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1 

EE.UU.: el Senado aprueba legislación que busca evitar el abismo fiscal, frenando una  suba de 

impuestos y una serie de recortes que estaba previsto que se comenzaran a aplicar este martes. 

COSTA DE MARFIL: al menos 60 personas mueren aplastadas durante una estampida en la 

capital del país, luego de un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar la llegada de Año 

Nuevo. 

HONG KONG: decenas de miles de personas se manifiestan para reclamar la renuncia del jefe 

del Ejecutivo local.  

2 

SIRIA: la ONU informa que más de 60.000 personas murieron en la guerra civil que tiene 

enfrentados desde hace 22 meses al régimen de Bashar al-Assad y a los rebeldes.  

3 

IRAK: al menos 25 personas mueren y otras 80 resultan heridas en dos ataques con explosivos 

al sur de la capital iraquí, Bagdad. 

MÉXICO: once presuntos criminales mueren en un enfrentamiento con soldados del Ejército en 

Zacateca.  

4 

FILIPINAS: un hombre mata a tres personas en un mercado, e hiere también a varias personas. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: el Consejo de Seguridad de la ONU pide a los rebeldes 

que pongan fin a su ofensiva sobre Bangui y que todas las partes se impliquen en las 

negociaciones que empiezan el próximo martes. 

5 

SIRIA: atentado de los rebeldes contra una estación de servicio en Damasco deja 11 muertos, y 

es respondido por las fuerzas del régimen con una ofensiva que deja 80 muertos.  

KENIA: dos jóvenes mueren y varios resultan heridos en un ataque con granadas al campo de 

refugiados de Daab. 

6 

AUSTRALIA: la Policía teme por la vida de un centenar de personas que han sido dadas por 

desaparecidas tras incendios en Tasmania que obligan a evacuar a miles de residentes. 

CHINA: golpeada por una intensa ola polar que genera el congelamiento de las aguas costeras 

de la bahía de Laizhou, al este del país, y deja varados casi 1000 barcos en el hielo. 
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PAKISTÁN: el ejército acusa a la India de violar el alto el fuego al atacar un puesto de control 

en la región de Cachemira y matar a uno de sus soldados.  

SIRIA: presidente Bashar al-Assad habla por primera vez en público después de siete meses y, 

lejos de mostrarse conciliador, desafia a la oposición y a la comunidad internacional al rechazar 

de plano la idea de sostener conversaciones de paz.  

8 

IRAN: densa niebla que durante los últimos diez días cubre nueve grandes ciudades de Irán, 

incluyendo la capital, causa la muerte de miles de personas. 

EE.UU.: el presidente Barack Obama nomina oficialmente al republicano Chuck Hagel como 

futuro secretario de Defensa y al asesor en antiterrorismo de la Casa Blanca, John Brennan, 

como nuevo jefe de la CIA.  

9 

EE.UU.: al menos 53 personas resultan heridas cuando un transbordador colisiona contra un 

muelle en el sur de Manhattan, en Nueva York. 

EUROPA: en los 17 países de la eurozona el desempleo alcanza en noviembre pasado a 18,8 

millones de personas. 

10 

FRANCIA: son asesinadas tres mujeres, activistas del movimiento kurdo PKK, en pleno centro 

de París. 

SUIZA: un choque entre dos trenes en la estación de la localidad de Neuhausen-am-Rheinfall, 

causa al menos 17 heridos. 

ISRAEL: un auto explota en el centro de Tel Aviv, cerca de la sede del Ministerio de Defensa, 

provocando al menos cinco heridos.  

11 

PAKISTÁN: una serie de atentados, principalmente contra grupos de chiitas, dejan 125 

muertos, a pocos meses de las elecciones generales en el país.  

12 

CHINA: el número de muertos por el deslizamiento de tierras en la aldea Gaopo en la comarca 

Zhenxiong aumenta a 46, dentro de los cuales 19 eran niños, luego de encontrarse muertas dos 

personas que estaban desaparecidas. 

