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1

BRASIL: el gobierno de Dilma Rousseff autoriza la construcción de un complejo 

hidroeléctrico en la Amazonia.  

YEMEN: al menos 40 personas mueren en combates en la capital del país, entre 

fuerzas leales al presidente y milicianos fieles al dirigente tribal Sadeq Abdullah al-

Ahmar.

HONDURAS: la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprueba la 

reincorporación del país, tras haber sido suspendida hace casi dos años como 

consecuencia del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.  

2

PAKISTAN: 200 talibanes se enfrentan contra las fuerzas de seguridad. Al menos 

27 policías y soldados y entre 35 y 40 insurgentes mueren durante los 

enfrentamientos. 
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TUNEZ: desaparecen entre 200 y 270 personas cuando una barcaza repleta de 

inmigrantes que viajaba hacia Italia naufraga.  

3

YEMEN: el presidente Saleh resulta herido y siete personas mueren en un 

bombardeo al palacio presidencial.  

EE.UU.: el gobierno de Barack Obama admite un repunte del desempleo, que 

aumenta al 9,1%, mientras se multiplica la cautela inversora ante señales de que 

la economía se desacelera.  

SIRIA: más de 60 personas mueren en distintas manifestaciones contra el 

gobierno.  

4

PAKISTAN: en un nuevo golpe a la red Al-Qaeda, Estados Unidos mata al 

comandante terrorista Ilyas Kashmiri, considerado un posible sucesor de Osama 

ben Laden.  

SIRIA: unos 100.000 residentes de Hama, situada en el centro del país, participan 

en los funerales de los 53 manifestantes que murieron por la represión de las 

fuerzas de seguridad durante las protestas de ayer. 

PERU: tres soldados mueren y otros seis resultan heridos en una emboscada de 

presuntos miembros de Sendero Luminoso a una patrulla que se dirigía a custodiar 

los comicios presidenciales. 
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MEDIO ORIENTE: al menos 13 personas mueren y decenas resultan heridas por 

disparos de militares israelíes, que abren fuego contra manifestantes propalestinos 

que intentan escalar las alambradas fronterizas de los Altos del Golán. 

YEMEN: la ausencia del presidente Ali Abdalá Saleh, que viajó a Arabia Saudíta 

para recibir tratamiento médico, provoca que la oposición vuelva a las calles para 

protestar contra el gobierno. Al menos dos personas mueren y 15 resultan heridas. 

GRECIA: más de 80.000 personas se dan cita en el centro de Atenas para protestar 

por las medidas de ajuste económico del Gobierno. 

PERU: Ollanta Humala obtiene la victoria en el ballotage sobre Keiko Fujimori, y es 

elegido presidente de Perú.  

PORTUGAL: el Partido Social Demócrata gana las elecciones legislativas, su 

candidato, Pedro Passos Coelho, obtiene el 40,5% de los votos. 

6

PERU: la Bolsa de Lima tiene la mayor caída de su historia: 12,51 % tras el 

ballotage.  

SIRIA: las autoridades acusan a grupos armados de iniciar combates en el 

noroeste del país, en los que mueren 120 policías.  
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NACIONES UNIDAS: el Secretario General Ban Ki-moon, anuncia que buscará un 

segundo período en la Organización.  

7

BRASIL: el jefe de Gabinete, Antonio Palocci, renuncia a su cargo.  

LIBIA: la OTAN lleva a cabo los bombardeos más violentos en Trípoli desde el 

inicio de su campaña, que dejan como saldo 31 muertos.  

COLOMBIA: cuatro policías mueren y otros diez resultan heridos, en un ataque de 

presuntos miembros de las FARC a un puesto policial.  

8

EE.UU.: al menos 30 cuerpos, entre ellos cadáveres de niños, son hallados 

sepultados en una fosa común en Liberty County, en el estado de Texas.  

BRASIL: la presidenta Dilma Rousseff lanza un plan para reforzar la seguridad en 

los 16.000 kilómetros de frontera del país a través de una mayor presencia militar.  

