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que saber zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un repaso rápido a las noticias 

más destacadas de la semana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M UNDO 

ESPAÑA 

DELINCUENCIA 
Golpe en España a 

la Camorra italiana 

La Guardia Civil y la Poli-

cía Nacional han detenido 

a 31 personas relacionadas 

con la Camorra italiana en 

Madrid, Tarragona y Málaga. 

Los detenidos, m iembros de 

los clanes Aprea y Norelli, 

están acusados de t ranspor-

tar cocaína desde Colombia a 

Nápoles a t ravés de los puer-

tos de Algeciras y Tarragona. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Doce detenidos en 

lazywvutsrponmlihgfedcbaYVUTSRPONMLKJIHEDCBA operación Edu 

Ocho personas han sido 

detenidas en Málaga y ot ras 

cuat ro en Granada por su 

presunta vinculación enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLJIHGEDCBA el 

caso Edu, de fraude en los 
cursos de formación. La 

operación ha sido dirigida por 

la Unidad de Delincuencia 

Fiscal, Económica y Finan-

ciera de la Policía Nacional. 

SUCESO 
Un muerto en 

Terra Mítica 

Un joven de 18 años ha 

muerto al caer al vacío desde 

una at racción del parque 

Terra Mít ica en Benidorrn. 

El hecho se produjo en una 

montaña rusa en la oue 

los usuarios dan giros de 

360 grados y en la que se 

alcanzan velocidades de 

60 kilómetros por hora. 

TRIBUNALES 

El Supremo confirma la 

condena a José Bretón 

El Tribunal Supremo ha 

conf irmado por unanimi-

dad la condena a 40 años de 

cárcel para José Bretón por 

el asesinato de sus dos hijos, 

Ruth y José, de 6 y 2 años de 

edad, como venganza cont ra 

su exmujer. El Alto Tribunal 

rat if ica así la sentencia del 

jurado y del Tribunal Superior 

de Just icia de Andalucía. 

M ÚSICA 

Dos meses de espera 

para ver a One Direction 

Dos meses han aguarda-

do numerosas seguido-

ras adolescentes del grupo 

británico One Direct ion en 

las inmediaciones del estadio 

Vicente Calderón de Madrid, 

algunas pert rechadas con 

t iendas de campaña y sacos 

de dormir. Tenían la ent ra-

da comprada desde hacía 

meses, pero querían ser las 

primeras en ent rar al estadio 

y ocupar la primera fila. El 

concier to se celebró f inal-

mente el jueves 10 de julio. 

Grandes palizas. Mient ras 

Brasil ent ero (un país en el 
que el fút bol es esencial) se 
hunde en la desesperación 
después de la humillación 
ant e una Alemania que 
casi no se lo creía, no est a-
ría de más t ener un poco 
de compasión y recordar 
ot ras monument ales 
palizas en los mundiales. 
Por ejemplo: 

1982 Hungr ía 10 - Salvador 1 

1974 Yugoslavia 9 - Zai r e 0 

1950 Ur u g u ay 8 - Bo l i v i a 0 

1954 Ur u g u ay 7 - Escoc¡a 0 

2010 Por t ugal7 - CoreaNor t eo 

2014 Alemania 7- Brasil 1 

FRANCIA 

El Tour pierde a su 

último vencedor 

El británico Chris Froome, 

vencedero del Tour de 

Francia en 2013, se tuvo 

que ret irar este miércoles 

de la carrera por culpa 

de las caídas: t res en dos 

etapas seguidas. El italiano 

Vincenzo Nibali queda 

ahora como principal 

favorito de la carrera, 

aunque sin descartar a los 

españoles Alberto Contador 

y Alejandro Valverde. 

Todo a punto para 

el gran ajuste 

El Gobierno f rancés t ie-

ne vía libre para empren-

der las profundas reformas 

que incluyen un ajuste de 

50.000 millones de euros 

en t res años. La Asamblea 

Nacional ha aprobado la 

segunda y decisiva ley del 

proyecto, que prevé masivas 

rebajas para las empresas 

en cot izaciones sociales e 

impuestos, así como la con-

gelación de las pensiones. 

A cercamiento de dos 

etarras a la frontera 

Las autor idades f rancesas 

han t rasladado por prime-

ra vez a dos presos de ETA, 

Oier Ardanaz Armendariz y 

Alexander Akarregi Casas, a 

la cárcel más cercana al País 

Vasco, el penal de Mont de 

Marsan (Las Landas), situado 

a 136 kilómetros de la f ron-

tera con España. 

ALEM ANIA 
Se investiga a otro 

espía estadounidense 

Alemania ha abierto una 

invest igación cont ra 

un supuesto espía 

estadounidense que habría 

conseguido inf ilt rarse en 

el Ejército germano. Este 

es el segundo caso de 

espionaje en apenas una 

semana, t ras la detención 

de un agente doble que 

t rabajaba para EEUU y Rusia 

REINO UNIDO 

Vuelve Pink Floyd 

con material de 1993 

El veterano grupo Pink Floy 

sacará este mes de octubre 

un nuevo álbum t itulado 

The Endless River, en el qu<  
se incluye mater ial inédito 

grabado antes de la muert : 

de su miembro Rick Wrigh 

Son sobrantes de t raba-

jos grabados en 1993. 

ECONOM ÍA 

COYUNTURA 

El Banco de España « e 
apunta al optimisnn 

El gobernador del Banco :le 

España, Luis Linde, ha d :ho 

que los indicadores eco ó-

micos que se van conoc en-

de cada mes "just if ican una 

revisión al alza del PIB" La 

previsión para el conjui to 

de 2014 es de un creci i lien-

to del 1 ,2%, que podrí; ser 

revisada a f inal de meí 

La actividad turísl ca 

crecerá más en 20 4 

La act ividad turíst ica le 

2014 crecerá un 2,4°, para 

el conjunto del año, <  n 

lugar del 2 % que est iba 

previsto, según la ps ,'onal 

sectorial Exceltur. Er t re abril 

y junio el aumento \  5 sido 

del 3 ,1% según esta misma 

asociación. 

EM PRESAS 

Chile retira una >bra 

pública a Sacyr 

La empresa públic? chilena 

Codelco ha rescinü do el con-

trato con Sacyr pa a la cons-

t rucción de una c ; retera 

minera. El Gobierr i chileno 

dice que es por so j recoste y 

la constructora ecyvutsrqonljihfedcbaYUTSRPONMIHGFEDCA Dañóla, que 

es por mot ivos m dioam-

bientales. 
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