MALI: segundo día de intervención francesa en la República de Mali con ataques aéreos y 

combates. Más de 100 personas han muerto incluyendo rebeldes y soldados del gobierno en el 

estratégico poblado de Konna. 
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MALI: rebeldes islamistas vinculados con Al Qaeda lanzan una contraofensiva después de tres 

días de bombardeos por parte de cazas franceses sobre sus bastiones en el desértico norte de 

Mali. 

14 

MALI: Francia intensifica el ataque con sus aviones caza sobre el norte de Mali, de donde 

intenta expulsar a los insurgentes vinculados con Al-Qaeda, al tiempo que desplegó más 

soldados en Bamako, la capital del país. 

15 

SIRIA: la doble explosión que destruye la Universidad de Aleppo deja por lo menos 82 muertos 

y 160 heridos.  

PAKISTÁN: la Corte Suprema ordena la detención del primer ministro, Raja Pervez Ashraf, por 

un caso de corrupción en contratos energéticos ilegales.  

16 

MÉXICO: capital mexicana, considerada uno de los lugares más seguros del país desde hace 

unos años, sufre este fin de semana una ola de violencia sin precedentes. Desde el pasado 

viernes al lunes, 23 personas fueron asesinadas. 

ARGELIA: seis días después de la intervención militar francesa, un grupo de terroristas 

islámicos copa un complejo gasífero en Argelia, toma más de 150 rehenes -entre ellos varios 

ciudadanos occidentales- y amenaza con hacer estallar la planta.  

17 

INDONESIA: inundaciones en Yakarta debido a las lluvias más importantes que vive la ciudad 

en los últimos cinco años. 

INGLATERRA: un helicóptero se estrella contra una grúa situada en uno de los edificios más 

altos de Londres y desata el pánico ante la presunción de un ataque terrorista. Por el accidente 

hubo dos muertos y 13 heridos. 

ARGELIA: por lo menos 30 secuestrados mueren por la ofensiva del gobierno para liberar a 

190 personas en una planta de gas.  

18 

MALI: las ciudades de Konna, en el centro del país, y Diabali, a unos 400 kilómetros de la 

capital, Bamako, son recuperadas por las actividades conjuntas entre los ejércitos del país 

africano y los 1.800 soldados franceses dispuestos por el presidente galo, François Hollande.  

CHILE: una cumbre extraordinaria de agrupaciones mapuches, organizada en medio de la ola de 

violencia de activistas radicales por el acceso a la tierra, exige al gobierno la autonomía y 

suscita la tajante negativa del presidente Sebastián Piñera.  
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SIRIA: por lo menos un centenar de personas mueren en diversas localidades de Siria, en las 

que se registran intensos combates y explosiones.  

EUROPA: por lo menos ocho personas mueren en Europa por las intensas lluvias, la nieve y el 

frío polar.  

20 

BULGARIA: fallido atentado contra Ahmed Dogan, el líder del DPS, partido que representa a 

la minoría turca en el país.  

ARGELIA: tropas del ejército local lanzaron un ataque definitivo y letal a la planta de gas 

situada en medio del Sahara y en manos de un comando terrorista, compuesto por extremistas 

islámicos de países vecinos.  

21 

EE.UU.: el presidente de Estados Unido aprovecha su discurso de investidura para dejar claro 

que durante su segundo y último mandato buscará una agenda progresista basada en la igualdad 

para todos. 

ARGELIA: por lo menos 25 cadáveres son encontrados en el interior de la planta, lo que eleva 

el número de muertos a más de 80, mientras aún reina la confusión sobre el paradero de muchos 

de los secuestrados por el grupo salafista.  

22 

NIGERIA: presuntos islamistas del grupo Boko Haram matan al menos a 18 personas en un 

mercado al noreste de Nigeria, en la localidad de Damboa. 

SIRIA: al menos 56 personas mueren en los últimos días en la ciudad de Ras al Ain, en el norte 

de Siria, en enfrentamientos entre rebeldes y milicias kurdas. 

ISRAEL: primer ministro Benjamin Netanyahu, obtiene una victoria al imponerse por un 

margen muy estrecho en las elecciones legislativas anticipadas.  

23 

EE.UU: por lo menos tres personas resultan heridas en un tiroteo en el campus de la 

Universidad Lone Star de Texas y una cuarta sufre un infarto cardíaco. 

