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1 

EGIPTO: el presidente Hosni Mubarak resiste a las multitudinarias protestas, 

mientras continúa la presión de la comunidad internacional sobre el presidente. 

 

EE.UU.: una tormenta de nieve y lluvia afecta el centro del país, se estima que 

podría afectar hasta un tercio de la población del país.  

 

JORDANIA: el rey de Jordania, Abdullah II, disuelve el gobierno y nombra a un 

nuevo primer ministro. 

 

2 

EGIPTO: el presidente Mubarak anuncia que no se presentará para un sexto 

mandato en las elecciones que deberían tener lugar en septiembre. 

 

YEMEN: el presidente de Yemen anuncia que no ampliará su mandato. 
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ESPAÑA: el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia un pacto social entre 

su gobierno, las centrales sindicales y los sectores empresarios con la intención de 

superar la crisis económica.  

 

EGIPTO: tres muertos y 1500 heridos en una jornada marcada por la violencia.  

 

3 

EGIPTO: el presidente Hosni Mubarak se niega a dejar el poder, a pesar de la crisis 

que vive el país.  

 

HAITI: el Consejo Electoral Provisional sigue las recomendaciones de la OEA, y 

anuncia la decisión de apartar de la segunda vuelta de la carrera presidencial al 

candidato oficialista Jude Célestin.  

 

4 

EGIPTO: en el undécimo día de protestas, la población reclama la salida del poder 

del presidente Hosni Mubarak en masivas manifestaciones en todo el país.  

 

CUBA: el proceso de excarcelación de los presos políticos cubanos pertenecientes 

al denominado "Grupo de los 75", comienza a reanudarse, después de permanecer 

estancado durante más de dos meses.  

 

5 

EGIPTO: la Unión Europea se alinea detrás de Estados Unidos para pedir que la 

transición democrática en Egipto se inicie ahora. Mientras, el presidente egipcio, 
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Hosni Mubarak, pide la renuncia en bloque de la cúpula del gobernante Partido 

Nacional Democrático. 

 

EE.UU.: la tasa de desempleo cayó, en los últimos dos meses, en un 0,8%, en lo 

que fue descripto como el mejor ritmo de descenso bimensual en casi 53 años. 

 

TUNEZ: al menos cuatro personas mueren y otras 17 resultan heridas por disparos 

de la policía. 

 

ISRAEL: un presunto ataque terrorista provoca la explosión de un gasoducto que 

transporta gas a Israel desde Egipto.  

 

ITALIA: miles de personas se reúnen en varias ciudades para pedir la dimisión del 

primer ministro, Silvio Berlusconi.  

 

RUSIA: Estados Unidos y Rusia inauguran formalmente el nuevo tratado de 

reducción de armamento nuclear Start, tras intercambiar los documentos del 

tratado.  

 

6 

IRAN: se inicia el juicio contra tres excursionistas estadounidenses a los que Irán 

acusa de espionaje y de haber entrado ilegalmente en el país.   

 

EGIPTO: el vicepresidente Omar Suleiman, el nuevo rostro del poder en Egipto, 

comienza negociaciones con las principales fuerzas de la oposición.  
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BRASIL: la policía de Río de Janeiro, ocupa nueve favelas que eran dominadas por 

bandas del narcotráfico.  

 

EE.UU.: un estudiante muere y 11 personas resultan heridas, durante un tiroteo 

ocurrido en las instalaciones de la Universidad Estatal de Youngstown, en Ohio.  

 

MEXICO: un concejal es asesinado en Baja California y también son hallados cinco 

cadáveres mutilados en Nuevo León, estas acciones son atribuidas al narcotráfico.  

 

7 

TAILANDIA: Tailandia y Camboya intercambian disparos que les cuestan la vida a 

cinco personas, por un conflicto territorial sobre el monte en cuya cima se asienta 

el templo de Preah Vihear. 

 

ESPAÑA: el partido separatista vasco Batasuna anuncia su intención de regresar a 

la escena política, aunque con otro nombre y una declaración de principios.  

 

BOLIVIA: los cancilleres de Bolivia y de Chile mantienen una histórica reunión para 

tratar la demanda boliviana de una salida al mar. Es la primera visita en 60 años 

de un canciller chileno a La Paz.  

 

8 
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EGIPTO: el presidente Hosni Mubarak, anuncia la creación de una comisión para 

enmendar la Constitución, en un paso tendiente a apaciguar las protestas en el 

país.  

 

PALESTINA: el Gobierno palestino anuncia la convocatoria de elecciones 

municipales para el 9 de julio.  

 

INDONESIA: un grupo de 1500 musulmanes incendia dos iglesias y saquea una 

tercera.   

 

9 

SUDAN: un ministro de Sudán del Sur, país escindido de Sudán el próximo 9 de 

julio, es asesinado. 

 

OMAN: hombres armados asaltan y se hacen con el control de un petrolero de 

bandera griega que navega frente a las costas de Omán. 

 

COREA DEL SUR: las conversaciones preparatorias militares entre las dos Coreas 

concluyen sin ningún acuerdo entre ambas partes. 

