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1 

SIRIA: el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos abre una 

investigación para verificar la autenticidad de un vídeo en la que supuestos rebeldes 

sirios ejecutan de forma sumaria a un grupo de hombres vinculados al régimen. 

 

EE.UU.: la cifra de fallecidos por el impacto del huracán Sandy supera el centenar, 

con especial incidencia en el estado de Nueva York, donde han muerto al menos 49 

personas. 

 

2 

NIGERIA: cerca de cuarenta jóvenes son ejecutados por soldados del ejército.  

 

ESPAÑA: una fiesta en Madrid para miles de personas es escenario de una avalancha 

humana en la que tres chicas mueren aplastadas. 

 

3 

EE.UU.: el mes pasado se crean 171.000 empleos, y aunque el índice sube levemente, 

de 7,8 a 7,9%, muestra que la economía transita por la vía de la recuperación. 

 

SIRIA: combates entre los rebeldes y el Ejército del régimen se recrudecen en la base 

militar de Taftanaz, cerca de la frontera con Turquía, un día después de que los 

insurgentes tomaran el control de la cercana localidad de Saraqeb.  

 

4 

BRASIL: en San Pablo mueren diez personas y otras nueve resultan heridas durante un 

lapso de sólo 16 horas.  
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5 

SIRIA: decenas de personas mueren en dos ataques con coche bomba, el primero 

perpetrado por un suicida en la provincia de Hama. 

 

BAHREIN: dos trabajadores extranjeros mueren y un tercero herido de gravedad en 

Manama por la explosión de bombas de fabricación casera.  

 

SIRIA: por lo menos 50 soldados mueren en un atentado suicida en el centro del país.  

 

CHILE: el presidente Sebastián Piñera anuncia el cuarto cambio de gabinete en su 

administración.  

 

6 

EE.UU.: elecciones presidenciales en el país, Barack Obama resulta reelecto. 

 

ESPAÑA: número de desempleados aumenta en 128.242 personas en octubre, 2,7% 

más respecto de septiembre, lo que sitúa la cifra total de desocupados por encima de 

los 4,8 millones, nuevo récord del registro. 

 

7 

GUATEMALA: un fuerte terremoto de 7,4 grados sacude América Central y México, con 

un saldo parcial de al menos 40 muertos en Guatemala, y órdenes de evacuación por 

riesgo de tsunamis en El Salvador. 

 

8 

GRECIA: casi 100.000 manifestantes se congregan frente al Parlamento en repudio 

contra el nuevo plan de ahorro del gobierno de 13.500 millones de euros, que es 

finalmente aprobado.  

 

9 

COLOMBIA: diez campesinos que cumplían su jornada de trabajo en una finca en Santa 

Rosa de Osos, son asesinados. 
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EE.UU.: el presidente Barack Obama acepta la renuncia al cargo del director de 

la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del general David Petraeus.  

 

BRASIL: 15 personas son asesinadas en San Pablo.  

 

EGIPTO: decenas de miles de seguidores del movimiento radical islámico salafista 

exigen durante una manifestación en El Cairo, la introducción de la ley islámica o 

sharia en el país.  

 

10 

SIRIA: decenas de miembros de las fuerzas de seguridad mueren al explotar dos coches 

bomba cargados con explosivos, en un campo militar en la ciudad de Deraa. 

 

MEDIO ORIENTE: un nuevo enfrentamiento armado entre palestinos e israelíes causa 

al menos cinco muertos y una treintena de heridos en Gaza, 10 de ellos graves. 

 

11 

BRASIL: la ola de violencia que sacude a San Pablo desde hace varias semanas deja 

otras cinco víctimas fatales. 

 

GRECIA: el Parlamento aprueba el presupuesto para 2013 con recortes por 9.500 

millones de euros, mientras miles de personas se manifiestan contra el ajuste que 

afectará las pensiones, los salarios públicos, la sanidad y las prestaciones sociales.  

 

MYANMAR: un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter deja por lo menos 

nueve muertos, cinco desaparecidos y 57 heridos en el distrito de Shwebo, además de 

daños materiales.  

