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ECUADOR: el presidente Rafael Correa promete una depuración en los cuerpos de
seguridad tras el intento de golpe de Estado.

NACIONES UNIDAS: la Alta Comisionada para los Derechos Humanos acusa a las
fuerzas del presidente ruandés de ataques sistemáticos y generalizados que podrían
constituir crímenes de genocidio contra los hutus refugiados en la República
Democrática del Congo entre 1993 y 2003.

NIGERIA: dos explosiones producidas por coches bomba en Abuja causan la muerte de
ocho personas.

ECUADOR: los cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) se reúnen
con el presidente Correa.

EE.UU.: Pete Rouse reemplaza a Rahm Emanuel en la jefatura de gabinete del
presidente Barack Obama.

PAKISTAN: se incendian 27 camiones cisterna de un convoy de aprovisionamiento de
la OTAN.

UCRANIA: el Tribunal Constitucional modifica el régimen político del país y lo
transforma de "parlamentario-presidencial" en "presidencial-parlamentario". Esto
significa que el presidente concentrará poderes que son ejercidos actualmente por el
Parlamento y el Gobierno.
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INDONESIA: una colisión entre dos trenes de pasajeros provoca la muerte de 36
personas y deja heridas a varias decenas en la isla de Java.

PARAGUAY: tras ser trasladado de urgencia a Brasil, el presidente Fernando Lugo,
que padece un cáncer linfático, muestra una mejoría en su estado de salud tras sufrir una
trombosis en la vena cava superior.

EUROPA: las principales ciudades francesas y la capital italiana se convierten en
escenarios de protestas contra sus gobiernos, cuyas políticas han sido blanco de críticas
por parte de vastos sectores de la población.

GRECIA: en el inicio de su visita al país, el primer ministro chino, Wen Jiabao, ofrece
comprar bonos griegos.

MEDIO ORIENTE: la Autoridad Nacional Palestina anuncia que las negociaciones con
Israel lanzadas un mes atrás no se reanudarán hasta que el Estado judío detenga las
construcciones en los asentamientos de Cisjordania.

3
BRASIL: en las elecciones presidenciales Dilma Rousseff consigue el 46,87% de los
votos y José Serra obtiene el 32,63 %. Esto implica que haya ballotage entre los dos
candidatos.

MEXICO: un comando armado secuestra a 20 turistas en el balneario de Acapulco.

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez anuncia que profundizará su revolución
socialista, impulsará nuevas estatizaciones y se planea la militarización de grupos
civiles.
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CHILE: protesta oficial del gobierno chileno en relación a la decisión de la Argentina de
otorgar refugio político a Sergio Apablaza.

PAKISTAN: el secretario general de la OTAN se disculpa por la muerte de tres
soldados paquistaníes en un ataque aliado.
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FRANCIA: la policía detiene a 12 personas por presunta relación con el islamismo
radical.

EE.UU.: es condenado a cadena perpetua el hombre que confesó haber intentado
provocar un atentado en Times Square colocando un coche cargado de explosivos.

ISRAEL: un video que muestra a un soldado bailando alrededor de una palestina
esposada y con los ojos vendados, reabre el debate sobre el maltrato de militares
israelíes hacia palestinos detenidos.
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ECUADOR: el presidente Rafael Correa extiende tres días más el estado de excepción
decretado luego de la sublevación policial que puso en riesgo su vida.

ARGENTINA: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirma que el Estado de Chile no
aportó las pruebas suficientes para justificar la extradición de Sergio Apablaza.

CONGO: el cabecilla de las milicias mai-mai, Sadoke Kikonda Mayele, es detenido por
efectivos de la ONU. Se le acusa de haber participado en violaciones masivas de
mujeres y niños.

AFGANISTAN: representantes de los talibán y del Gobierno del presidente, Hamid
Karzai, inician un diálogo para buscar una salida negociada a la guerra.

VENEZUELA: el gobierno español aumenta la presión sobre Venezuela para que actúe
en la investigación sobre los supuestos entrenamientos de ETA en ese país.

HUNGRIA: rutas y casas dañadas por un lodo tóxico y agua cáustica que se derramaron
de una planta de aluminio amenaza el Danubio y otros ríos de la región.

PARAGUAY: el presidente Fernando Lugo es dado de alta.

PUERTO RICO: un total de 133 policías y funcionarios públicos son detenidos en la
mayor operación contra la corrupción policial relacionada con el tráfico de drogas.
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VENEZUELA: Caracas se compromete a investigar al presunto miembro de ETA y
actual funcionario del gobierno que habría organizado cursos de adiestramiento para
terroristas.

URUGUAY: el primer paro general de 24 horas contra el gobierno tiene un alto
acatamiento.
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NORUEGA: le otorgan el premio Nobel de la Paz al disidente chino encarcelado Liu
Xiaobo, un luchador por la defensa de las libertades y la democracia.

