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Diciembre 2012 

1 

MÉXICO: Enrique Peña Nieto jura hoy en su cargo como Presidente del país. 

CONGO: varios centenares de hombres del movimiento rebelde M23 inician la retirada 

de Goma, capital de Kivu Norte, provincia rica en minerales.  

EGIPTO: Mohammed Morsi anuncia que el 15 de diciembre realizará un referéndum 

para que la población vote el borrador de la nueva Constitución.  

COREA DEL NORTE: anuncia que entre el 10 y el 22 de diciembre lanzará un cohete de 

largo alcance, una fecha que coincide con los comicios presidenciales de su vecino 

peninsular, Corea del Sur, el 19 próximo.  

2 

JAPÓN: siete personas son dadas por desaparecidas tras derrumbarse un túnel en una 

carretera, a unos 80 kilómetros al oeste de Tokio.  

AFGANISTÁN: un atentado perpetrado por los talibanes en una base militar de la OTAN 

deja por lo menos 16 muertos, entre civiles, militares, rebeldes y atacantes suicidas.  

ISRAEL: cuatro países europeos convocan a los embajadores israelíes para protestar 

por la construcción de 3000 nuevas viviendas en Cisjordania y la retención de los 

fondos que Tel Aviv recauda en nombre de la Autoridad Palestina.  

COLOMBIA: las fuerzas militares no cesan sus operativos pese a la celebración de las 

negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla en Cuba, atacan un campamento 

guerrillero, donde al menos 20 guerrilleros son abatidos.  

3 

ESPAÑA: Repsol confirma su denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones por el pago del "precio justo" que reclama por la 

expropiación del 51% de YPF.  

4 

SIRIA: la OTAN aumenta la presión internacional sobre el régimen de Bashar al-Assad al 

aprobar el despliegue de misiles Patriot en Turquía para defender al país de eventuales 

ataques desde Siria.  
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FILIPINAS: un tifón en el país causa cientos de muertos y desaparecidos.  

5 

HOLANDA: Baltic Ace, un buque mercante con 24 tripulantes a bordo y una carga de 

coches, choca con otra nave y se hunde en el Mar del Norte. 

SIRIA: los rebeldes avanzan sobre nuevos puntos estratégicos de la capital, lo que deja 

a las tropas del régimen de Bashar al-Assad cada vez más a la defensiva y aisladas.  

6 

ARGENTINA: demanda a Estados Unidos y a la Unión Europea ante la Organización 

Mundial de Comercio por impedir el ingreso de productos argentinos. 

EGIPTO: batalla campal que libran partidarios y detractores del presidente Mohamed 

Morsi se salda con siete víctimas mortales, y cerca de un millar de heridos.  

PAKISTÁN: un destacado miembro de Al Qaeda y potencial próximo líder, Abu Zaid al 

Kuwaiti, muere en un ataque de un avión no tripulado estadounidense.  

7 

JAPÓN: terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacude la costa noreste del 

país, obligando a las autoridades a lanzar una alerta de tsunami que poco después fue 

anulada.  

GRECIA: desempleo sube a un récord del 26% en septiembre y se convierte en el más 

alto de la eurozona, tras superar a España.  

GHANA: comienza las elecciones generales de dos días en las que se decidirá quién 

sucede a John Atta Mills, el anterior presidente, muerto en julio pasado.  

EE.UU.: desempleo baja en noviembre dos décimas para situarse en 7,7%, el nivel más 

bajo en los cuatro años de gestión del líder demócrata.  

8 

ITALIA: el premier Mario Monti sorprende a Italia, al anunciar que renunciará, y apunta 

contra Silvio Berlusconi, cuyo partido le había retirado el apoyo parlamentario al 

mandatario.  

EGIPTO: el presidente Mohamed Morsi accede a una de las demandas de la oposición: 

derogación de su controvertida declaración constitucional con la que se otorgaba 

poderes casi absolutos.  

9 

RUMANIA: se llevan a cabo elecciones legislativas en el país. 
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LÍBANO: al menos 15 personas mueren y más de un centenar resultan heridas en seis 

días de enfrentamientos entre leales y opositores al régimen sirio de Bachar el Asad en 

Trípoli. 

10 

Dos personas murieron ayer carbonizadas dentro de un ómnibus incendiado por 

desconocidos en San Pablo 

COREA DEL NORTE: amplia una semana, hasta el próximo 29 de diciembre, el plazo 

para lanzar su cohete de largo alcance debido a un defecto técnico. 

11 

VENEZUELA: el presidente, Hugo Chávez es operado en La Habana. Es la cuarta 

operación a la que se somete desde que se le diagnosticó el cáncer en junio de 2011. 

