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CUBA: celebra el 53er aniversario del triunfo de la revolución, inmersa en un proceso 

de reformas para potenciar su economía. 

 

IRAN: dispara un misil de medio alcance cerca del estrecho de Ormuz y anuncia que 

probó por primera vez con éxito barras de combustible nuclear. 

 

CHILE: el gobierno decreta alerta roja por 48 incendios forestales que han consumido 

más de 24 mil hectáreas. 
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HUNGRIA: decenas de miles de personas se manifiestan en Budapest contra el primer 

ministro Viktor Orban.  

 

IRAN: culmina el último tramo de las maniobras navales que desde hace diez días 

realiza en el Golfo Pérsico, con el lanzamiento de tres misiles.  
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EE.UU.: el Partido Republicano inicia el proceso para designar al candidato con el que 

competirá en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. 

 

IRAN: pide a la Unión Europea que proponga una fecha y un lugar para reanudar las 

negociaciones por el desarrollo de sus planes nucleares, interrumpidas hace un año. 

 

MARRUECOS: el rey Mohamed VI nombra al primer Gobierno mayoritariamente 

islamista, seis semanas después de que el Partido de la Justicia y del Desarrollo 

ganase, por primera vez, las elecciones legislativas.  
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MEXICO: unos 31 reclusos mueren y 13 resultan heridos en una reyerta en una cárcel 

en el Estado de Tamaulipas. 
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UNION EUROPEA: los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea alcanzan un 

acuerdo preliminar para prohibir las importaciones de petróleo iraní. 

 

IRAK: cinco explosiones dejan al menos 29 muertos, días después de la retirada de las 

tropas de EE UU.  

 

NIGERIA: seis muertos y 10 heridos de bala en un ataque a una iglesia.  

 

CHILE: mueren seis brigadistas y desaparecen otros dos, al combatir un incendio 

forestal en la zona de Carahue, región de La Araucanía, en el sur del país.  
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SIRIA: una explosión en la plaza Al Midan, en el centro de Damasco, causa 25 muertos 

y 46 heridos, obra de un terrorista suicida que hizo detonar los explosivos. 

 

EE.UU.: la marina norteamericana salva a un barco pesquero, con 13 tripulantes 

iraníes, de un ataque por parte de piratas en las aguas del mar Arábigo. En la 

operación son capturados 15 atacantes. 
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NIGERIA: varios ataques contra cristianos dejan desde el viernes 21 muertos.  

 

NUEVA ZELANDA: once personas mueren cuando el globo aerostático en el que 

viajaban se estrelle tras incendiarse al chocar con una línea de alta tensión. 
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NUEVA ZELANDA: el carguero Rena, que está encallado en un arrecife, se parte en dos 

debido a los efectos del temporal y las autoridades portuarias del país temen que se 

produzca un derrame petrolero. 

 

EGIPTO: los ministros de la Liga Árabe celebran en El Cairo una reunión clave para el 

futuro de su misión en Siria.  

 

EE.UU.: el gobierno norteamericano declara a la cónsul general de Venezuela en 

Miami, Livia Acosta Noguera, persona non grata y ordena su expulsión del país.  



 

VENEZUELA: el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llega a Caracas, la primera 

escala de una gira por América Latina.  
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IRAN: la Corte Revolucionaria condena a muerte al estadounidense de origen iraní 

Amir Mirzaei Hekmati, por cooperar con el Gobierno de Estados Unidos y por espiar 

para la CIA.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama anuncia la renuncia de su jefe de gabinete, 

William Daley, que será reemplazado por el hasta ahora director de Oficina de Gestión 

y Presupuesto, Jack Lew.  

 

GUINEA-BISSAU: el presidente Malam Bacai Sanha, muere en un hospital parisino, 

luego de haber estado en coma durante varios días.  

 

VENEZUELA: los presidentes de Venezuela e Irán se comprometen a fortalecer sus 

relaciones, en un desafío a Estados Unidos y otras potencias occidentales que recelan 

del programa nuclear iraní.  
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ALEMANIA: la canciller Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 

refuerzan su apuesta para acelerar un pacto fiscal que redefina la Unión Europea.  

 

NICARAGUA: Daniel Ortega asume su tercer mandato, luego de vencer a los partidos 

de la oposición con el 62% de los votos.  

