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1
LÍBANO: cuatro soldados del Ejército y dos milicianos fallecen en enfrentamientos
registrados en la localidad de Arsal. Otra decena de personas resultan heridas.

TURQUIA: dos personas mueren y varias resultan heridas en un atentado delante
de la embajada de Estados Unidos en Ankara.

2
IRÁN: anuncia sus planes de instalar y operar máquinas de enriquecimiento de
uranio, un salto tecnológico que le permitiría acelerar su capacidad para producir
material que podría usarse tanto como combustible para un reactor como para
ojivas nucleares.

3

IRAK: al menos 33 personas fallecen y varias decenas resultan heridas en un
ataque perpetrado por un atentado suicida con un coche bomba y un posterior
asalto por dos hombres armados contra el cuartel general de la Policía de Kirkuk.

CUBA: más de 8,6 millones de cubanos están convocados a las urnas para
designar 612 diputados de la Asamblea Nacional y 1269 delegados a las quince
asambleas provinciales del país.

4
ESPAÑA: el desempleo subió en enero en 132.055 personas a 4,98 millones de
personas, frente un incremento de 177.470 personas en enero del 2012.

COREA DEL NORTE: advierte que realizará pruebas nucleares y lanzará cohetes
de largo alcance que tienen como objetivo a Estados Unidos.

5
COLOMBIA: al menos dos personas mueren en la explosión de un coche bomba
en Caloto.

IRÁN: el presidente Mahmud Ahmadineyad llega a Egipto en una visita sin
precedentes en las historia reciente de ambos países.

6
ISLAS SALOMON: sismo de una magnitud de 8 grados en la escala de Richter, a
la altura de las Islas Salomón, en el Océano Pacífico.

TUNEZ: el Primer Ministro anuncia la disolución de su Gobierno y la formación de
uno de unidad nacional tras el asesinato de un líder de la oposición.

MÉXICO: hombres armados matan a nueve policías y herido a otro en el Estado
de Guerrero.

BÉLGICA: Serbia y Kosovo, cuyos presidentes se reúnen en Bruselas en una cita
histórica, la primera entre mandatarios de los dos países.

7
PAKISTÁN: un policía muere y otras cinco personas resultan heridas por la
explosión de una bomba dirigida a un furgón policial en la ciudad de Karachi.

BAHREIN: miles de opositores participan en la séptima marcha semanal en contra
del régimen, recordando el segundo aniversario de las manifestaciones por las
reformas del 14 de febrero de 2011.

ZAMBIA: al menos 53 personas mueren por la colisión entre un autobús y un
camión en Chibombo, 100 kilómetros al norte de la capital.

ARGELIA: cincuenta hombres armados con lanzacohetes antitanque atacan un
cuartel militar. El Ejército tiene que recurrir a la aviación para repeler la agresión y,
hay seis militares heridos y dos asaltantes muertos.

8
SIRIA: luchas entre fuerzas del ejército leal al presidente Bashar al-Assad y las de
la oposición, dejan más de 450 muertos en bombardeos y combates en varias
zonas de Damasco.

VENEZUELA: el gobierno, en ausencia de Hugo Chávez, convaleciente en Cuba,
decreta la devaluación de 46,5% del bolívar, su moneda nacional.

TUNEZ: multitudinaria manifestación a la que asisten cientos de miles de personas
para protestar contra la violencia política y el gobierno de transición, encabezado
por el partido islamista Al-Nahda, acusado del asesinato.

9
EE.UU.: el nordeste de Estados Unidos -Nueva York, Boston y otras grandes
ciudades- comienza a sufrir lo que se anuncia como la peor tormenta invernal de
los últimos años.

UNIÓN EUROPEA: líderes alcanzan un acuerdo sobre el primer recorte en el
presupuesto del bloque, con lo que buscan aplacar el descontento por la recesión
y los recortes.

IRAK: al menos cinco personas mueren y 40 resultan heridas en un ataque con
morteros sobre Camp Liberty, un recinto cerca de Bagdad donde se refugian los
miembros de un grupo iraní opuesto al régimen de Teherán.

10
CHILE: dieciséis personas fallecen y veintidós resultan heridas, cuando un
ómnibus que llevaba a simpatizantes de un equipo de fútbol cae en un precipicio
de 150 metros.

SUDÁN DEL SUR: un grupo de ladrones de ganado fuertemente armado mata a
un centenar de personas en Sudán del Sur.

INDIA: una estampida en una estación de tren causa la muerte de por lo menos 36
peregrinos.

11
LIBERIA: al menos 10 personas mueren en el accidente que ha tenido lugar cerca
del aeropuerto de Monrovia.

BANGLADESH: 8 muertos al caer un autobús en un río en Bangladesh. Entre las
víctimas mortales hay un niño y cinco mujeres, y hay 25 heridos.

INDIA: decenas de muertos en una avalancha de peregrinos en el norte de India.

EE.UU.: por lo menos diez personas mueren como consecuencia de la tormenta
Nemo, que golpeó el nordeste de Estados Unidos y la zona este de Canadá el fin
de semana.

ITALIA: Joseph Ratzinger presenta su renuncia como Papa de la Iglesia.

12

COREA DEL NORTE: lleva a cabo la tercera y más potente prueba nuclear
subterránea de su historia, a pesar de las advertencias de la comunidad
internacional.

SIRIA: al menos 12 personas mueren y 27 resultan heridas por la explosión de un
coche junto a un puesto fronterizo entre Turquía y Siria.