SIRIA: rebeldes sirios se enfrentan contra las fuerzas leales al presidente Bashar al-

Assad cerca del aeropuerto de Damasco.  

MARRUECOS: un centenar de países del grupo de Amigos de Siria firman una 

declaración en la que reconocen a la Coalición Nacional de las Fuerzas de Oposición y 

de la Revolución Siria, como el representante legítimo del pueblo sirio.  

12 

COREA DEL NORTE: lanza anoche cohete de largo alcance destinado, según el régimen, 

a poner en órbita un satélite, pero que gran parte de la comunidad internacional 

considera que es una prueba disfrazada de misil balístico. 

13 

SERBIA: Zdravko Tolimir, antiguo general serbobosnio y uno de los principales 

ayudantes de Ratko Mladic durante la toma de Srebrenica, es condenado a cadena 

perpetua por el genocidio de musulmanes perpetrado en la ciudad bosnia en 1995 por 

el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 

CHINA: crisis entre Pekín y Tokio por la disputa de un archipiélago bajo administración 

japonesa sube un peldaño con el sobrevuelo de las islas de un avión chino, que Japón 

denuncia como violación de su espacio aéreo.  

14 

EE.UU.: masacre de 27 chicos y de seis adultos en un tiroteo dentro de una escuela 

primaria de Newtown.  
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EE.UU.: anuncia que desplegará a fines de enero próximo misiles y tropas en Turquía, 

con el objetivo de reforzar la defensa de ese país miembro de la OTAN ante la guerra 

que se libra en Siria.  

ISRAEL: el canciller Avigdor Lieberman renuncia tras ser acusado de fraude e 

incumplimiento de deberes, afirmando que lo hacía para "limpiar completamente" su 

reputación de hombre inocente.  

HONDURAS: el presidente Porfirio Lobo llama a un diálogo nacional con miembros de 

los poderes Legislativo y Judicial, tras desatarse una grave crisis institucional luego de 

la destitución, por parte del Congreso, de cuatro jueces de la Corte Suprema.  

15 

EGIPTO: celebra la primera de las dos jornadas del referéndum sobre la Constitución 

apadrinada por las fuerzas islamistas, después de dos semanas de manifestaciones y 

enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Mohammed Morsi. 

ARGENTINA: Ghana libera la Fragata ARA Libertad, tras la orden del Tribunal 

Internacional del Derecho del Mar.  

16 

JAPÓN: el Partido Liberal Demócrata, de tendencia conservadora, logra una victoria en 

las elecciones legislativas celebradas.  

VENEZUELA: las elecciones se resuelven con la contundente victoria del chavismo, que 

ganó 20 de las 23 gobernaciones.  

EGIPTO: los egipcios votan por estrecha diferencia a favor de una nueva Constitución 

impulsada por el presidente islamista Mohammed Morsi.  

17 

AFGANISTÁN: al menos diez niñas mueren y otras dos resultan heridos por la explosión 

de una mina antipersonal en la provincia de Nangarhar.  

PAKISTÁN: al menos 18 personas mueren y 51 resultan heridas tras explotar una 

bomba en un mercado ubicado en la zona tribal de Jaiber. 

18 

PAKISTÁN: cinco empleados paquistaníes de una campaña de lucha contra la polio son 

asesinados a tiros. 

MÉXICO: al menos 11 presos y seis guardias mueren en un intento de fuga masiva en 

un penal de la ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango.  
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19 

ESPAÑA: el futuro gobierno catalán fija como fecha 2014 para celebrar un polémico 

referéndum para separarse del resto de España. 

COREA DEL SUR: Park Geun-hye se convierte en la primera mujer que llega a la 

presidencia de Corea del Sur.  

20 

SOMALIA: 55 personas mueren o desaparecen en un naufragio que tuvo lugar el 

martes. 

EGIPTO: miles de islamistas seguidores de los Hermanos Musulmanes se enfrentan a 

sus opositores en Alejandría, un día antes de la segunda jornada de un controvertido 

referéndum por la nueva Constitución.  

MALI: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba, por unanimidad, una Resolución 

que autoriza el despliegue de una fuerza militar internacional para reconstruir el 

Ejército de Malí.  

21 

ITALIA: el primer ministro Mario Monti presenta su dimisión como jefe del Gobierno al 

presidente de la República, Giorgio Napolitano, tras trece meses al frente de un 

Ejecutivo tecnócrata investido para reconducir las finanzas y la economía del país. 

EE.UU.: cuatro personas mueren y tres policías resultan heridos en un tiroteo en una 

zona rural de Pensilvania. 