 

RUSIA: se suma a las críticas vertidas por Estados Unidos y la Unión Europea y 

lamenta la reciente decisión de Teherán de enriquecer uranio en una nueva 

instalación.  
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IRAN: un científico nuclear iraní muere en un atentado en Teherán.  

 



EE.UU.: Mitt Romney obtiene en las primarias del Estado de New Hampshire una 

victoria, suficiente para ratificar su condición de favorito a la nominación a la 

candidatura presidencial del Partido Republicano. 
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NUEVA ZELANDA: un avión militar estadounidense parte desde Nueva Zelanda para 

evacuar a siete heridos por el incendio de un barco pesquero en aguas antárticas. 

 

ESPAÑA: superan con éxito, junto a Italia, su primer examen financiero del año al 

colocar casi 22.000 millones de euros, en dos remates, de bonos de deuda.  

 

HAITI: se realizan varias marchas para rendir homenaje a las víctimas del terremoto 

ocurrido hace dos años y para exigir cambios en el proceso de reconstrucción del país, 

donde más de 500.000 personas aún viven en campamentos provisionales.  
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AFGANISTAN: en un nuevo golpe a la imagen de Estados Unidos en el mundo islámico, 

se difunde un video que muestra a supuestos soldados norteamericanos orinando 

sobre cuerpos de talibanes muertos. 

 

MYANMAR: el gobierno libera a más de 600 presos políticos.  

 

SUDAN DEL SUR: al menos 57 personas mueren y centenares resultan heridas a causa 

de la violencia tribal.  

 

ITALIA: más de 16 personas mueren cuando un crucero con unos 4700 pasajeros y 

tripulantes a bordo encalla frente a la isla de Giglio.   

 

EE.UU.: advierte al líder espiritual de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, 

que Washington responderá si Teherán decide cerrar el estratégico estrecho de Ormuz.  

 

EUROPA: la agencia calificadora Standard & Poor's despoja a Francia de su nota 

soberana de AAA a AA+, rebaja la de otros ocho países europeos, y, al mismo 

tiempo, Grecia rompe negociaciones con sus acreedores privados.  
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ALEMANIA: la canciller Angela Merkel, dijo que la rebaja de calificación de nueve 

países de la eurozona demuestra por qué Europa debe acelerar el pacto para 

endurecer sus reglas fiscales y elevar su fondo permanente de rescates. 

 

TUNEZ: miles de personas se manifiestan en el centro de la capital para conmemorar 

el primer aniversario de la revolución que derrocó al régimen de Zine El Abidine Ben 

Alí, al tiempo que reclaman mejores condiciones de vida. 
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BAHREIN: el rey Hamad de Bahréin anuncia enmiendas constitucionales para ampliar 

las competencias de la Cámara de Diputados, entre ellas la capacidad de controlar al 

Gobierno y los presupuestos.  

 

16 

ETIOPIA: cinco turistas europeos son asesinados en la región de Afar, al norte del país.   

 

EE.UU.: el ex embajador en China Jon Huntsman anuncia que se retira de la carrera a 

la candidatura republicana para la elección presidencial. 
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GRECIA: miles de griegos salen a las calles para protestar contra los expertos del 

Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que 

llegan para evaluar las medidas de austeridad y las reformas instrumentadas por el 

gobierno.  

 

HUNGRIA: la Unión Europea advierte al país que tomará acciones legales contra el 

gobierno del premier Viktor Orban por no hacer que sus nuevas leyes cumplan con la 

legislación europea.  
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MALI: rebeldes tuareg, junto con ex soldados libios, atacan varias ciudades. Por 

segundo día consecutivo, las ciudades de Aguelhok y Tessalit y Menaka son escenario 

de intensos combates entre nómadas y el Ejército.  

 



IRAK: detención de cientos de contratistas que trabajaban para la misión diplomática 

de Estados Unidos en Bagdad, algunos de ellos de nacionalidad norteamericana, 

provoca protestas por parte de Washington. 

 

EE.UU.: el Fondo Monetario Internacional anuncia que buscará aumentar en 500.000 

millones de dólares su fondo para ayudar a los países del bloque en problemas.  
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GRAN BRETAÑA: el índice de desempleo sube a 8,4%, en noviembre, lo que equivale a 

2,68 millones de desocupados, el registro más elevado en 17 años. 

