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NIGERIA: al menos 11 personas mueren y varias resultan heridas, tras producirse una 

explosión en un mercado de Abuya. 

 

BRASIL: Dilma Rousseff asume como la primera presidenta en la historia del país.  

 

ESTONIA: el país adopta el euro, y se convierte en el 17° miembro de la eurozona.  
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CHILE: se produce un terremoto de 6,9 grados en el centro y el sur del país, sin 

provocar víctimas.  

 

ISRAEL: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirma que está dispuesto a negociar 

con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, hasta que 

alcancen un acuerdo de paz.  

 

EGIPTO: cientos de personas se manifiestan en El Cairo y Alejandría para exigir una 

mayor protección a los cristianos después del ataque perpetrado en Año Nuevo contra 

una iglesia, en el que murieron 21 personas.  
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AUSTRALIA: las graves inundaciones que sufre Australia causan la muerte de por lo 

menos diez personas. 

 

YEMEN: unos 43 inmigrantes africanos se ahogan en la costa de Yemen tratando de 

cruzar hacia la península arábiga. 
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PAKISTAN: el gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer, muere a 

consecuencia de los disparos de uno de sus guardaespaldas.  

 



COSTA DE MARFIL: el presidente Laurent Gbagbo accede a negociar una salida 

pacífica a la crisis política desatada tras la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales. 

 

CUBA: arranca el mayor proceso de eliminación de empleos estatales de la historia de 

la revolución.  
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EE.UU.: Robert Gibbs confirma que deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca 

para preparar la campaña de reelección del presidente Barack Obama.  

 

AUSTRALIA: ya hay más de 200.000 damnificados por las inundaciones.  

 

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez decide vetar la ley que restringía la 

autonomía de las universidades y además, no aumentará el IVA. 

 

ESPAÑA: los gobiernos de China y España firman 16 acuerdos comerciales, por un 

valor de 7500 millones de dólares.  

 

MEXICO: las autoridades anuncian la captura de Jesús Israel Cruz López, uno de los 

líderes del cartel de Sinaloa, en Tijuana.  

 

COREA DEL NORTE: anuncia que está dispuesta a comenzar diálogos sin condiciones 

y pronto con Corea del Sur, con el objetivo de aplacar las tensiones bilaterales.  
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CHINA: anuncia que ha fabricado un prototipo de avión de combate casi invisible a los 

radares que realizará este mes sus primeros vuelos de prueba.  

 

7 

AFGANISTAN: al menos 17 personas mueren y otras 21 resultan heridas como 

consecuencia de un atentado suicida, perpetrado en una casa de baños de la provincia de 

Kandahar. 

 



REINO UNIDO: el gobierno eleva de sustancial a severo el nivel de alerta antiterrorista 

en la red de transportes, y advierte que el grupo terrorista Al-Qaeda podría perpetrar un 

atentado contra un aeropuerto o un avión.  

 

EE.UU.: disminuye el índice de desempleo en el país, pasa a ser del 9,4 % contra el 

9,8% registrado anteriormente.  

 

NIGER: los dos ciudadanos franceses secuestrados por Al Qaeda en el centro de 

Niamey, son hallados muertos cerca de la frontera con Mali.  
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HOLANDA: el gobierno acuerda enviar de nuevo una misión a Afganistán. 

 

IRAN: dos terremotos de mediana intensidad causan un número indefinido de víctimas 

y considerables daños materiales en la provincia de Fars.  

 

MEXICO: la policía halla los cuerpos decapitados de 15 hombres en la ciudad de 

Acapulco.  

 

ARGELIA: los disturbios que sacuden desde el martes al país dejan dos muertos y 320 

policías heridos.  

 

EE.UU.: la congresista demócrata por Arizona, Gabrielle Giffords, es tiroteada por un 

individuo durante un acto público en Tucson. Seis personas mueren en el tiroteo, entre 

ellas un juez federal y otras 12 resultan heridas. 
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TUNEZ: la oposición informa de una veintena de muertos en las protestas que se llevan 

a cabo contra el gobierno.  

