultan heridas en violnetos 
incidentes.  
 
EE.UU.: Tras casi dos años de trabajo, las fuerzas de seguridad detienen a más de 
2.200 personas en una operación antidroga. 
 
11 
 
AFGANISTAN: Un atacante suicida estalla una bomba durante un casamiento 
matando a 40 personas e hiriendo a decenas. 
 
EE.UU.: derrame de petróleo en el Golfo de México es la peor catástrofe natural de 
la historia de Estados Unidos, la cantidad de petróleo que se fugó del pozo 
submarino sería el doble de lo que se creía.  
 
12 
 
ALEMANIA: finaliza cumbre sin llegar a un acuerdo para frenar el cambio climático.  
 
EUROPA: decenas de miles de alemanes e italianos se vuelcan a las calles, en 
protesta por los planes de ajuste implementados por los gobiernos de sus países 
para afrontar la crisis económica. 
 
POLONIA: las autoridades detienen a un presunto agente del Mossad, el servicio 
de espionaje israelí, buscado en relación con el asesinato de un líder de la milicia 
islamista Hamas en Dubai. 
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ESLOVAQUIA: el partido de izquierda Smer-SD del primer ministro Robert Fico se 
impone en las elecciones legislativas, pero cede la mayoría parlamentaria a la 
oposición de centroderecha. 
 
CUBA: el gobierno de Raúl Castro deja libre al opositor enfermo Ariel Sigler y 
traslada a otros seis presos a cárceles cercanas a sus familias, fruto de la 
mediación de la Iglesia Católica. 
 
13 
 
KIRGUIZISTAN: extiende el estado de emergencia en el sur del país y ordena a sus 
fuerzas disparar a discreción para poner freno a la violencia étnica, que ya dejó 
por lo menos 104 muertos y desplazó a decenas de miles de refugiado. 
 
COLOMBIA: las fuerzas armadas rescatan en un operativo militar a tres rehenes en 
poder de las FARC. 
 
IRAK: al menos 15 personas mueren y unas 40 han resultan heridas a 
consecuencia de la explosión de varias bombas ante la sede en Bagdad del Banco 
Central. 
 
14 
 
FRANCIA: el gobierno aplicará un plan de austeridad, que implica una reforma del 
régimen de jubilaciones y recortes presupuestarios, a fin de reducir el déficit 
público actual del 8% del PBI al 3% en 2013. 
 
BELGICA: histórica victoria del partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca, 
partidario de la independencia de Flandes. 
 
EE.UU.: el presidente Barack Obama, intensifica sus acciones para hacer frente a 
la crisis provocada por el derrame de petróleo en el Golfo de México con una 
nueva visita a las costas afectadas, una reunión con los dirigentes de BP y un 
discurso a la nación. 
 
AFGANISTAN: geólogos estadounidenses y oficiales del Pentágono anuncian el 
descubrimiento de un yacimiento mineral sin explotar valorado en un billón de 
dólares. 
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ESPAÑA: los sindicatos convocan a la primera huelga general contra el gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero y su plan de flexibilización laboral. 
 
15 
 
EE.UU.: Barack Obama habla por primera vez desde el Salón Oval, para explicar 
cómo continuará el plan de acción que está elaborando para paliar la crisis. 
 
NACIONES UNIDAS: la crisis humanitaria que atraviesan muchos países ya dejó a 
43.300.000 millones de personas desplazadas, según revela un informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 
EE.UU.: Barack Obama emprende una nueva ofensiva contra British Petroleum 
(BP) y, en un discurso, advierte que la compañía deberá hacerse cargo de todos 
los daños. 
 
CHINA: el primer ministro Wen Jiabao hace un llamado a mejorar el trato a los 
millones de trabajadores que se instalan en las regiones industriales del país. 
 
UNION EUROPEA: confirma al gobierno de España que el ajuste aplicado a los 
empleados públicos no es suficiente. El presidente del gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, deberá aplicar un nuevo recorte. 
 
FRANCIA: al menos 15 personas mueren y otras 12 se encuentran desparecidas 
según el último balance, tras la violentísima tormenta desatada. 
 
16 
 
KIRGUIZISTAN: la guerra étnica entre kirguises y uzbekos, causa en cinco días el 
desplazamiento forzado de 200.000 personas dentro de Kirguizistán y la huida de 
otras 75.000 a la vecina Uzbekistán, que se ve forzada a cerrar la frontera. 
 