 

SIRIA: los países de la Unión Europea impondrán el próximo lunes nuevas sanciones al 

régimen de Bachar al Asad por su represión de las protestas en el país. 
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EE.UU.: el gobernador de Texas Rick Perry anuncia que abandona la contienda 

electoral.  

 

AFGANISTAN: cuatro soldados franceses de la misión de la OTAN mueren y ocho  

resultan heridos, uno de ellos grave, por disparos de un militar afgano. 

 

GRECIA: los acreedores privados se encuentran más cerca de un acuerdo para un 

canje de bonos, que evitaría que el país se hunda en una caótica cesación de pagos y 

que aliviaría la crisis de deuda que mantiene atrapada a la eurozona.  

 

ITALIA: el gobierno de Mario Monti da luz verde a paquete de liberalizaciones, un plan 

que prevé desregulaciones en diversos sectores de la economía hasta ahora 

protegidos, con el fin de relanzar el crecimiento de Italia.   

 

CUBA: Wilmar Villar, un preso político de 31 años, se convierte en el segundo disidente 

que fallece en prisión por una huelga de hambre en los últimos dos años.   

 

NIGERIA: por lo menos 180 en Kano, la ciudad más grande del norte de Nigeria y la 

segunda del país, como saldo de una serie de ataques lanzados por el grupo radical 

islamista Boko Haram.  
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EE.UU.: el precandidato Newt Gingrich gana las primarias del Partido Republicano en el 

estado de Carolina del Sur.  
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FINLANDIA: el candidato del partido conservador Sauli Niinstö, tiene claras opciones de 

llegar a la presidencia, tras su victoria en la primera vuelta. 

 

SIRIA: la Liga Arabe insta al presidente Bashar al-Assad a delegar el poder en el 

vicepresidente y a formar un gobierno de unidad nacional para frenar la violencia.  

 

YEMEN: protestas de miles de yemeníes, que salen a las calles para manifestarse 

contra la inmunidad otorgada al presidente saliente, Alí Abdullah Saleh, que parte a 

Estados Unidos, a someterse a un tratamiento médico.  

 

CROACIA: los croatas dan luz verde al ingreso de su país en la Unión Europea, el 66% 

de los ciudadanos votan a favor en un referendo.  
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IRAN: la Unión Europea decide imponer un embargo total a las importaciones de 

petróleo iraní a partir del próximo 1 de julio.  

 

EGIPTO: el primer Parlamento de la era pos-Mubarak abre sus sesiones con una amplia 

mayoría islamista, que controla tres cuartas partes de la Cámara Baja o Asamblea del 

Pueblo, tras la celebración de las elecciones legislativas. 

 

KENIA: William Ruto, ex ministro de Educación, y Uhuru Kenyatta, vice primer ministro 

y titular de Finanzas, serán juzgados por crímenes contra la humanidad ante la Corte 

Penal Internacional. Los jueces confirman los cargos de la fiscalía.   

 

IRAN: los países de la Unión Europea imponen un embargo petrolero contra Irán, 

además de congelar los activos de su banco central, para obligar al régimen de 

Mahmoud Ahmadinejad a frenar el desarrollo de su programa nuclear.  

 



BOLIVIA: el presidente Evo Morales, cambia a la mitad de sus ministros, en momentos 

en que planea llevar adelante gigantescos proyectos que incentiven la economía y 

levanten la imagen del gobierno. 
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ITALIA: protesta de camioneros contra las medidas de ajuste y de 

liberalización impulsadas por el Gobierno de Mario Monti.  

 

EGIPTO: el presidente de la junta militar, Hussein Tantawi, anuncia el final del estado 

de emergencia en Egipto a partir de hoy.  
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EE.UU.: el presidente Barack Obama en su discurso del estado de la Unión, se enfoca 

en cuestiones económicas y promesas de millones de puestos de trabajo.  

 

SOMALIA: fuerzas especiales estadounidenses liberan a los dos rehenes de la ONG 

Danish Demining Group que habían sido secuestrados en Somalia en octubre y estaban 

en manos de piratas.  

 

PAPUA NUEVA GUINEA: un grupo de militares rebeldes se amotina apresando al 

comandante de las Fuerzas de la Defensa, Francis Agwi.  