 

IRAN: alrededor de 70 personas mueren y 32 resultan heridas cuando un avión de la 

compañía nacional Iran Air se estrella al intentar realizar un aterrizaje de emergencia.  
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SUDAN: unos cuatro millones de sudaneses del Sur votan en un referéndum, en el cual 

casi el 99% votan a favor de independizarse del Norte.  

 

ESPAÑA: la banda terrorista ETA anuncia mediante un comunicado un alto el fuego 

permanente, general y verificable.  

 

AUSTRALIA: nuevas lluvias provocan súbitas crecidas y la muerte de otras ocho 

personas en el nordeste de Australia, afectado por inundaciones sin precedente.  
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YEMEN: la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, realiza el primer 

viaje oficial en 20 años al país.  

 

HAITI: la Organización de Estados Americanos (OEA) desconoce los resultados de las 

elecciones por considerar que hubo fraude. Por otra parte, a un año del terremoto que 

devastó el país, la ONU recuerda que aún hay más de 800.000 desplazados viviendo en 

condiciones miserables. 

 

EGIPTO: una persona muere y otras cinco son heridas en un tiroteo en un tren al sur de 

El Cairo. 

 

ESPAÑA: un día después de que ETA anunciara un nuevo alto el fuego, las fuerzas de 

seguridad de Francia y España capturan a Iraitz Gueselaga, el presunto "cerebro 

informático" del grupo armado vasco.  
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LIBANO: Hezbolá, el partido-milicia chií, pone fin al Gobierno de unidad libanés tras 

la renuncia de sus ministros y la de sus aliados del Gabinete.  

 

ARGENTINA: asume la Argentina la presidencia del grupo de los 77 (G-77).  
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BRASIL: por lo menos 500 personas mueren ahogadas o enterradas bajo 

desmoronamientos a causa de las torrenciales lluvias en la región montañosa del estado 

de Río de Janeiro. 

 

CHILE: dos mujeres muertas, cortes de energía, saqueos y 31 detenidos son el resultado 

de la crisis social desatada en la región de Magallanes, donde la población se moviliza 

para protestar por la eliminación de un subsidio al gas por parte del gobierno. 

 

ITALIA: la Corte Constitucional rechaza parcialmente la denominada ley de legítimo 

impedimento, que le garantizaba al primer ministro Berlusconi un escudo contra tres 

juicios pendientes en Milán.  

 

ISRAEL: el Ejército entra en estado de alerta tras conocer el colapso del Gobierno en el 

Líbano.  
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TUNEZ: miles de personas toman las calles del centro de la capital, clamando por la 

salida del que es presidente del país desde hace 23 años, Zine el Abidine Ben Ali. Este 

decide renunciar y dejar el país.   

 

CHILE: el presidente Sebastián Piñera remueve a tres ministros, en lo que se considera 

la primera crisis política de la administración tras diez meses de ejercicio.  

 

EE.UU.: la Casa Blanca anuncia una flexibilización de los viajes a Cuba, la autorización 

de operar vuelos desde más aeropuertos rumbo a la isla y más libertad para enviar 

remesas.  
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EGIPTO: una bomba adherida al coche de un religioso explota sin causar víctimas en el 

monasterio.  

 

TUNEZ: el hasta ahora presidente, Zine el Abidine Ben Ali, es definitivamente apartado 

del poder por el Consejo Constitucional, que decreta que se deben celebrar elecciones 



en un plazo máximo de 60 días y que, mientras tanto, el presidente interino será Fued 

Mebaza, actual presidente del parlamento.  
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HAITI: el Consejo Electoral Provisional del país anuncia la anulación oficial de la 

segunda vuelta de las presidenciales prevista para hoy.  

 

BRASIL: nuevas lluvias en el estado de Río de Janeiro complican las tareas de rescate y 

provocan más inundaciones y deslizamientos, se confirma que hay más de 630 muertos. 
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ISRAEL: el ministro de Defensa y actual líder del Partido Laborista, Ehud Barak, 

anuncia su salida del mismo para crear una nueva formación política que se llamará 

Independencia. 

 

HAITI: regresa al país el ex dictador Jean-Claude Duvalier desde su exilio en Francia.   