EE.UU.: la compañía responsable de la peor catástrofe natural de Estados Unidos 
acepta crear un fondo de 20.000 millones de dólares para indemnizar a los 
damnificados de la marea negra y pide perdón por el desastre. 
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FRANCIA: decide aumentar la edad de la jubilación de 60 a 62 años para 
equilibrar, en 2018, las finanzas del sistema de retiro, amenazado por el aumento 
de la esperanza de vida y la crisis económica. 
 
ESPAÑA: el fracaso del diálogo con sindicalistas y empresarios empuja al 
presidente a imponer por decreto la ley de reforma laboral, exigida con insistencia 
por los mercados internos y externos como medida central para enfrentar la crisis.  
 
MEXICO: en la peor semana de violencia asociada con el narcotráfico en cuatro 
años, que deja unos 200 muertos, el presidente Felipe Calderón hace un dramático 
pedido a los mexicanos para que apoyen su lucha contra la delincuencia 
organizada. 
 
VENEZUELA: el gobierno avanza hacia “límites intolerables” en su acoso a la 
prensa, y las condiciones de la libertad de expresión pueden empeorar antes de las 
elecciones legislativas de septiembre en ese país, advierte la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
17 
 
ISRAEL: el Gobierno decide suavizar el bloqueo impuesto sobre Gaza. 
 
UNION EUROPEA: decide aprobar nuevas sanciones contra Irán, más duras que las 
aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
UNION EUROPEA: ratifica su intención de endurecer la disciplina presupuestaria 
del bloque, adoptando, si fuera necesario, nuevas sanciones contra los países 
endeudados. 
 
PARAGUAY: en un intento de las fuerzas de seguridad por capturar a los cabecillas 
del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dos policías mueren en un 
enfrentamiento. 
 
18 
 
COLOMBIA: por lo menos 17 personas muren debido a la explosión en una mina 
de carbón, y las autoridades temen que otros 55 trabajadores atrapados en su 
interior también hayan fallecido. 
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REINO UNIDO: el gobierno británico otorga al gobernador del Banco de Inglaterra 
extensos poderes para recortar excesos y prevenir otro escándalo financiero. La 
abolición de la Financial Service Authority (FSA) y su sistema tripartito de 
regulación es el otro anuncio. 
 
BRASIL: el Congreso apueba la primera ley que establece la igualdad de los 
ciudadanos independientemente de su color de piel.  
 
ARGENTINA: renuncia el canciller Jorge Taiana, en su lugar, asume Hector 
Timerman. 
 
EE.UU.: Ronnie Lee Gardner, que aguardaba morir desde hacía 25 años en una 
prisión del estado de Utah, se convierte en el primer reo fusilado en los últimos 14 
años. 
 
KIRGUIZISTAN: la presidenta del gobierno interino Rosa Otunbayeva, reconoce 
que los muertos en los enfrentamientos étnicos entre kirguises y uzbekos, 
ocurridos en el sur del país en los últimos días, serían alrededor de 2000. 
 
19 
 
ESPAÑA: el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya el plan de ajuste y 
pondera las decisiones tomadas por el gobierno español para encontrar una salida 
a la crisis. 
 
CHINA: el Banco Central anuncia que flexibilizará la tasa cambiaria del yuan, y 
permitirá la apreciación de la moneda china. 
 
FRANCIA: está lista para iniciar negociaciones con Irán sobre su programa nuclear 
en la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), dice el presidente francés. 
 
AFGANISTAN: avión de la OTAN bombardea una casa y mata a una mujer y a sus 
cuatro hijos, todos civiles y aparentemente sin ninguna conexión con los talibanes. 
 
MEXICO: nueve atacantes y tres soldados mueren en enfrentamientos cerca de la 
frontera con Texas, anuncia el ejército mexicano.  
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20 
 
TURQUIA: doce soldados turcos y 10 guerrilleros del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán han muerto en los peores combates que se han registrado en la zona 
en meses. 
 
CHINA: las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al sur de China desde hace 
una semana han dejado hasta hoy 132 muertos, 86 desaparecidos y 10 millones 
de afectado. 
 
IRAK: cerca de una treintena de personas han muerto y más de 50 han resultado 
heridas por la explosión de dos coches bomba. 
 
COLOMBIA: Juan Manuel Santos arrasa en las urnas en el ballottage y alcanza un 
69,5% de los votos, contra un 27,5% de su rival, Antanas Mockus, del Partido 
Verde. 
 