 

REPÚBLICA DOMINICANA: en el histórico Parque Independencia de Santo Domingo,  

hay protestas contra la reforma fiscal aprobada durante el fin de semana por el 

Gobierno.  
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12 

MEDIO ORIENTE: el ejército israelí dispara proyectiles de tanque contra Siria, en 

respuesta al lanzamiento de un mortero que cae cerca de un puesto militar en los altos 

del Golán.  

 

13 

ITALIA: mueren tres trabajadores cuyo vehículo cae a un río al derrumbarse un puente 

por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, elevando a cuatro el número 

de víctimas por el temporal.  

 

14 

ARGENTINA: denuncia a la República de Ghana ante el Tribunal Internacional del 

Derecho del Mar, ante la detención del buque ARA Libertad. 

 

ESPAÑA: el presidente Mariano Rajoy afronta su segundo paro general en menos de un 

año de mandato. 

 

PALESTINA: Ahmed Yabari, el jefe del brazo militar de Hamás, muere luego de un 

ataque al vehículo en el cual transitaba.   

 

JORDANIA: dos jordanos mueren y otros 15 resultan heridos, entre ellos 12 policías, en 

dos ataques de hombres armados contra comisarías de policía en las ciudades de Irbid, 

norte del país, y Shafa Badran, cerca de Ammán.  

 

CHINA: el XVIII Congreso del Partido Comunista concluye con un recambio 

generacional en la cima del poder, y la renuncia de Hu Jintao.  

 

15 

PALESTINA: el intercambio de proyectiles sobre los cielos de la franja de Gaza y el sur 

de Israel crece en intensidad. Los cohetes palestinos alcanzan incluso el área 

metropolitana de Tel Aviv. 
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EE.UU.: la empresa British Petroleum abonará en concepto de multa, tras el acuerdo 

alcanzado con el gobierno norteamericano, US$ 4.500 millones de dólares, por el peor 

derrame petrolero en la historia del país, que provocó daños gravísimos en el Golfo de 

México en 2010.  

 

BRASIL: la ola de violencia que afecta a la ciudad de San Pablo vuelve a cobrar fuerza, 

cuando 12 personas son asesinadas y 15 resultan heridas de bala.  

 

16 

PALESTINA: por primera vez desde 1970, un cohete lanzado desde Gaza impacta en las 

afueras de Jerusalén.  

 

17 

EGIPTO: autobús escolar que transportaba unos 60 niños colisiona con un tren en un 

paso a nivel. El número de fallecidos asciende a 49, la gran mayoría menores, y se 

cuentan también 13 heridos. 

 

PALESTINA: la cuarta jornada de ataques de Israel a Gaza comienza con el bombardeo 

del cuartel general de Hamás.  

 

ESPAÑA: finaliza la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz. 

 

18 

ISRAEL: a los ataques aéreos de las fuerzas israelíes se suman los bombardeos desde 

barcos de guerra en aguas frente a la costa de la franja. 29 personas mueren en los 

ataques lanzados hoy contra Gaza, entre ellas tres niños. 

 

19 

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declaran un alto 

el fuego unilateral entre el 20 de noviembre y el 20 de enero, coincidiendo con el 

arranque de las negociaciones con el Gobierno colombiano en Cuba. 
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MYANMAR: Barack Obama se convierte en el primer presidente estadounidense que 

visita Myanmar. 

 

20 

CONGO: los rebeldes del M23 intentan hacerse del control de la ciudad de Goma, que 

controla el tránsito de las materias primas extraídas en las minas de la provincia de 

Kivu Norte, que son exportadas a todo el mundo desde la vecina Ruanda.  

 

21 

EGIPTO: palestinos e israelíes se comprometen a dejar de dispararse, alcanzan un 

acuerdo de alto el fuego gracias a la mediación egipcia y estadounidense.  

 

ISRAEL: una explosión se registra en un autobús en Tel Aviv, hay 10 heridos.  