 

CHINA: Taiwán anuncia que ha arrestado a un general acusado de espiar para el 

gobierno de Pekín. 

 

EGIPTO: miles de manifestantes rodean tanto el Parlamento como la sede del 

gobierno.  
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COLOMBIA: en un gesto unilateral al gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC 

entregan a una misión humanitaria al concejal Marcos Baquero, el primero de 

cinco rehenes que la guerrilla se comprometió a liberar.  

 

10 

EGIPTO: el Consejo Supremo del Ejército expresa su apoyo a las demandas 

legítimas del pueblo, que será protegido por las Fuerzas Armadas. El presidente 

Hosni Mubarak reitera que seguirá en la presidencia hasta septiembre, aunque 

delegará algunos poderes en el vicepresidente Omar Suleiman. 

 

PAKISTAN: un joven suicida estalla una bomba con la que mata a 31 soldados e 

hiere a otros 36 en un centro de reclutamiento del ejército paquistaní.  

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales tiene que abandonar el departamento de 

Oruro, ante las protestas de cientos de personas contra el aumento del precio de 

los alimentos básicos.  

 

11 

EGIPTO: el Presidente del país, Hosni Mubarak, finalmente renuncia a su cargo. El 

Consejo Superior de las Fuerzas Armadas exige el fin de las protestas para 

recuperar la normalidad en el país.  

 

12 

ARGELIA: la policía dispersa por la fuerza las manifestaciones convocadas por la 

oposición al régimen.  
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CHILE: un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter sacude el centro y sur del 

país.  

 

13 

EGIPTO: las fuerzas armadas disuelven el Parlamento, suspenden la Constitución y 

anuncian su intención de permanecer en el poder hasta que se celebren 

elecciones, dentro de seis meses.  

 

14 

PALESTINA: el Gobierno de la Autoridad Palestina presenta su dimisión en pleno al 

presidente, Mahmud Abbas. 

 

MEXICO: una ola de ataques perpetrada por grupos de la delincuencia en el Estado 

de Tamaulipas deja un saldo de 18 personas muertas y varios heridos. 

 

YEMEN: miles de personas salen a las calles de la capital, para exigir reformas 

políticas y la salida del presidente Alí Abdullah Saleh.  

 

COLOMBIA: dos infantes de marina mueren, tres desaparecen y cuatro resultan 

heridos por el estallido de una carga explosiva. El ataque es atribuido al Frente 48 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

 

15 
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EGIPTO: las fuerzas armadas anuncian que desean una transición rápida y estable 

en el país. Para ello, disponen un plazo de diez días a una comisión de juristas 

para reformar la Constitución.  

 

16 

ITALIA: una magistrada ordena procesar al Primer Ministro Berlusconi por 

prostitución de menores y abuso de poder. 

 

COLOMBIA: dos rehenes de las FARC son liberados y recibidos por una misión 

humanitaria, lo que culmina la entrega de seis cautivos anunciada.  

 

17 

BAHREIN: el Gobierno decreta el estado de emergencia en todo el país, en un 

intento de aplacar la revuelta de la comunidad chií que reclama reformas 

democráticas. La policía ataca a los manifestantes que acampan en la capital, lo 

que provoca la muerte de por lo menos cuatro personas. 

 

18 

LIBIA: miles de personas salen a las calles en varias ciudades del país, para pedir 

la renuncia de Khadafy. Los choques con la policía y manifestantes oficialistas 

dejan por lo menos 24 muertos. 

 

BOLIVIA: la Central Obrera Boliviana, que agrupa a todos los sindicatos del país, 

convoca a una huelga general de 24 horas, en demanda de un aumento salarial. 
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NACIONES UNIDAS: Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad una 

resolución que condena al Gobierno israelí por la construcción de asentamientos 

judíos en territorio palestino.  

 

UGANDA: el actual presidente del país, Yoweri Museveni, gana las elecciones 

presidenciales con un 68,3% de los votos.  

 

19 

LIBIA: en tres días de represión han muerto al menos 84 personas. 

 

CUBA: el gobierno de Raúl Castro excarcela a uno de los siete presos políticos que 

rechazan el exilio y anuncia la salida de otros seis que aceptan emigrar a España.  

 

AFGANISTAN: por lo menos 18 personas mueren y más de 70 resultan heridas, en 

el asalto a un banco en Jalalabad, por talibanes armados.  

 

20 

MEXICO: por lo menos 40 personas son asesinadas durante el fin de semana en la 

Ciudad Juárez.  

 

IRAN: el régimen del presidente Mahmoud Ahmadinejad reprime con violencia las 

marchas antigubernamentales convocadas en Teherán y otras ciudades.  
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LIBIA: las manifestaciones contra el régimen de Muammar Khadafy dejan al país al 

borde de la guerra civil. Se estima que 233 personas murieron desde el comienzo 

de las protestas.  

 

MARRUECOS: cinco personas mueren y 128 resultan heridas, entre ellas 115 

miembros de las fuerzas del orden, durante los disturbios.  

 

21 

LIBIA: en una represión lanzada por el líder Muammar Khadafy contra los 

manifestantes, mueren cientos de personas en Trípoli.  