POLONIA: el liberal Bronislaw Komorowski se impuso en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales, por delante del ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, 
pero no supera el 50% de los votos necesarios para acceder al poder, con lo cual 
ambos candidatos se enfrentarán en un ballottage, previsto para el 4 de julio. 
 
COLOMBIA: al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad mueren en ataques 
de la guerrilla de las FARC. 
 
21 
 
IRAK: al menos nueve personas han muerto y otras 22 han resultado heridas por 
la explosión de un artefacto en un mercado. 
 
IRAN: ha prohibido la entrada al país de dos inspectores del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La decisión se ha tomado porque los 
dos inspectores han ofrecido informaciones incorrectas sobre las actividades 
nucleares de Irán. 
 
RUSIA: presidente Dmitri Medvédev, ha ordenado al consorcio ruso Gazprom 
recortar a partir de hoy los suministros de gas a Bielorrusia por deudas, tras 
fracasar las negociaciones para alcanzar un acuerdo. 
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ISRAEL: anuncia otro paso para implementar un plan de construcción que supone 
la demolición de unas 22 casas palestinas en Jerusalén oriental. 
 
EE.UU.: un estadounidense nacido en Pakistán se declara culpable del fallido 
atentado en Times Square, diciendo que era la respuesta al “terror de Estados 
Unidos al pueblo islámico”. 
 
22 
 
REINO UNIDO: el gobierno británico presenta hoy un presupuesto de emergencia, 
que incluye drásticos recortes en el gasto público y la aplicación de nuevos 
impuestos. 
 
BRASIL: gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva renuncia a seguir mediando en el 
conflicto sobre el programa nuclear iraní, tras el rechazo de Estados Unidos y otras 
potencias a la iniciativa impulsada por Brasil y Turquía. 
 
ESPAÑA: el presidente José Luis Rodríguez Zapatero consigue la convalidación 
parlamentaria de la ley de reforma laboral. 
 
CUBA: el médico opositor Darsi Ferrer, detenido hace 11 meses acusado de delitos 
comunes y declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, es 
condenado por un tribunal de La Habana a un año y cuatro meses de cárcel, pero 
queda en libertad condicional. 
 
SUDAN: un grupo de hombres armados no identificados secuestra a dos 
cooperantes alemanes en la región de Darfur. 
 
23 
 
FINLANDIA: Mari Kiviniemi, elegida recientemente jefa del gobernante Partido del 
Centro, asumirá el cargo de primer ministro, luego que Matti Vanhanen tuviera que 
dimitir tras siete años de mandato.  
 
BRASIL: las lluvias e inundaciones que castigan desde la semana pasada el 
nordeste del país ya dejaron 41 muertos y más de 600 desaparecidos. 
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TURQUIA: la explosión de una bomba en Estambul contra un autobús que 
transportaba a militares y a sus familiares causa cinco muertos. 
 
EE.UU.: el más alto comandante de la OTAN y Estados Unidos en Afganistán, 
Stanley McChrystal, es relevado de su cargo por haber criticado en una entrevista 
periodística a los miembros del gobierno de Barack Obama. 
 
CHINA: ola de huelgas paraliza las plantas de las automotrices japonesas Toyota y 
Honda. 
 
BRASIL: el gobierno pone en marcha un operativo para rescatar a 607 personas 
que aún se encuentran desaparecidas en el nordeste del país, donde las fuertes 
lluvias e inundaciones dejaron ya un saldo de 44 muertos y más de 100.000 
damnificados. 
 
CANADA: la policía arresta en Toronto a un hombre sospechoso de planear un 
atentado con explosivos durante la cumbre del G-20. 
 
ESPAÑA: al menos diez personas mueren y quince resultan heridas al ser 
arrolladas por un tren. 
 
GRECIA: los servicios de ferrocarril y el puerto ateniense El Pireo se paralizan por 
un paro para protestar contra la reforma laboral y el plan de pensiones, que 
forman parte del ajuste fiscal. 
 
NACIONES UNIDAS: pobreza extrema disminuyó en el mundo, subraya un informe 
de Naciones Unidas que hace un balance sobre los progresos efectuados para 
cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. “La proporción de personas en 
los países en desarrollo que sobreviven con menos de 1,25 dólares diarios pasó del 
46% en 1990 al 27% en 2005 –bajo el efecto de los progresos en China, en Asia 
del Sur y en Asia del Este– y debe caer al 15% en 2015”. 
 
24 
 
AUSTRALIA: tiene por primera vez en su historia una mujer como primer ministro. 
Julia Gillard, ha sustituido hoy a Kevin Rudd como máximo mandatario del país. 
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BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la Ley del Organo Judicial, que 
pretende una transformación de la Justicia. 
 
