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Putin haciendo pesas para resaltar su salud y 
fortaleza
El Kremlin ha publicado unas imágenes del presidente ruso, Vladimir 
Putin, haciendo ejercicio en el gimnasio junto al primer ministro, 
Dimitri Medvedev, unas fotos que aparentemente pretenden resaltar la 
salud y fortaleza de Putin de cara a la opinión pública rusa. 

Putin aparece con una camiseta blanca, pantalones de chándal y 
zapatillas deportivas utilizando una máquina para ejercitar músculos en 
una imagen que se suma a otras fotografías propagandísticas en las que 
aparecía montando a caballo sin camiseta, pilotando un avión 
supersónico o cazando un tigre.





Usain Bolt, de nuevo el más rapido.

En la final del Campeonato Mundial de Atletismo, En Beijing, Bolt corrió 
los 100 metros planos en 9.79 segundos. Venció a Justin Gatlin y 
extendió su reinado deportivo. También ganó el oro en los 200 metros





Inmigrantes asfixiados en un camión.

Expertos forenses realizan su trabajo en el camión frigorífico en el que 
viajaba un grupo de inmigrantes que murieron asfixiados, en un arcén
de la autopista A4, entre el lago Neusiedl y la localidad de Parndorf, en 
el Estado federado de Burgenland, Austria. 71 refugiados han muerto
asfixiados en el vehículo.





Lleno absoluto

Esta semana se celebró la Tomatina, en Buñol, España. La tradicional 
fiesta cumplió setenta años y más de 22 mil personas lo celebraron 
arrojándose unas 150 toneladas de tomates maduros.





Temor en las bolsas por la situación en China.

Un agente de bolsa de Wall Street reacciona ante los datos del marcado
neoyorkino, que se ha desplomado en la apertura de la sesión. Los 
primeros malos datos en este parqué y la situación preocupante de la 
economía china han contribuido a una caída generalizada de las 
principales bolsas del mundo.





Los héroes del tren Thalys.

Los héroes del tren Thalys posan junto a François Hollande y la 
embajadora estadounidense en Francia tras recibir la condecoración de 
la Legión de Honor francesa.





Tensión en la península coreana

Soldados surcoreanos viajan en la caja de un camión por la frontera 
entre las dos coreas. Después de más de 40 horas de negociación, los 
dos países llegaron a un acuerdo para evitar enfrentamientos… por el 
momento.





‘La Jungla’, el macro asentamiento de 
inmigrantes en Calais
Inmigrantes afganos cocinan dentro de una carpa cerca de Calais, al 
norte de Francia. Se estima que unos 2500 inmigrantes viven en el 
campamento rodeado de dunas, al que se conoce como La Jungla.





Turquía sufre el mayor atentado en la nueva
fase del conflicto kurdo
Un oficial de las fuerzas especiales turcas es fotografiado en Estambul. 
La capital turca fue sacudida el lunes por una ola de atentados. Entre 
los objetivos estuvieron el consulado estadounidense y la estación de 
policía. Crece la tensión entre el gobierno y los militantes kurdos.





Rescates masivos en el Mediterráneo

Una balsa con refugiados sirios navega a la deriva en el mar Egeo, entre 
Turquía y Grecia. Las Naciones Unidas instó a Grecia para que controle 
el “caos total” de las islas mediterráneas, a donde han llegado unos 124 
mil inmigrantes este año.





70 años de la bomba que devastó Hiroshima

Dos turistas visitan el Memorial de la Paz de Hiroshima, también 
llamado Cúpula de la Bomba Atómica, en el oeste de Japón. 

El 6 de agosto se cumplió el 70 aniversario de los bombardeos 
estadounidenses en esa ciudad y en Nagasaki.





Once muertos al estrellarse un avión durante
una exhibición aérea en Reino Unido.
Un avión de combate que participaba en la exhibición aérea de 
Shoreham se ha estrellado en West Sussex, un condado del sur de 
Inglaterra.

El piloto, que volaba en una aeronave modelo Hawker Hunter, fue 
rescatado de entre los restos del aparato en llamas y trasladado a un 
hospital, tras chocar el avión contra varios vehículos en una 
carretera. La policía ha elevado a 11 muertos este domingo y no se 
descarta que haya más víctimas mortales. Además, hay otros 15 
heridos.

Flores han sido colocadas cerca del lugar donde se produjo el 
accidente.