EGIPTO: en su primera aparición pública desde la muerte de Osama ben Laden, su 

lugarteniente en Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, alienta a los musulmanes a 

continuar con la jihad.  
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SIRIA: miles de sirios que escapan por temor a una ofensiva del ejército intentan 

llegar a Turquía, país que decide mantener la frontera abierta para recibir a 

refugiados.  

ITALIA: la policía lanza una serie de redadas contra la Ndrangheta, la mafia de 

Calabria, que concluye con la detención de 150 personas.   

SOMALIA: es abatido el líder de la organización terrorista Al-Qaeda en el este de 

Africa y posible cerebro de los atentados terroristas contra las embajadas 

norteamericanas de Kenia y Tanzania en 1999.  

9

PERU: el presidente electo Ollanta Humala, inicia una gira por Brasil, Uruguay,  

Argentina y Chile. 

CUBA: visita del vicepresidente Xi Jinping, quien se reúne con el presidente Raúl 

Castro y también con Fidel Castro. Ambos Gobiernos firman 13 convenios, varios 

en los sectores de finanzas y petrolero, en los que China financia proyectos por 

miles de millones de dólares. 

MEXICO: las autoridades de la localidad de Morelia localizan 21 cadáveres por las 

calles de la ciudad, todos con un mensaje de advertencia. Las víctimas son 

hombres, de entre 20 y 40 años, con signos de tortura e impacto de bala. 

GRECIA: el gobierno da luz verde al nuevo plan de austeridad 2012-2015, 

reclamado por los acreedores del país -la Unión Europea y el Fondo Monetario 
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Internacional - a cambio de mantener su ayuda financiera. En respuesta, los 

sindicatos movilizan a miles de personas contra al ajuste.

EE.UU.: la secretaria de Estado Hillary Clinton, revela que asesores cercanos a 

Muammar Khadafy intensificaron sus contactos con varios países para intentar 

acordar el eventual abandono del poder por parte del líder libio.  

10

SIRIA: el presidente Bashar al-Assad intensifica la represión a la oposición, mueren 

por lo menos 28 manifestantes. 

BRASIL: la presidenta del país realiza cambios en el gabinete de ministros. 

11

SIRIA: a pesar de la creciente presión internacional y los nuevos cuestionamientos 

al régimen realizados por Estados Unidos y Turquía, el presidente Bashar al-Assad 

redobla la apuesta e intensifica la represión a la oposición. 

PAKISTAN: al menos 34 personas mueren y más de 80 resultan heridas al explotar 

dos bombas en un supermercado de la ciudad de Peshawar.  

12

SIRIA: las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad recuperan el control del 

bastión rebelde de Jisr al-Shughour, en el noroeste del país, cerca de la frontera 

con Turquía.  
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ESPAÑA: los "indignados" levantan la "acampada" en Puerta del Sol, tras 24 días 

de presencia.  

TURQUIA: el partido del primer ministro Recep Tayyip Erdogan gana las elecciones 

legislativas, pero no puede lograr una mayoría de dos tercios en el Parlamento, 

necesaria para modificar sin pactos la nueva Constitución del país.  

13

LIBANO: cinco meses después de la salida en bloque de los ministros de la 

oposición del Gobierno que encabezaba Saad Hariri, el país tiene nuevo Gobierno.  

SIRIA: el ejército arresta a cientos de personas durante una redada en aldeas 

cercanas a Jisr al-Shughour.  

ITALIA: Silvio Berlusconi recibe una nueva derrota electoral que abre interrogantes 

sobre el futuro de su gobierno y su carrera política.  

14

ARGENTINA: el Secretario General de Naciones Unidas, Ban ki Moon, inicia una 

gira por América Latina. 

GRECIA: la Unión Europea discute un segundo plan de rescate para Grecia, que 

contempla una ayuda de 130.000 a 173.000 millones de dólares.  
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PUERTO RICO: el presidente Barack Obama apoya el derecho de Puerto Rico a 

decidir libremente su futuro y destaca la inclusión de la comunidad hispana en el 

conjunto de las culturas y valores que definen Estados Unidos.  

15

PAKISTAN: los servicios militares de Inteligencia detienen a cinco personas que 

proporcionaron información a la CIA sobre la residencia de Abbottabad en la que 

se encontraba el fallecido líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. 