 

COLOMBIA: tras permanecer 17 meses en poder de la guerrilla de las FARC, cuatro 

ciudadanos chinos son entregados.  

 

22 

PAKISTÁN: los talibanes de Pakistán se responsabilizan de una serie de atentados 

contra los chiíes que la víspera, que dejan una treintena de muertos y decenas de 

heridos en varias ciudades de ese país.  

 

23 

EUROPA: los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea comienzan en 

Bruselas una reunión en la que deberán decidir el presupuesto del bloque de un billón 

de euros para 2014-2020. 

 

GUATEMALA: en un ataque sincronizado con la precisión de comandos militares 

altamente especializados, siete hombres son asesinados en una clínica de cirugía 

estética.  
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24 

BRASIL: Presidenta Dilma Rousseff ordena la destitución de todos los funcionarios 

públicos implicados en un nuevo escándalo de corrupción, entre ellos altos cargos 

como la jefa del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo. 

 

BANGLADESH: incendio en una fábrica textil de Dacca, la capital, causa la muerte de 

más de 100 personas, casi todas ellas mujeres que trabajaban en el recinto. Otras 200 

personas, la mayoría de ellas empleadas, son llevadas al hospital con quemaduras.  

 

25 

EGIPTO: al menos 297 personas resultan heridas en diferentes enfrentamientos.  

 

26 

ESPAÑA: se celebran elecciones anticipadas en Cataluña, más de 5,4 millones de 

catalanes votan en unos comicios que tienen como telón de fondo el debate 

independentista en la región más rica pero endeudada de España. 

 

SIRIA: activistas opositores denuncian la muerte de diez menores en la periferia de 

Damasco, que son alcanzados por una bomba de racimo.  

 

27 

SIRIA: combatientes rebeldes ocupan una base de misiles y derriban un helicóptero de 

las tropas leales al presidente Bashar al-Assad, que a su vez bombardean varias zonas 

del país.  

 

GRECIA: la eurozona logra un acuerdo junto al Fondo Monetario Internacional para 

desbloquear un tramo de 43.700 millones de euros del rescate a Grecia y garantizar la 

sostenibilidad de su deuda. anoche 

 

EGIPTO: decenas de miles de personas se manifiestan para expresar su rechazo a la 

declaración constitucional del presidente islamista Mohammed Morsi que lo sitúa por 

encima de la ley.  
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28 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia la retirada de Colombia del 

Pacto de Bogotá, un tratado internacional también conocido como Tratado Americano 

de Soluciones Pacíficas, el cual le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.  

 

EUROPA: la Comisión Europea aprueba un plan de reestructuración de los bancos 

españoles nacionalizados con duras exigencias, que implican una reducción en más del 

60% a cambio de una ayuda pública de 37.000 millones de euros.  

 

EGIPTO: cientos de manifestantes permanecen en la plaza Tahrir de El Cairo por sexto 

día consecutivo, para exigir que el presidente Mohammed Morsi derogue un decreto 

que le concede plenos poderes.  

 

29 

SIRIA: un doble atentado con coches bomba deja más de 50 muertos en un suburbio 

de la capital en el que la mayoría de sus residentes son partidarios del régimen de 

Bashar al-Assad.  

 

IRAN: intensificará su programa de enriquecimiento de uranio mediante un aumento 

del número de centrifugadoras usadas para producir combustible nuclear.  

 

PALESTINA: con el mayoritario apoyo de 138 países, a través de una histórica votación 

en Naciones Unidas, el país obtiene la jerarquía de "Estado observador no miembro" 

en el organismo internacional.  

 

30 

PERÚ: en la ciudad de Lima se celebra la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. 

 

KUWAIT: miles de kuwaitíes se congregan para expresar su rechazo a las elecciones 

legislativas y promover su boicot.  
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EE.UU.: tres personas mueren en un ataque en la ciudad de Wyoming. 

 

ISRAEL: el gobierno israelí autoriza la construcción de 3000 nuevas viviendas en 

Jerusalén Este y Cisjordania. 

 

 

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