AFGANISTAN: al menos 15 personas mueren como consecuencia de la explosión de
una bomba en una mezquita.

MEDIO ORIENTE: la Liga Arabe da un mes de plazo para intentar relanzar las
negociaciones directas entre israelíes y palestinos, y reiteran que no habrá diálogo si el
gobierno israelí no pone fin a la colonización de los territorios ocupados.

BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga una ley contra el racismo, pese al
rechazo y las protestas de la oposición, empresarios y organizaciones de periodistas.

AFGANISTAN: una cooperante humanitaria británica secuestrada a fines de septiembre
muere durante una operación de rescate llevada a cabo por fuerzas estadounidenses.
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CHILE: llega la máquina perforadora al refugio de los mineros atrapados.

CHINA: el Ministerio de Relaciones Exteriores convoca al embajador de Noruega, al
que expresa su descontento por la atribución del premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo.

ALEMANIA: los tripulantes y más de 200 pasajeros de un ferry lituano son evacuados
luego de que se incendiara en el mar Báltico.

HUNGRIA: los habitantes del pueblo cercano a la fábrica de bauxita-aluminio que
causó un vertido de barro tóxico son evacuados al constatarse una nueva fisura en el
dique, que hace temer una nueva inundación.

IRAN: el gobierno anuncia que está dispuesto a sostener en breve conversaciones con
las potencias occidentales sobre su programa nuclear.
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CHINA: tres días después del anuncio de que el disidente chino encarcelado, Liu
Xiaobo, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz su esposa es puesta bajo arresto.

HUNGRIA: trabajadores se apresuran para construir una presa de emergencia, mientras
las grietas en una pared de un embalse se dilatan, amenazando con un segundo vertido
de lodo tóxico.

SERBIA: la primera marcha del orgullo gay en casi diez años en Belgrado está marcada
por violentos enfrentamientos entre la policía y jóvenes homofóbicos, que dejan más de
100 heridos.
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ECUADOR: el gobierno extiende por tiempo indefinido en Quito el estado de
excepción decretado cuando una rebelión policial puso en riesgo la vida del presidente.

COREA DEL NORTE: un gigantesco desfile militar es el marco para presentar al
pueblo y al mundo al futuro líder del país, Kim Jong-un.

HOLANDA: la Corte Penal Internacional anuncia el arresto en Francia de un líder
rebelde ruandés presuntamente responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.

ARGENTINA: presenta ante Naciones Unidas una protesta formal por las actividades
previstas por el Reino Unido en las Islas Malvinas.

12
CHINA: el país levanta la veda a las importaciones de aceite de soja argentino.

POLONIA: al menos 18 personas mueren a causa de una colisión frontal entre una
furgoneta y un camión.

FRANCIA: una nueva huelga para protestar por las medidas tomadas por el gobierno
afecta al país.

AFGANISTAN: al menos siete personas mueren tras estrellarse un avión de pasajeros
en una zona montañosa cercana al aeropuerto internacional de Kabul.

NACIONES UNIDAS: Colombia, Alemania, India, Sudáfrica y Portugal son electas
como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2011-2012.

EE.UU.: la Casa Blanca levantará la moratoria que impide la apertura de nuevas plantas
de exploración y perforación de petróleo en el golfo de México.
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CHILE: son rescatados los 33 mineros atrapados en una mina por 69 días.

ITALIA: la policía detiene a Francesco Barbato, considerado el capo del clan Los
Casaleses.

LIBANO: en la primera visita oficial de un presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad
anuncia su apoyo al Líbano ante cualquier confrontación con Israel.

AFGANISTAN: insurgentes talibanes pierden la vida durante una operación de la
OTAN.
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SUIZA: representantes de Georgia y de Abjazia y Osetia del Sur reanudan en Ginebra
negociaciones.

ARGELIA: decide no participar de la reunión de expertos en la lucha antiterrorista para
combatir el auge de Al Qaeda en el Sahel pero, en cambio, Marruecos sí participa por
primera vez en un foro de estas características.

GRECIA: la policía dispersa a unos 150 trabajadores de la Acrópolis de Atenas que
bloquearon los accesos al recinto arqueológico en un acto de protesta.

HOLANDA: el nuevo Gobierno de centro-derecha, formado por liberales y
democristianos, toma posesión del cargo.

LIBANO: el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, reafirma a Hezbollah el apoyo
de Teherán a esa milicia islamista.
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ISRAEL: el Gobierno aprueba la construcción de 238 viviendas en dos bloques de
asentamientos en Jerusalén Este, la parte árabe de la ciudad.

VENEZUELA: funcionarios de Rusia y Venezuela firman un acuerdo para construir
una estación de energía nuclear en el país.

FRANCIA: todas las refinerías del país se paralizan durante el cuarto día de protestas y
huelgas contra la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Nicolas Sarkozy.