13
EE.UU.: Washington y Bruselas anuncian el arranque de una negociación
destinada a firmar un acuerdo de libre comercio en el plazo de un par de años.

COLOMBIA: pierden la vida siete soldados en enfrentamientos con guerrilleros del
frente 15 José Ignacio Mora del Bloque Sur de las FARC.

14
CHILE: gigantesco y descontrolado incendio se desata en los cerros del puerto
chileno de Valparaíso, dejando más de 60 casas quemadas y 500 evacuados.

15

RUSIA: más de 1000 personas resultan heridas como consecuencia de la caída
de un meteorito en la región de Cheliábinsk, en los montes Urales.

EUROPA: la recesión de la eurozona se agrava en el cuarto trimestre de 2012,
con una caída de 0,6% del PBI respecto de 2011.

COLOMBIA: las FARC y el ELN, las dos guerrillas izquierdistas, liberan en dos
operaciones distintas a siete rehenes.

SIRIA: activistas denuncian la existencia de decenas de secuestros de mujeres y
niños entre las comunidades chiita y sunnita.

16
COLOMBIA: tres militares mueren y tres más resultan heridos durante un ataque
de presuntos guerrilleros de las FARC contra un camión militar.

PAKISTAN: un atentado con bomba causa 63 muertos y unos 200 heridos en un
concurrido mercado cerca de una escuela en Quetta, en Balochistán.

17

ECUADOR: el Presidente Correa es reelecto en primera vuelta y estará al frente
de Ecuador por otros cuatro años, con lo que sumará una década en el poder,
todo un récord en un país caracterizado por la inestabilidad política.

IRAK: al menos nueve personas fallecen y más de 30 se encuentran heridas por
una cadena de explosiones.

CHIPRE: Nikos Anastasiadis gana con un 45,4% de los votos las elecciones para
elegir entre 11 candidatos al nuevo presidente de la República.

18
BOLIVIA: el Presidente Evo Morales ordena la nacionalización de empresas de
capital español, Abertis y AENA, que administran los tres principales aeropuertos
del país a través de la compañía Sabsa.

19
TUNEZ: Primer Ministro Hamadi Jebali anuncia su dimisión.

CAMERÚN: es secuestrada una familia francesa de siete miembros en el norte del
país.

20
BULGARIA: el Primer Ministro Boiko Borisov anuncia que su Gobierno presenta a
la Asamblea Nacional la dimisión en bloque ante las masivas protestas en todo el
país, por el alto precio de la electricidad y las medidas de austeridad.

GRECIA: 50.000 personas se manifiestan en contra de las medidas de austeridad
impuestas por el gobierno, al tiempo que una huelga general de los sindicatos
paraliza vuelos nacionales, servicios ferroviarios e interrumpe los servicios
públicos.

21
EE.UU.: en Las Vegas, un tiroteo desencadena un choque múltiple provoca la
muerte de tres personas.

SIRIA: al menos 53 personas mueren y más de 200 resultan heridas en un
atentado con coche bomba perpetrado por un supuesto suicida en el centro de
Damasco.

22

CUBA: Rusia acuerda con Cuba la venta de ocho aviones por un monto de unos
650 millones de dólares, así como el quite de parte de la deuda de unos 30.000
millones de dólares que la isla tiene con Moscú.

23
CHAD: los violentos combates entre el Ejército del Chad y los yihadistas en la
zona de Ifoghas, dejan 13 soldados y 65 islamistas muertos.

GRECIA: carreteras cortadas, cortes de luz, estaciones de metro cerradas, locales
inundados y árboles derribados son algunas de las consecuencias de las lluvias
torrenciales.

SIRIA: decenas de personas mueren y varias docenas resultan heridas al impactar
dos misiles tipo Scud, disparados por el régimen en la ciudad de Alepo.

24
ITALIA: los italianos vuelven hoy a las urnas en elecciones legislativas.

MALI: al menos 65 rebeldes yihadistas y 13 soldados del Ejército de Chad mueren
en violentos enfrentamientos.

EE.UU.: John Kerry inicia su primer viaje oficial al extranjero como secretario de
Estado.

25
CHIPRE: conservador Nicos Anastasiades obtiene una victoria en la segunda
vuelta presidencial y aumenta las esperanzas de un rescate financiero para el
país, al borde de la bancarrota.

26
AFRICA: once países africanos firman en Adis Abeba un acuerdo de paz para
estabilizar el este de la República Democrática del Congo y la región de los
Grandes Lagos.

EGIPTO: 19 turistas extranjeros y una guía local mueren por la explosión de un
globo aerostático a 300 metros de altura, cuando sobrevolaba el valle de Luxor.

27
SUIZA: al menos tres personas mueren y otras siete resultan gravemente heridas
durante un tiroteo en una fábrica cerca de Lucerna.

AFGANISTÁN: un policía envenena a 17 compañeros antes de matarlos a tiros en
un puesto remoto de la provincia de Ghazni.

28
SIRIA: la oposición acusa a las fuerzas del régimen de Bashar Al Asad de haber
matado a 72 personas e incendiado sus cuerpos en una localidad cercana a
Alepo.

EUROPA: tasa de desempleo en las 17 naciones de la Unión Europea que utilizan
el euro como divisa común, sube a un récord de 11,9%.

FUENTES: DIARIO LA NACIÓN (ARGENTINA) Y EL PAÍS (ESPAÑA)