GRECIA: una bomba estalla en el Ministerio de Orden Público, donde mató a un 
policía y hiere a otro. 
 
25 
 
FRANCIA: cerca de dos millones de manifestantes protestan contra la reforma del 
sistema de jubilación. 
 
EE.UU.: la popularidad del presidente Barack Obama cae a su nivel más bajo desde 
su asunción en enero de 2009. 
 
CANADA: unos 2000 manifestantes atestan Toronto, en la mayor protesta hasta el 
momento contra una cumbre del G-20, y se enfrentan con la policía. 
 
ITALIA: con una huelga general y marchas en varias ciudades, miles de 
trabajadores salen a protestar contra los recortes decididos por el gobierno. 
 
26 
 
CANADA: países del G-20 avanzan hacia un acuerdo para reducir a la mitad sus 
déficits presupuestarios dentro de tres años. 
 
CANADA: líderes del G-8 condenan a Corea del Norte por el ataque que hundió a 
un buque naval surcoreano en marzo y reclamaron a la comunidad internacional 
que se apresurara a cumplir con las sanciones contra Irán, aprobadas en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
27 
 
BRASIL: el partido Demócratas amenaza con romper su alianza con el Partido de la 
Social Democracia Brasileña debido a divergencias sobre quién será el candidato a 
vicepresidente en la fórmula opositora que encabeza José Serra. 
 
GUINEA CONAKRY: se celebran las primeras elecciones democráticas en más de 50 
años de independencia. 
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KIRGUIZISTAN: acepta la nueva Constitución en referéndum.  
 
BOLIVIA: por lo menos 28 personas mueren y 44 resultan heridas en un accidente 
de tránsito de un ómnibus. 
 
CANADA: casi 600 personas son arrestadas luego de que un grupo de 
manifestantes incendiara coches de la policía y rompiera vidrieras y ventanales en 
el marco de las protestas contra la cumbre del G-20 en Toronto.  
 
28 
 
AFGANISTAN: mueren siete soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF).  
 
MEXICO: el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador 
del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es asesinado en una emboscada 
junto a tres de sus escoltas y un diputado local que lo acompaña. 
 
ESPAÑA: aspiración de Cataluña de autoproclamarse nación es frustrada por el 
Tribunal Constitucional, que ratifica la pertenencia de esa región a la nación 
española y rechaza la facultad de las autoridades comunales de imponer el catalán 
como lengua preferente en la administración pública. 
 
EE.UU.: diez personas son detenidas, acusadas de ser agentes ilegales de Rusia en 
territorio norteamericano. 
 
EE.UU.: la Corte Suprema declara que el control de armas es inconstitucional. 
 
29 
 
CHINA: Pekín y Taipei firman acuerdo comercial sin precedentes, que acercará aún 
más sus economías y dará un gran impulso a los intercambios entre ambas partes.  
 
RUSIA: Moscú pide explicaciones a Washington por el desmantelamiento en 
Estados Unidos de una red de presuntos espías rusos. 
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MEXICO: presidente Felipe Calderón convoca a la sociedad mexicana a un gran 
pacto nacional frente al narcotráfico.  
 
GRECIA: una nueva huelga general paraliza Grecia, con miles de trabajadores y 
jubilados que se manifestaron en varias ciudades contra el ajuste y la reforma 
previsional. 
 
30 
 
AFGANISTAN: un comando talibán ataca el aeropuerto y una base militar de la 
ciudad afgana de Jalalabad. 
 
MEXICO: asesinada una alta funcionaria de la fiscalía del Estado de Chihuahua.  
 
ESPAÑA: por segundo día consecutivo, el caos se apodera de la capital a raíz de 
una huelga total del servicio de subtes. 
 
MEXICO: amplio sector de la oposición mexicana rechaza el llamado al diálogo 
lanzado por el presidente Felipe Calderón, al calificar la iniciativa como una 
"maniobra política" y un intento de "lucrar" con la muerte de Rodolfo Torre Cantú. 
 
ALEMANIA: canciller Angela Merkel, y su coalición de gobierno logran, luego de 
tres votaciones en la Asamblea Federal, imponer como nuevo presidente de 
Alemania al demócrata cristiano Christian Wulff, que se convertirá en el jefe de 
Estado más joven en la historia del país. 
 
 
Fuentes: Diarios La Nación y Clarín (Argentina), El País (España) 
 