ESPAÑA: en una protesta contra la crisis económica y social, los manifestantes se  

enfrentan con la policía.  

PORTUGAL: Pedro Passos Coelho, líder del Partido Socialdemócrata, es nombrado 

premier de Portugal por el presidente del país, Aníbal Cavaco Silva.  

16

EGIPTO: Ayman al Zawahiri, considerado durante muchos años el consejero y 

mano derecha del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, es nombrado líder de la 

red terrorista. 

GRECIA: el premier Giorgios Papandreu remodela su gabinete y pide un voto de 

confianza en el Parlamento, en un intento de evitar el colapso del gobierno. 

NIGERIA: un terrorista detona en el cuartel general de la policía en Abuya una 

carga explosiva que mata a varias personas.  
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MARRUECOS: el rey Mohamed VI pronuncia un discurso en el que presenta la 

nueva Constitución, que prevé un recorte de sus poderes y un incremento de los 

del Gobierno y del Parlamento. 

SIRIA: las fuerzas de seguridad reprimen con violencia las protestas contra el 

régimen y matan a por lo menos 19 manifestantes.  

18

GUATEMALA: el ex jefe del Estado Mayor del Ejército y general retirado Héctor 

Mario López Fuentes, se convierte en el primer alto mando detenido acusado por 

genocidio durante el conflicto armado que asoló al país. 

LIBIA: al menos 18 rebeldes pierden la vida en los combates desencadenados 

entre la insurgencia y las fuerzas leales al coronel Gadafi, cerca de la ciudad de 

Misrata. 

19

CHILE: unos 14 militares bolivianos son detenidos cuando realizaban un operativo 

contra redes de contrabandistas de vehículos usados y robados, lo que provoca 

tensión en la frontera. 

GRECIA: el primer ministro, Giorgios Papandreu, pide un acuerdo nacional de 

todos los partidos políticos para hacer frente a la crisis que atraviesa el país y 

promete someter a referéndum la serie de reformas institucionales. 
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ESPAÑA: los "indignados" logran su máxima demostración de fuerza a poco más 

de un mes de su surgimiento como nuevo actor político y social, con 

multitudinarias marchas en todo el país.  

BRASIL: cientos de policías y militares fuertemente armados, apoyados por 

helicópteros, toman el control de la favela de Mangueira en Rio de Janeiro, en un 

intento por desalojar a los narcotraficantes.  

LIBIA: la OTAN admite haber matado a algunos civiles durante un ataque realizado 

sobre Trípoli. 

20

SIRIA: el presidente Bashar al-Assad provoca nuevas protestas contra el régimen y 

la indignación de los grupos opositores, al prometer reformas políticas y sociales 

que, tras meses de convulsión social y una violenta represión, parecen lejos de 

concretarse.  

GRECIA: la Unión Europea le da un ultimátum a Atenas, sólo aprobará el segundo 

rescate de su economía si el gobierno aprueba en las próximas dos semanas el 

ajuste.  

21

IRAK: por la explosión de dos coches bomba cerca de la casa de un gobernador, al 

menos 25 personas mueren y otras 30  resultan heridas.  
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RUSIA: al menos 44 personas fallecen y otras ocho resultan heridas al estrellarse 

un avión.  

TUNEZ: un tribunal condena en rebeldía al derrocado presidente Zine el Abidine 

Ben Ali y a su esposa, Leila Trabelsi, a 35 años de cárcel cada uno tras ser 

declarados culpables de robo y posesión ilegal de grandes sumas de dinero y 

joyas. 

NACIONES UNIDAS: Ban Ki-moon logra el apoyo unánime de la comunidad 

internacional para seguir al frente de la Organización por un mandato más.  

22

NACIONES UNIDAS: el Comité de Descolonización aprueba un nuevo reclamo de la 

Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas. 

SIRIA: la Unión Europea amplia las sanciones contra Siria e incluye a cuatro 

personalidades del país, a tres iraníes y a cuatro compañías vinculadas con el 

Ejército.

CHINA: el artista disidente Ai Weiwei, cuya detención en abril provocó críticas en 

todo el mundo, es puesto en libertad.  