CHINA: el Comité Central del Partido Comunista Chino inaugura la reunión anual en la
que se definirán las políticas económicas y sociales para los próximos cinco años.
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CHINA: al menos 20 mineros mueren a causa de una explosión en una mina de carbón.
En Ecuador, otros cuatro mineros quedan sepultados por el derrumbe interior de una
explotación minera.

FRANCIA: por quinta vez en un mes y medio, los franceses salen a las calles para
rechazar la reforma de la jubilación que impulsa el gobierno de Nicolas Sarkozy.
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BRASIL: el Partido Verde, liderado por la senadora y ex candidata Marina Silva,
resuelve dar libertad de acción a sus seguidores en el ballottage.

ITALIA: cientos de miles de personas marchan para protestar contra la política
económica del gobierno de Silvio Berlusconi y en defensa de las condiciones de trabajo
en la industria metalúrgica.
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FILIPINAS: al menos cinco personas mueren tras el paso del tifón Megi.

CHINA: el vicepresidente Xi Jinping es nombrado vicepresidente del máximo órgano
militar, un puesto clave que le señala como posible sucesor de Hu Jintao.

IRAN: el gobierno rechaza formalmente la petición de Argentina de sustanciar el juicio
por el atentado contra la AMIA en un tercer país.
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FRANCIA: la Comisión Europea no sancionará a Francia por las expulsiones de gitanos
rumanos y búlgaros llevadas a cabo recientemente.

RUSIA: varias personas mueren en un ataque terrorista contra el Parlamento de la
república separatista rusa de Chechenia, en Grozni.

AFRICA: los saharauis protagonizan su mayor protesta en los últimos 35 años.

FRANCIA: se paralizan autopistas, depósitos de combustible, aeropuertos y medios de
transporte debido a la movilización de 3,5 millones de manifestantes, en protesta contra
el presidente Nicolas Sarkozy.
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REINO UNIDO: el gobierno anuncia un plan de ajuste con el fin de reducir su déficit
fiscal, que incluye recortes en todos los sectores del Estado, entre ellos el despido de

cerca de medio millón de empleados públicos y la reducción del 8 por ciento del
presupuesto de Defensa.

EE.UU.: el Departamento de Defensa informa al Congreso que planea vender a Arabia
Saudita aviones de combate, helicópteros y sistemas de defensa antimisiles por un
importe de 60.000 millones de dólares en los próximos 20 años.
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ESPAÑA: el presidente Rodríguez Zapatero anuncia la reforma de su gabinete:
cambiará a siete de sus 17 ministros y suprimirá dos ministerios.

ECUADOR: se confirma la muerte de los 4 mineros que estaban atrapados tras el
derrumbe de una mina.

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez arriba a Siria, donde dialoga con su
homólogo Bashar Al-Assad sobre la construcción de una refinería de petróleo en ese
país.
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ESPAÑA: según el índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el 20,8%
de los españoles se encuentra por debajo de la línea de la pobreza relativa.

HAITI: una epidemia de cólera causa la muerte de más de 200 personas y deja enfermas
a otras 1500.

EE.UU.: la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anuncia la entrega de 2.000 millones
de dólares en asistencia militar a Pakistán.

REINO UNIDO: el submarino nuclear HMS Astute, el más grande y moderno de la flota
británica, encalla frente a las costas de Escocia.

BAHREIN: se celebran comicios legislativos y municipales.

MEXICO: comando de sicarios armados irrumpe en una fiesta de jóvenes y dispara
sobre ellos hasta que los mata o los deja gravemente heridos.

FRANCIA: el Senado aprueba el proyecto de ley de reforma de la jubilación.

CUBA: las autoridades anuncian nuevo esquema impositivo para los trabajadores
independientes, con el cual el gobierno espera dar impulso a la economía y absorber
parte del medio millón de empleos que se perderán hasta 2011.
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EE.UU.: Wikileaks publica documentos secretos sobre la guerra de Irak. Uso
sistemático de torturas, 109.000 muertos entre 2003 y 2009 -el 63% de ellos civiles-, y
ayudas de Irán a las milicias iraquíes son las principales revelaciones.

AFGANISTAN: ataque contra la sede de la ONU en Herat, sin víctimas del organismo
internacional.

ITALIA: unidades especiales de carabineros detienen en Sicilia a Gerlandino Messina,
un integrante de la mafia que está entre los 30 delincuentes más buscados.
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LIBIA: el presidente venezolano, Hugo Chávez, es recibido en Trípoli por Muamar
Khadafy, y distinguido con un doctorado “honoris causa”.

IRAN: la compañía nacional venezolana Pdvsa invertirá 780 millones de dólares en un
yacimiento de gas.

AFRICA: la masiva protesta saharaui tiene su primera víctima mortal, un menor
saharaui de 14 años es abatido por el Ejército marroquí.