 

BRASIlL: la presidenta Dilma Rousseff, ordena la creación de un sistema nacional de 

prevención de desastres y la reestructuración de la Defensa Civil en todo el país. 
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IRAK: al menos medio centenar de personas han muerto y más de un centenar han 

resultado heridas en un atentado suicida.  

 

EE.UU.: el presidente chino, Hu Jintao, inicia su última visita a Washington.  

 

EGIPTO: cuatro egipcios se queman a lo bonzo en protesta contra el Gobierno. 

 

CHILE: se termina el paro en la región de Magallanes, tras una semana de 

movilizaciones en protesta por la suba de las tarifas del gas.  

 

ESPAÑA: la policía arresta a 13 personas acusadas de estar vinculadas con la 

organización separatista vasca ETA.  

 



TUNEZ: el nuevo gobierno de coalición afronta su primer problema, cuando cuatro 

ministros dimiten y un partido opositor amenaza con retirarse, minando los esfuerzos 

para restaurar la estabilidad y poner fin a los disturbios en las calles.  
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IRAK: al menos 15 personas mueren y 80 resultan heridas en dos atentados suicidas 

contra las fuerzas de seguridad y peregrinos chiíes.  
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BOLIVIA: las autoridades no ocultan su disgusto por la concesión de asilo político en 

Paraguay y Brasil a cuatro opositores al gobierno de Evo Morales implicados en en dos 

procesos judiciales. 

 

COREA DEL SUR: el Gobierno de Corea del Sur acepta las conversaciones militares 

de alto nivel propuestas por Corea del Norte. 

 

EE.UU.: más de 100 integrantes de las cinco familias mafiosas más importantes de 

Nueva York son detenidos por los cargos de asesinato, narcotráfico, lavado de dinero, 

extorsión y juego ilegal.  

 

IRLANDA: el Gobierno de la República de Irlanda queda sumido en una crisis que 

obliga al primer ministro Brian Cowen a adelantar las elecciones.  
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COREA DEL SUR: fuerzas especiales de la Armada de Corea del Sur rescatan a los 21 

tripulantes del carguero Samho Jewelry, que fue secuestrado el pasado día 15 en el 

océano Indico, y matan a ocho piratas somalíes.  

 

ALBANIA: una violenta manifestación contra el Gobierno del primer ministro Sali 

Berisha acaba con tres muertos y decenas de heridos. 

 

FRANCIA: el líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama ben Laden, amenaza a Francia.  
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IRAN: fracasa la reunión de las potencias occidentales con Irán sobre su programa 

nuclear. 

 

ITALIA: El premier italiano, Silvio Berlusconi, vuelve a descartar su renuncia en medio 

del escándalo por presuntos abusos sexuales contra menores de edad.  
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PORTUGAL: nueve millones de portugueses reeligen al presidente Anibal Cavaco 

Silva, con el 53 por ciento de los votos. 

 

TUNEZ: la presión popular para exigir la dimisión del gobierno de transición, 

dominado por ministros del derrocado régimen de Zine El Abidine Ben Alí, se acentúa 

con el sitio del palacio del primer ministro por jóvenes.  

 

ISRAEL: la comisión investigadora encargada de examinar los aspectos legales del 

asalto en 2010 a una flota de ayuda humanitaria que iba a Gaza, en el que murieron 

nueve activistas turcos, concluye que el bloqueo fue conforme con el derecho 

internacional.  

 

VENEZUELA: miles de seguidores y detractores del presidente Hugo Chávez, 

aprovechan el 53er aniversario del fin de la última dictadura militar para expresar su 

apoyo o repudio al gobernante en sendas marchas pacíficas celebradas en Caracas.  

 

BOLIVIA: tres nuevos colaboradores se incorporaron al Consejo de Ministros del 

presidente Evo Morales, en el comienzo del segundo año del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

 

24 

IRAK: al menos 18 personas mueren y otras 55 resultan heridas por la explosión de dos 

coches-bomba en la ciudad de Kerbala.  

 

RUSIA: al menos 35 personas mueren y 170 resultan heridas, a raíz de un atentado 

suicida con bomba, perpetrado en el principal aeropuerto de Moscú.  