 

BRASIL: al menos cuatro personas mueren y varias están desaparecidas tras el 

derrumbe de dos edificios en pleno centro de Río de Janeiro.  
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SIRIA: al menos 30 personas mueren y 70 resultan heridas en la ciudad de Homs, en 

ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad y una milicia leal al presidente del 

país. 

 

ESPAÑA: son 5,4 millones los desocupados en el país, de acuerdo a las últimas 

estadísticas.  

 



GRECIA: el jefe del grupo que representa a los principales acreedores privados de 

Grecia, reanuda en Atenas las negociaciones con el gobierno con el fin de reducir parte 

de la deuda del país.  

 

EE.UU.: el gobierno anuncia que pedirá la baja de 100.000 soldados como parte de la 

reducción presupuestaria que afecta al Departamento de Defensa.  
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ESPAÑA: agobiada por su crítica situación financiera, la línea aérea Spanair confirma la 

suspensión de sus operaciones, lo que supone la cancelación de todos sus vuelos.  

 

EUROPA: la agencia de calificación Fitch rebaja la calificación de la deuda soberana de 

cinco países de la Unión Europea, entre ellos España e Italia.  
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PERU: por lo menos 26 personas mueren y más de 10 resultan heridas en un incendio 

que se registra en un centro de rehabilitación de Lima.  

 

SIRIA: la Liga Arabe decide suspender con efecto inmediato la misión de observadores 

desplegados en Siria.  

 

SUIZA: los líderes políticos mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial, incluido 

el FMI, presionan a Europa para que tome medidas urgentes contra la crisis de la 

deuda y evite el contagio al resto del mundo.  

 

SENEGAL: policías y manifestantes se enfrentan en la capital, Dakar, y otras ciudades 

del país, tras el anuncio del Tribunal Constitucional de que Wade podrá presentarse a 

las elecciones presidenciales por tercera vez.  
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ALEMANIA: el gobierno de la canciller Angela Merkel está presionando a Atenas para 

que ceda el control de su presupuesto a la Unión Europea. 

 

IRAN: una misión de alto nivel del Organismo Internacional de la Energía Atómica 

(OIEA) llega a Teherán para inspeccionar las instalaciones nucleares. 



 

SIRIA: el régimen sirio lanza una ofensiva para tratar de recuperar el control de varios 

suburbios de Damasco, donde las tropas del presidente Bashar al-Assad chocan con 

grupos armados de desertores en los combate.  

 

FRANCIA: Nicolas Sarkozy anuncia un paquete de medidas con la intención de poner 

fin a la progresión del desempleo. 
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BELGICA: los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas. 

 

PERU: por lo menos 119 personas resultan heridas tras el terremoto de magnitud 6,3 

grados en la escala de Richter que sacude el departamento de Ica, en el sur de Perú.  

 

BRASIL: explosión de una red de desagüe subterránea en la zona portuaria de Río de 

Janeiro deja un muerto y reabre el debate sobre la obsoleta infraestructura de la 

ciudad.  

 

BELGICA: veinticinco líderes europeos cierran un acuerdo sobre el Tratado 

Internacional que consagra la austeridad presupuestaria en la zona euro.  

 

SIRIA: un centenar de personas mueren, incluidos 55 civiles, consecuencia de la 

rebelión que enfrenta a las tropas de Bachar El Asad y a sus opositores.  
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EE.UU.: Mitt Romney es el favorito para obtener la candidatura republicana a la 

presidencia, tras obtener un amplio triunfo en las elecciones internas que el partido 

celebró en Florida. 

 

BRASIL: la presidenta Dilma Rousseff finaliza su visita a Cuba, donde se entrevistó con 

Raúl y Fidel Castro. 

 

EUROPA: por lo menos 60 personas mueren en los últimos días por una ola de frío que 

afecta a Europa del Este y que obliga a algunos países a movilizar al ejército para 

ayudar a distribuir alimentos y levantar refugios de emergencia para los indigentes. 



 

EUROPA: el desempleo en la eurozona alcanza su récord histórico en diciembre 

pasado, al llegar al 10,4% de la población activa. 

 

 

Fuentes: Diario La Nación (Argentina) y El País (España). 

 