MEXICO: en una nueva masacre perpetrada por organizaciones narcotraficantes, un
comando armado acribilla a 13 jóvenes en un centro de rehabilitación de Tijuana.
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UNION EUROPEA: acuerdo unánime entre sus miembros para elevar a la Comisión
Europea la solicitud de ingreso de Serbia al proceso de integración.

FRANCIA: las refinerías, las plantas de incineración de basura y los puertos continúan
bloqueados en protesta por la reforma jubilatoria que ya habría costado más de 4000
millones de dólares.

UNION EUROPEA: decide buscar nuevas vías de entendimiento con Cuba, aunque
mantendrá la denominada "posición común", que subordina las relaciones con el
régimen castrista a avances democráticos en la isla.
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CHILE: homenaje en el Palacio de La Moneda a los 33 mineros que sobrevivieron a 69
días de encierro a casi 700 metros de profundidad.

IRAK: Tariq Aziz, el rostro internacional del régimen de Saddam Hussein, es
condenado a pena de muerte por su relación con la depuración de los partidos islámicos
chiíes.

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez ordena la expropiación de la filial de la
empresa norteamericana Owens-Illinois.

URUGUAY: el presidente José Mujica sanciona al comandante en jefe del ejército,
general Jorge Rosales, por haber cuestionado públicamente la intención del gobierno de
eliminar la ley de amnistía a militares de la dictadura.

IRAN: comienza a inyectar combustible en su primera planta nuclear, situada cerca de
la sureña ciudad portuaria de Bushehr.

NACIONES UNIDAS: por decimonovena ocasión, la Asamblea General condena el
embargo estadounidense a Cuba y pide que se ponga fin a las sanciones.
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INDONESIA: se ve sacudida en las últimas 48 horas por una sucesión de desastres
naturales que dejan por lo menos 127 muertos y más de 500 desaparecidos.

ARGENTINA: fallece el Secretario General de la UNASUR y ex presidente del país,
Néstor Kirchner.

MEXICO: en la tercera masacre perpetrada por narcotraficantes en la última semana, 15
jóvenes son asesinados y tres más resultan heridos.

FRANCIA: la reforma del sistema de jubilación queda definitivamente aprobada.
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EGIPTO: el líder de Al-Qaeda, Osama ben Laden, lanza una advertencia a Francia y
justifica la toma de rehenes de ciudadanos de ese país, en un nuevo mensaje de audio.

ISRAEL: diez árabes israelíes son arrestados por los disturbios causados en una marcha
ultraderechista judía.

MEXICO: en la capital son asesinados seis jóvenes. Otras cinco personas mueren en
una matanza en la ciudad de Chihuahua.

REINO UNIDO: brinda una conferencia de prensa el máximo responsable del Servicio
de Inteligencia en lo que es un hecho sin precedente para el organismo en sus 101 años
de historia.

UNION EUROPEA: adopta un plan para reforzar la disciplina fiscal. Los jefes de
Estado y de gobierno establecen un fondo para rescatar a los Estados con riesgo de
quiebra que amenacen con desestabilizar la zona euro y agitar los mercados financieros.

29
COREA DEL NORTE: militares disparan cerca de la frontera contra guardias de Corea
del Sur, que responden con fuego sin que haya bajas.

COLOMBIA: un veterano jefe de las FARC conocido como Ciro Pereza o Ciro Cañón,
con mando sobre unos 200 efectivos se entrega a tropas del Ejército colombiano.

IRAN: la representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton,
anuncia haber recibido una carta de las autoridades iraníes para volver a negociar sobre
su programa nuclear.

EE.UU.: se descubren al menos dos paquetes con explosivos a bordo de dos aviones de
carga que partieron de Yemen con destino a Chicago.

CUBA: el gobierno anuncia un aumento de entre un 15 y un 284% en las tarifas
eléctricas para un pequeño grupo de grandes consumidores residenciales, en otra medida
del presidente Raúl Castro para reducir el costo del Estado.
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FRANCIA: las últimas tres refinerías bloqueadas reanudan su actividad, después de que
los trabajadores votaran a favor de la vuelta al trabajo.

ESPAÑA: el gobierno le pide a Venezuela la extradición del presunto miembro de la
organización separatista vasca ETA, Arturo Cubillas.

HONDURAS: un grupo de sicarios llega a un descampado y asesina a catorce personas.
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BRASIL: Dilma Rousseff es elegida como la primera mujer que presidirá Brasil, al
vencer en el ballottage con un 56% de los sufragios a su rival José Serra, que logró el
44% de los votos.

COSTA DE MARFIL: tras cinco años de espera y seis aplazamientos, se celebran unas
históricas elecciones presidenciales que intentarán poner fin a casi una década de guerra
y tensiones en el país.
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