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Benazir Bhutto muere en un atentado 
suicida
Benazir Bhutto de 54 años, una ex Primera Ministra de 
Pakistán y la primera mujer en llegar a dicha posición en 
un país islámico, ha sido muerta en un presunto ataque 
suicida, según indicó Farhatullah Babar, un portavoz del 
PPP (Partido Popular Pakistaní). Reportes anteriores 
habían indicando que ella solamente había sido herida y 
llevada al hospital.

Bhutto fue herida poco después de hablar en una reunión 
política del PPP en Rawalpindi; instantes luego de su 
discurso, fue disparada en el cuello. Poco después, la 
persona que disparó detonó una bomba en el lugar. 
Finalmente, metralla proveniente de la explosión la mató. 
Al menos 28 personas resultaron muertas y 100 heridas 
en el incidente.

Farhatullah Babar había declarado que Bhutto solamente 
había resultado herida. Sin embargo, luego reportó que la 
líder política había muerto. Adicionalmente, otro portavoz 
del PPP manifestó a la Associated Press que "A las 6:16 
p.m. (1316 GMT), ella expiró". 

Benazir Bhutto volvió a Pakistán en octubre tras un exilio 
auto-impuesto. La líder política volvió al país tras 
acuerdos con el actual presidente, Pervez Musharraf.

Pero las relaciones entre ambos políticos se fueron degradando, sobre todo cuando Musharraf 
declaró el estado de excepción en noviembre. Desde entonces, Bhutto hacía campaña política 
contra él y a favor del PPP para las elecciones de enero de 2008.

En un reporte de la sede de la Associated Press en Pakistán, se dijo que el gobierno pakistaní 
cree que Al Qaeda fue responsable por el ataque, ya que se cree que el atacante era parte de 
dicha organización, y que ellos reivindicaron el ataque. No se a podido confirmar dicha 
reivindicación, ya que no se ha encontrado ningún mensaje de esta naturaleza en los websites 
islamitas extremistas.
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Tony Blair se convierte al catolicismo

Tony Blair en una misa en la casa del reverendo Padre 
Cormac Murphy-O'Connor, cardenal y arzobispo de la 
Arquidiócesis de Westminster, Tony Blair, antiguo Primer 
Ministro del Reino Unido, dejó la Iglesia anglicana para 
unirse en comunión a la Iglesia Católica de Gran Bretaña.

Federico Lombardi, representante de prensa oficial del 
Vaticano, dijo que la Santa Sede también está "satisfecha" 
con la conversión de Blair. "Que la opción de unirse a la 
Iglesia católica sea hecha por una personalidad tan 
competente sólo puede causar alegría y respeto", añadió.

Rowan Williams, actual Arzobispo de Canterbury y primado 
de la Comunión Anglicana, le deseo una buena jornada 
espiritual a Blair, diciendo: "Tony Blair tiene mis oraciones y 
mejores deseos al tomar este paso en su peregrinación 
cristiana".

Catherine Pepinster, editora de la revista católica The 
Tablet, dijo que Blair no se convirtió mientras era primer 
ministro  porque estaba haciendo negociaciones de paz con Irlanda del Norte y mucha gente allí 
se hubiera sentido incómoda si el primer ministro se hubiera convertido en ese momento.

Ann Widdecombe, una católica y política del Partido Conservador del Reino Unido, no estuvo tan 
feliz. Dijo: Si miras al récord de votación de Tony Blair en la Cámara de los Comunes, ha ido en 
contra de las enseñanzas de la Iglesia en más de una ocasión. En cosas como, por ejemplo, el 
aborto. Mi pregunta sería: «¿Ha cambiado su pensar sobre eso?»".

Tony Blair renunció a su puesto como primer ministro el 27 de julio de este año y ahora es un 
"enviado para la paz" al Oriente Medio, representando a la Unión Europea, los Estados Unidos, 
Rusia y las Naciones Unidas.

Nuevos en el acuerdo de Schengen.

Nueve países fueron admitidos a partir de hoy en el Acuerdo 
de Schengen, con lo cual llegará a 400 millones de habitantes 
y 24 países el levantamiento de controles fronterizos 
dispuesto en esta declaración. Los países admitidos son 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, 
Eslovenia, República Checa y Malta; por lo pronto han sido 
levantados los controles fronterizos terrestres y marítimos, 
pero se espera que a partir del próximo año también sean 
contemplados los controles en el tráfico aéreo.
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Hugo Chávez preside la cuarta cumbre de 
Petrocaribe en Cuba
Hugo Chávez, el Presidente de Venezuela, presidió la cuarta cumbre 
de Petrocaribe, una alianza económica caribeña de petróleo con 
Venezuela creada en el 2005, en Cienfuegos, Cuba.