 



RUSIA: presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, condenan el atentado terrorista 

ocurrido en el aeropuerto de Moscú.  
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EE.UU.: el presidente Barack Obama se dirige al país en el discurso sobre el estado de 

la Nación. 

 

EGIPTO: miles de egipcios se manifiestan para exigir la dimisión del presidente Hosni 

Mubarak, en el poder desde hace tres décadas.  

 

RUSIA: un día después del ataque suicida que dejó 35 muertos y 180 heridos en el 

aeropuerto de Moscú, el presidente ruso, Dimitri Medvedev, ordena controles de 

seguridad más estrictos en todas las terminales aéreas.  

 

LIBANO: cientos de manifestantes bloquean rutas, después de que la organización 

radical chiita Hezbollah se asegurara el nombramiento de su candidato para liderar el 

próximo gobierno.  
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AFGANISTAN: el presidente Hamid Karzai inaugura el nuevo Parlamento, cuatro 

meses después de su elección y en medio de la polémica sobre la corrupción de sus 

miembros. 

 

CHILE: la Justicia investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del ex 

presidente Salvador Allende. El caso se encuentra entre las 726 querellas por 

violaciones a los derechos humanos que son presentadas por la fiscal de la Corte de 

Apelaciones de Santiago de Chile.  
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EGIPTO: Mohamed El Baradei, símbolo de la oposición y ex director del Agencia 

Internacional para la Energía Atómica, comunica que se siente preparado para conducir 

la transición política en Egipto. 

 



YEMEN: miles de personas se manifiestan en las calles de la capital, Saná, para exigir 

mejoras en su calidad de vida y el fin de los 32 años de gobierno del presidente Alí 

Abdullah Saleh.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama nombra a Jay Carney, un veterano y 

experimentado periodista, como nuevo vocero de la Casa Blanca.  
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EE.UU.: una tormenta de nieve azota el nordeste del país y obliga a clausurar varios 

aeropuertos y a cerrar escuelas y oficinas gubernamentales.  

 

EE.UU.: la Casa Blanca evita pronunciarse en respaldo del cuestionado líder Hosni 

Mubarak en Egipto, al tiempo que urge a una superación pacífica de la crisis. 

 

EGIPTO: acorralado por las protestas, el mandatario Mubarak anuncia un nuevo 

gabinete, pero no renuncia. Además, el presidente decide interrumpir todas las 

conexiones a la Red y silenciar los teléfonos celulares.  
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ESPAÑA: nuevo record del desempleo, en el último trimestre de 2010 llega al 20,3%, la 

peor cifra en 13 años y la más alta de la eurozona. 

 

ALEMANIA: al menos diez personas mueren y 43 resultan heridas al producirse un 

choque entre dos trenes.  

 

EGIPTO: crece la revuelta contra el régimen de Hosni Mubarak, que con saqueos, 

violencia, un saldo de más de 200 muertos y más de 1000 heridos por primera vez en 

sus treinta años en el poder Mubarak designa a un vicepresidente.  
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VENEZUELA: por lo menos una persona muere y otras 10.000 son evacuadas como 

consecuencia de la explosión de un almacén de armas y explosivos de las fuerzas 

armadas en la ciudad de Maracay.  

 



GUINEA ECUATORIAL: el jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, es  

nombrado presidente de turno de la Unión Africana.  
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EGIPTO: la oposición egipcia, que reclama desde el inicio de las revueltas el fin de la 

presidencia de Hosni Mubarak, convoca a una huelga general a partir de hoy mismo en 

todo el país. 

 

ITALIA: Silvio Berlusconi ofrece a Pierluigi Bersani, líder de la oposición y secretario 

general del Partido Democrático, un "plan de trabajo común" y un pacto parlamentario 

para relanzar el crecimiento económico de Italia. 

 

EGIPTO: la semana de protestas populares contra el gobierno de Hosni Mubarak 

impacta en la suba en el precio del petróleo, que supera la barrera de los 100 dólares el 

barril, su nivel más alto desde 2008. 

 

JORDANIA: el Rey promete reformas para prevenir un estallido social, mientras miles 

de personas protestan contra las subidas de precios. 

 

 

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

 