 

BAHREIN: los manifestantes antigubernamentales que acampan desde hace días 

en la capital del país, exigen la caída de la monarquía sunnita para poner fin a las 

movilizaciones.  

 

AFGANISTAN: más de 30 personas mueren y otras 40 resultan heridas en un 

atentado suicida perpetrado en la provincia de Kunduz.  

 

MALI: al menos 30 personas mueren y otras 70 resultan heridas en un estadio de 

Bamako, tras una avalancha humana.  

 

22 

LIBIA: la crisis en Libia, el cuarto productor de crudo de Africa, golpea a la 

economía global, luego de que el precio del petróleo alcance los 108 dólares por 

barril, su nivel más alto en los últimos dos años y medio. 
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NUEVA ZELANDA: un sismo de magnitud de 6,3 en la escala de Richter deja al 

menos 113 víctimas mortales.  

 

LIGA ARABE: en rechazo de la injustificable violencia contra civiles, la Liga Arabe 

anuncia la suspensión de la participación de Libia de sus reuniones hasta que las 

autoridades del país respondan a las demandas de su pueblo y garanticen su 

seguridad.  

 

SOMALIA: cuatro norteamericanos secuestrados por piratas el viernes pasado 

cuando viajaban a bordo de un yate en el Mar Arábigo, son asesinados por sus 

captores.  

 

23 

LIBIA: Muammar Khadafy está atrincherado en Trípoli, asediado por las fuerzas 

rebeldes que lograron controlar casi todo el este del país y avanzan hacia la 

capital. 

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama anuncia que no defenderá la 

constitucionalidad de una ley federal que define el matrimonio como la unión de un 

hombre y una mujer y que prohíbe, por lo tanto, reconocer las uniones 

homosexuales.  

 

GRECIA: miles de personas protagonizan una huelga general contra el programa 

de ahorro y las reformas del mercado laboral, impulsadas por el gobierno.  
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HOLANDA: Vlastimir Djordjevic, antiguo general serbio, ex jefe de la seguridad 

pública y colaborador del fallecido ex presidente Milosevic, es condenado a 27 años 

de cárcel por el asesinato de 724 civiles kosovares de ascendencia albanesa.  

 

24 

LIBIA: clima de creciente violencia en todo el país, continúan los enfrentamientos 

entre los opositores y las tropas leales al mandatario en las puertas de Trípoli.  

 

25 

NACIONES UNIDAS: Francia y el Reino Unido presentan un borrador de resolución 

ante el Consejo de Seguridad, para que se someta a votación sanciones al régimen 

de Libia. 

 

EE.UU.: son arrestadas más de 400 personas y decomisados unos nueve millones 

de dólares en una operación contra distribuidores de droga. 

 

LIBIA: Muammar Khadafy lanza una represión contra cientos de manifestantes que 

protestan en Trípoli.  

 

IRAK: catorce manifestantes mueren en enfrentamientos con la policía, donde 

miles de personas protestan para denunciar la incompetencia y la corrupción del 

gobierno.  

 

IRLANDA: el partido de oposición Fine Gael gana las elecciones generales, pero sin 

obtener la mayoría absoluta.  
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PERU: al menos 22 personas mueren y otras 39 resultan heridas cuando el 

autobús en el que viajaban se precipita en un abismo.  

 

26 

IRAN: anuncia que desactivará por razones técnicas su central nuclear de Bushehr, 

que aún no había comenzado a producir energía.  

 

27 

LIBIA: ya hay más de 100.000 refugiados que han salido de Libia hacia Túnez y 

Egipto. 

 

NACIONES UNIDAS: el Consejo de Seguridad aprueba una resolución en la cual se  

incluyen sanciones económicas contra el régimen libio, prohíbe los viajes al 

extranjero de Gadafi, congela sus cuentas, embarga las ventas de armas y, envía 

la situación a la Corte Penal Internacional para que se investigue si se cometieron 

crímenes contra la humanidad.   

 

OMAN: dos manifestantes mueren cuando la policía intentaba dispersarles usando 

gases lacrimógenos y balas de goma. 

 

BRASIL: por lo menos 16 personas mueren electrocutadas y otras 50 resultan 

heridas, cuando un cable de alta tensión cae sobre una carroza durante un desfile 

de preparación del carnaval en Bandeira do Sul, Minas Gerais. 
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LIBIA: tras diez días de enfrentamientos armados, los rebeldes toman control de 

Zawiya, una ciudad situada a 50 kilómetros de Trípoli. La oposición crea un 

Consejo Nacional como alternativa política al régimen. 

 

TUNEZ: dimite el primer ministro, Mohamed Ganuchi, tras un fin de semana de 

manifestaciones masivas.  

 

CONGO: un grupo de asaltantes armados con machetes atacan la casa presidencial 

y matan a nueve personas. El presidente y su esposa no se encontraban en la 

residencia en el momento del asalto. 

 

28 

ITALIA: comienza el primer proceso contra Berlusconi, acusado de fraude fiscal. El 

primer ministro no acudió a la cita con los jueces; por lo que es declarado en 

rebeldía. 

 

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

 

 