BOLIVIA: 25 muertos y 30 heridos en un accidente de tráfico. 

IRAK: más de 30 personas mueren y unas 80 resultan heridas en un atentado suicida perpetrado 

durante un funeral en una mezquita chií del norte de Irak.  

24 

COREA DEL NORTE: reacciona con ira a las nuevas sanciones que le impone el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas y anunció que realizará más “pruebas nucleares” y que dirigirá 

sus misiles de largo alcance contra su “enemigo jurado, Estados Unidos”. 

GRAN BRETAÑA: el primer ministro, David Cameron, promete un referéndum para decidir si 

su país sigue en la Unión Europea.  
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EGIPTO: cientos de jóvenes se enfrentan con la policía en la plaza Tahrir de El Cairo, con el 

saldo de al menos 9 muertos y 380 heridos. 

ESPAÑA: la tasa de desempleo llegó al 26,02% de la población activa en 2012 y alcanza casi a 

seis millones de españoles, una cifra sin precedente para el país. 

26 

MALI: tropas francesas y malienses avanzan hacia las ciudades de Gao y Tombuctú, después de 

haber recuperado la localidad de Hambori durante su ofensiva para liberar el norte de Mali de 

los rebeldes islamistas.  

HAITI: más de 20 personas mueren en un accidente de tráfico cerca de la localidad haitiana de 

Villard. 

VENEZUELA: al menos 50 personas mueren y otras 90 resultan heridas durante los violentos 

enfrentamientos que tienen lugar en la cárcel de Uribana, ubicada en el estado de Lara. 

27 

BRASIL: al menos 245 personas mueren durante un incendio en la discoteca Kiss, en el centro 

de la localidad de Santa María, a 307 kilómetros de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do 

Sul. 

PORTUGAL: 10 personas pierden la vida y 33 resultn heridas en un accidente de tráfico. 

EGIPTO: por lo menos 40 heridos en el cuarto día de una ola de protestas alimentadas por un 

lado por el segundo aniversario de las revueltas que depusieron a Hosni Mubarak y por otro por 

la condena a muerte de 21 seguidores de club de fútbol. 

28 

MÉXICO: los cadáveres de los integrantes del grupo musical Kombo Kolombia son 

encontrados en el fondo de un pozo en el municipio de Mina en el Estado de Nuevo León.  

MALI: un millar de soldados franceses y unos doscientos malienses recuperan el control de la 

histórica ciudad de Tombuctú, diez meses después de que fuera ocupada por el grupo yihadista 

Ansar Dine y la rama magrebí de Al Qaeda.  

GUATEMALA: José Efraín Ríos Montt, considerado como uno de los dictadores más 

sanguinarios de Latinoamérica durante su mandato entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de 

agosto de 1983, es declarado sujeto de enjuiciamiento por los delitos de genocidio y crímenes 

contra la humanidad. 

29 

SIRIA: Miembros del Ejército Libre de Siria  y activistas de la oposición al régimen hallan 108 

cadáveres amontonados en la orilla del río Quweiq, en Bustan al Qaser, barrio situado en el 

suroeste de Alepo, provincia del norte de Siria. 
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EGIPTO: en medio de una ola de violencia que deja más de 50 muertos en cuatro días, el 

ministro de Defensa, Abdel Fatah el Sisi, advierte que la crisis en ese país puede llevar al 

colapso del Estado. 

30 

EE.UU.: un nuevo tiroteo tuvo lugar, donde al menos seis personas son alcanzadas por los 

disparos y se encuentran hospitalizadas en Phoenix, Arizona. 

SIRIA: más de un centenar de cadáveres aparecen amontonados junto a un pequeño canal en las 

afueras de la ciudad de Aleppo.  

EE.UU.: el presidente Barack Obama propone una reforma integral del sistema migratorio para 

la legalización de más de 11 millones de personas.  

31 

CHILE: un fuerte sismo sacude la ciudad de Vallenar, ubicada en la región de Atacama, unos 

660 kilómetros al norte de Santiago.  

MÉXICO: una explosión en la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el Distrito Federal, 

deja por lo menos 33 muertos y 121 heridos. 

 

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