La bandera de Cuba ya ondea en su embajada
en EE.UU.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
encabezó el acto donde se izó la bandera frente a la casona, que ya es 
nuevamente la embajada de ese país en Washington.

La bandera cubana ondea en uno de los mástiles frente a la Sección de 
Intereses de Estados Unidos en La Habana, que desde esta semana, 
después de 54 años, volvió a ser la embajada norteamericana en Cuba.





Una ola de calor atraviesa
gran parte de Europa
Abanicos, ventiladores, aires acondicionados, refrescos y mucho calor. 
Es la imagen y la sensación que se repite en gran parte de Europa que 
atraviesa, estos días, una ola de calor. La primera, pero no la última, de 
este verano que acaba de empezar.

En el sur del continente los termómetros no descenderán de los 30 
grados, con picos que pueden llegar a sobrepasar, incluso, los 40. 
Aunque no de manera tan extrema las temperaturas también han 
subido una media de diez grados en los países nórdicos.

Imágen : Personas se relajan frente a una piscina pública de 
Schoenbrunner Bad en Viena, Austria, donde la temperatura rozó los 
37° C.





¡Gora San Fermín! ¡Viva San Fermín!

Miles de personas levantan las tradicionales corbatas rojas durante el 
lanzamiento del “Chupinazo” para celebrar la inauguración del Festival 
de San Fermín, en Pamplona, España. Participantes de todo el mundo 
llegan a la ciudad para una gran fiesta antes de los ocho días de 
corridas de toros.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/sanfermines/chupinazo-
060715/3199364/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/sanfermines/chupinazo-060715/3199364/




España en llamas

La imagen muestra la destrucción causada por un incendio forestal 
cerca de Montserrat, en España. El fuego quemó mil hectáreas y forzó 
la evacuación de unas 800 personas.





El británico Chris Froome se proclama 
vencedor del Tour de Francia
El británico Chris Froome (con la camiseta amarrilla) encabeza la última 
etapa del Tour de France, que empieza en Sèvres y termina en París, un 
recorrido de 109.5 km. En la foto, los ciclistas pasan al lado del Arco del 
Triunfo. Froome finalmente se consagró campeón.





Dos muertos por un apuñalamiento en una
tienda de Ikea en Suecia
Dos personas han muerto y una tercera ha resultado gravemente
herida tras ser apuñaladas en una tienda Ikea situada en el sur de 
Suecia. 

Un hombre y una mujer fueron heridos por arma blanca han muerto. 
Una tercera persona está gravemente herida. Un hombre ha sido
arrestado como sospechosos del asesinato.

La tienda Ikea en Suecia donde dos personas murieron tras recibir 
heridas a blanca no venderá más cuchillos porque parece ser que los 
asesinos usaron los que había en las estanterías, dijo el gerente del 
almacén.





En el banquillo por haber matado al león Cecil

• Palmer, de profesión dentista, participó el pasado seis de julio en una 
cacería nocturna en el Parque Nacional de Hwange, en el oeste del 
país.

• El cazador lamentó lo ocurrido en un comunicado y aseguró que no 
supo hasta el final de la cacería que el león que había matado era tan 
popular.
También dice que se basó en la experiencia de sus guías locales para 
garantizar una caza legal.





Los restos de avión hallados en la isla de La 
Reunión 'pertenecen al desaparecido vuelo MH370'

Desapareció hace 17 meses con 239 personas 40 minutos después de 
despegar.

"Con gran tristeza, 515 días después de su desaparición, debo anunciar 
que el equipo internacional de expertos ha concluido que los restos 
encontrados en la isla de Reunión en realidad pertenecen al vuelo 
MH370". Es el anuncio que ha hecho esta madrugada el primer 
ministro Malasio, Najib Razak, horas después que los expertos reunidos 
en el laboratorio militar de Toulouse (Francia) confirmaran que el 
alerón hallado en el Océano Índico pertenecen al Boeing 777 de 
Malaysia Airlines.





Bomba en Bangkok, "el peor atentado" 
cometido en Tailandia
El centro de la capital de Tailandia, Bangkok, se vio estremecido por la 
explosión de un bomba el lunes que, según las autoridades, cobró la 
vida de al menos 21 personas, entre ellos un ciudadano chino y otro 
filipino, y dejó unos 120 heridos.

El ataque sucedió en un sitio cerca del santuario Erawan, en el distrito 
central capitalino Chidlom, cerca de un hotel de lujo en una zona muy 
frecuentada por turistas.