EE.UU.: el presidente Barack Obama, anuncia un plan de retirada de las tropas de 

Afganistán.  
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GRECIA: el gobierno aprueba el proyecto de ley que contiene el plan de ajuste y 

privatizaciones por unos 120.000 millones de dólares, exigido por el FMI y la Unión 

Europea, para obtener más ayuda financiera y evitar así el default.  

23

MEXICO: con la captura de José de Jesús "El Chango" Méndez, líder del cartel de 

La Familia Michoacana, el gobierno de Felipe Calderón logra descabezar a uno de 

los grupos de narcotráfico más sanguinarios. 

SIRIA: tanques sirios llegan a pocos metros de la frontera con Turquía, lo que 

provoca la huida a este país de cientos de refugiados por la represión de las 

protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad.  

24

RUANDA: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dicta la primera sentencia 

por genocidio contra una mujer. Se trata de Pauline Nyiramasuhuko, ex-ministra 

ruandesa de la Mujer y la Familia, que es condenada a cadena perpetua. 

UNION EUROPEA: reintroducirá los controles fronterizos internos cuando un Estado 

no sea capaz de cumplir con sus obligaciones en relación con la inmigración ilegal 

de nacionales de terceros países con efectos negativos sobre otros Estados, según 

figura en las conclusiones del Consejo Europeo. 

EE.UU.: la Cámara de Representantes rechaza una resolución para autorizar 

acciones militares en Libia.  
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AFGANISTAN: un atacante suicida estalla explosivos dentro de una camioneta 

frente a un hospital infantil y deja 35 muertos y 77 heridos. 

SIRIA: centenares de personas, algunos heridos de bala, cruzan la frontera hacia 

el Líbano en busca de refugio debido al incremento de la violencia en su país. 

26

PERU: violentas protestas en varias zonas del interior del país, que causan nueve 

muertes. 

CHINA: el disidente Hu Jia es liberado tras cumplir una condena de tres años y 

medio de cárcel.  

BRASIL: el brasileño José Graziano da Silva, es elegido nuevo director general de 

la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.  

27

CAMBODIA: los cuatro dirigentes del Jemer Rojo que aún viven, se sientan en el 

banquillo de los acusados por los crímenes cometidos por la organización maoísta 

hace más de tres décadas. 

LIBIA: la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Muammar 

Khadafy, su hijo y el jefe de inteligencia por crímenes contra la humanidad.  
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SIRIA: el régimen convoca a intelectuales y políticos a una reunión consultiva el 10 

de julio, para estudiar una reforma constitucional.  

28

FRANCIA: Christine Lagarde es elegida como la nueva Directora Gerente del Fondo 

Monetario Internacional.  

AFGANISTAN: un grupo de terroristas irrumpe en el hotel Intercontinental de 

Kabul, en un ataque planeado que es respondido por las tropas de la OTAN y que 

se salda con 18 muertos y alrededor de 12 heridos.  

29

GRECIA: miles de "indignados" protestan de nuevo en Atenas contra el plan de 

ajuste que impulsa el gobierno, en la primera jornada de un paro general de 48 

horas que concluye con violentos enfrentamientos. 

EGIPTO: un millar de personas que exigían más firmeza en los juicios contra Hosni 

Mubarak resultan heridas en enfrentamientos con la policía en El Cairo, cinco 

meses después del inicio de la revuelta popular que terminó con 30 años de 

régimen.

GRECIA: el Parlamento aprueba el primero de dos paquetes de austeridad 

indispensables para desbloquear el rescate de la Unión Europea y el Fondo 

Monetario Internacional.  
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FRANCIA: el presidente Sarkozy lanza una amplia remodelación de su gabinete. 

GRAN BRETAÑA: enfrenta la mayor huelga general de trabajadores estatales en 

más de 80 años, que afectará escuelas, medios de transporte y aduanas en todo el 

territorio.

VENEZUELA: después de 18 días de incertidumbre por la falta de información 

sobre su estado de salud, el presidente Hugo Chávez admite que fue sometido a 

una operación quirúrgica en La Habana. 

Fuentes: Diarios La Nación (Argentina), El País (España). 