KENIA: al menos 39 personas mueren y una treintena resulta heridas de gravedad en 

nuevos enfrentamientos en el este de Kenia entre miembros de las tribus Pokomo y 

Orma, que se disputan los recursos naturales de la zona. 

EE.UU.: Barack Obama designa al senador por Massachusetts, John Kerry, como nuevo 

Secretario de Estado.  

22 

EGIPTO: egipcios concluyen el referéndum sobre una nueva propuesta de Constitución, 

elaborada por grupos islamistas que respaldan al presidente Mohammed Morsi, y que 

previsiblemente será finalmente aprobada.  

ITALIA: presidente italiano, Giorgio Napolitano, disuelve el Parlamento tras la renuncia 

del primer ministro Mario Monti, lo que prepara el escenario de las elecciones 

generales en febrero.  
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23 

SIRIA: aviones del régimen bombardean una panadería en la localidad de Halfaya, en la 

provincia de Hama, tomada por los rebeldes, y dejan por lo menos 90 muertos.  

24 

AFGANISTÁN: una mujer policía afgana mata a tiros a un contratista estadounidense 

que trabajaba con las fuerzas de la OTAN en Kabul. 

MÉXICO: aparecen seis cadáveres en municipios limítrofes entre los estados de Jalisco 

y Michoacán. Cinco cuerpos estaban calcinados.  

EE.UU.: una persona abre fuego sobre los bomberos que llegaron para socorrerlo. 

Mata a dos e hiere a otros dos, y tras un enfrentamiento con la policía, se suicida de un 

disparo en la cabeza.  

25 

NIGERIA: tres marineros italianos y uno ucraniano, tripulantes del barco de Asso 

Ventuno, son secuestrados en aguas de Nigeria. 

COLOMBIA: al menos cinco soldados resultan heridos al pasar por un campo minado 

del ELN. 

MYANMAR: dos muertos y 11 heridos en un aterrizaje de emergencia el fuselaje del 

avión se parte al tomar tierra sin sacar el tren de aterrizaje en una carretera cerca del 

aeropuerto de Heho tras incendiarse un motor.  

YEMEN: siete milicianos y cuatro soldados mueren en combates entre los militares y 

tribus armadas de la región de Marib, al este de Saná. 

CHINA: un conductor arrolla deliberadamente a 23 estudiantes. El hombre embistió a 

los niños de una escuela de secundaria en Hebe. 

RUSIA: 123 muertos por la ola de frío.  

26 

NIGERIA: al menos 30 personas resultan heridas y nueve casas son afectadas tras el 

incendio en un barrio de Lagos provocado por la explosión en una tienda donde se 

almacenaban fuegos artificiales. 

JAPÓN: nuevo Gobierno, el político conservador Shinzo Abe, que toma posesión como 

nuevo primer ministro.  

KAZAJISTÁN: un total de 27 personas mueren al estrellarse un avión militar Antonov 

An-72.  
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27 

EGIPTO: el presidente Mohammed Morsi firma el decreto que pone en vigencia la 

Constitución impulsada por los islamistas. 

FILIPINAS: tormenta tropical causa la muerte de al menos 11 personas. 

EE.UU.: el noreste sufre nevadas y fuertes vientos por el paso de una tormenta, que  

deja una docena de muertos y miles de vuelos cancelados.  

28 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: cierra temporalmente su Embajada y ordena la 

evacuación de todos sus diplomáticos por el repunte de la violencia y el avance de los 

rebeldes hacia la capital, Bangui, para derrocar al presidente François Bozizé. 

29 

RUSIA: cuatro personas mueren cuando un avión que volaba con ocho tripulantes se 

sale de la pista durante su aterrizaje y se prende fuego en aeropuerto cerca de Moscú.  

BOLIVIA: Evo Morales anuncia la nacionalización de dos distribuidoras de electricidad, 

subsidiarias de la empresa española Iberdrola, ocho meses después de expropiar otra 

compañía eléctrica ibérica.  

PAKISTAN: talibanes matan a 21 soldados que fueron secuestrados de dos 

campamentos.  

30 

PAKISTAN: al menos 18 peregrinos mueren y 35 resultan heridos por la detonación de 

un artefacto explosivo al paso de los dos autobuses. 

31 

IRAK: al menos 14 personas mueren y otras 51 resultan heridas en una cadena de 

atentados cometidos en distintas localidades y dirigidos contra peregrinos chiíes.  

COSTA DE MARFIL: más de 60 personas mueren y otras 200 resultan heridas en una 

estampida que se produjo al término de un espectáculo de fuegos artificiales y luces 

para conmemorar el Año Nuevo en un estadio en Abiyán. 

 

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