En la cumbre, Chávez propuso un nuevo método para minimizar 
la influencia estadounidense sobre Latinoamérica. Dijo que 
creará una "nueva geopolítica petrolera a favor de los pueblos", 
ya que el grupo no está al servicio de "imperialistas y 
capitalistas".
Chávez propuso un nuevo sistema de trueque de petróleo con 
sus "vecinos" lationamericanos, en el que Venezuela proveería 
petróleo por un precio barato y los consumidores prestarían 
servicios al país. Este sistema es similar al que Venezuela tiene 
actualmente con Cuba, en el que Venezuela envía casi 100.000 
barriles de petróleo diarios y, a cambio, Cuba envía miles de doctores y maestros a 
prestar servicios libres de costo en Venezuela.
"A pesar de los yanquis, nuestras reservas están primero al servicio de Venezuela y 
después al de los hermanos latinoamericanos", dijo.
En la cumbre, Chávez también propuso crear un fondo para promover el uso de fuentes 
de energía alterna.
Venezuela tiene la reserva petrolera fuera del Oriente Medio más grande y el exportador 
petrolero sudamericano más grande.
Al final de la cumbre, Raúl Castro, el presidente provisional de Cuba, dijo: "Creemos 
firmemente en la solidaridad, la cooperación y en la capacidad conjunta de desarrollarnos 
para el bien de nuestros pueblos".
Los líderes de los 15 países miembros de PetroCaribe atendieron la cumbre. Estos son 
Cuba, República Dominicana, Venezuela, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Surinán, Santa Lucía, San Cristóbal y 
Nieves y San Vicente y las Granadinas.

Fuerte terremoto sacude a Nueva 
Zelandia
A las 7:55 p.m. GMT (8:55, hora local) de hoy, un fuerte sismo de 6,8 en la escala 
sismológica de Richter, que duró varios segundos, sacudió a la costa este de Nueva 
Zelandia, cerca de la ciudad de Gisborne. 
También se reportó que el sismo se sintió hasta al sur del país, en la ciudad de 
Christchurch. El epicentro del temblor ocurrió a 40 km bajo el nivel del mar.
Se reportó que varios edificios colapsaron, que se crearon hoyos en las calles de 
Gisborne y que hubo un apagón de 45 minutos en dicha ciudad. 
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Mundo Loco
Una locomotora de la empresa América Latina Logística (ALL) fue activada por un hombre y se 
desplazó desde la localidad de Palmira (Mendoza) hasta la localidad de Alto Pelado (San Luis) sin 
un maquinista, generando la alerta entre los servicios policiales de ambas provincias y técnicos de 
la empresa

Política
Raúl Castro, presidente cubano provisional, quien ha reemplazado a su hermano, Fidel Castro, 
como presidente desde que su salud le empezó a fallar en el 2006, dijo, en un discurso en 
Santiago, que Fidel está lo suficientemente bien de salud como para participar en las elecciones 
parlamentarias del próximo mes. Dijo que su hermano "tiene una mente poderosa", que se ejercita 
por dos horas dos veces al día y que ha recuperado peso. Fidel no ha sido visto en público desde 
su operación el año pasado; sólo ha escrito artículos periodísticos y difundido grabaciones. Ser 
elegido al parlamento es requisito para ser presidente de la República de Cuba. 

Desastres
El martes, un puente colapsó cerca de la aldea nepalés de Chhinchú. Por lo menos 13 murieron, 
22 personas están gravemente heridas y más de 200 personas están perdidas. El puente colgante 
de acero, que medía 500m, cruzaba un río del Himalaya llamado Bherí para llegar a una fiesta 
religiosa del día de Navidad. La aldea se encuentra en una área remota, lo que complica los 
trabajos de rescate.

Comunidad

En su tradicional discurso de Navidad desde el balcón de la Basílica de San Pedro, Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI pidió una solución a los conflictos en el Medio Oriente, África y el mundo. En 
su mensaje de Urbi et Orbi, dijo: "Que esta Navidad en verdad sea un día de alegría, esperanza, y 
paz para todo el mundo".
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