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anu	rop	ainarcu	a	laruodfaLa	primera	mujer	presidenta	de	Chile.	[8]	Wikipedia	tiene	5	años.	19	de	enero:	el	lanzamiento	de	la	investigación	estadounidense	New	Horizons	a	Plutón.	[9]	Un	Tel	Aviv,	un	terrorista	está	inflamado	por	una	explosión,	causando	heridas	a	20	personas.	[10]	20	de	enero:	en	los	Estados	Unidos.	La	película	original	de	Disney
Channel,	High	School	Musical,	con	un	récord	de	30	millones	de	espectadores.	[11]	22	de	enero:	en	Bolivia,	Evo	Morales	ocupa	oficialmente	el	cargo	de	presidente	[12]	24	de	enero:	en	Canadá,	Stephen	Harper	gana	las	elecciones	federales,	formando	un	gobierno	minoritario.	[13]	25	de	enero:	en	los	territorios	palestinos,	Hamas	gana	la	mayoría	de	los
escaños	en	las	elecciones.	[14]	World	Mini	El	programa	comienza	su	transmisión	televisiva	de	la	serie	nacida	en	Internet	Happy	Tree	Friends	27	de	enero:	en	todo	el	mundo	se	celebra	el	aniversario	de	250	â	°	del	nacimiento	de	Wolfgang	Mozart.	[15]	28	de	enero:	en	Katowice,	Polonia,	un	techo	de	un	centro	de	exhibición	de	colapso,	matando	a
docenas	de	personas.	[16]	Imagen	de	febrero	de	la	Terminal	4	del	aeropuerto	de	Barajas.	Imagen	de	la	ceremonia	de	apertura	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno	de	Turín.	1	de	febrero:	en	un	estado	industrial	ubicado	en	las	afueras	de	Bilbao,	el	grupo	terrorista	ETA	explota	una	bomba,	sin	causar	daños	significativos.	[17]	En	Río	de	Janeiro,	Brasil,	las
lluvias	torrenciales	causan	más	de	una	docena	de	muertes.	[18]	En	las	aguas	del	canal	La	Mancha,	el	barco	Cistern	Eco	se	hunde,	con	aproximadamente	10,000	toneladas	de	ácido	fosfórico.	[19]	Ben	Bernanke	tomó	posesión	de	Alanspan	como	nuevo	presidente	del	sistema	de	la	Reserva	Federal,	reemplazando	a	Alan	Greenspan.	[20]	2	de	febrero	En
los	países	musulmanes,	se	toman	las	protestas	para	la	reproducción	de	las	caricaturas	de	Mammam	en	los	periódicos	occidentales.	[21]	3	de	febrero:	en	España,	Fripedia	led	alag	°Â	84	li	arbe	leC	¨Ã	)ainrofilaC(	selegts£Ã	eht	ni¹â	¬â	¢Ã	]53[	.ilivic	itnemittabmoc	e	inoizatsefinam	,enipar	onocudorp	ehc	,itadlos	404	,6002	len	elatneiro	romiT	id	isirc
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otiram	-	]03[	.ortsiniM	omirP	id	enoizisop	alled	ossessop	odnednerp	,erotavresnoc	otitrap	led	,repraH	nehpetS	,£ÃdanaC	A	:	.oiarbbef	6	oiarbbef	6	oiarbbef	6	¬â	¹â¬â	¢Ã	]92[	.13-32	led	olongaps	ol	ortnoc	esecnarf	elanif	allen	airottiv	al	noc	onodulcnoc	is	,hcirºÂ£ÃZ	a	isatunet	onamallap	id	itanoipmac	ieN¹â	¬â	¢Ã	]82[	.turieB	a	©ÃnaD	otalosnoc	li
onaicurb	ilacidar	inamlusum	id	ippurg	I	.amohaM	id	inotrac	ied	osuffid	lI	onaunitnoc	enamlusum	etsetorp	el	,aporuE	ni¹â	¬â	¢Ã	]72[	.ilaiznediserp	inoizele	el	ecniv	zehcn¡ÃS	sairA	racS	â£Ã	,aciR	atsoC	ni	:oiarbbef	5¹â	¬â	¢Ã	]62[	.o	±Â	£Ãa	¬â	¢Ã	]52[	.aizevS	e	eliC	id	itaicsabma	ilg	ehcna	atipso	oicifide	iuc	li	,acraminaD	alled	ataicsabma'llen	onaraps
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azzirotua	olongaps	onrevog	lI¹â	¬â	¢Ã	]22[	.EAGS	id	aicnuned	anu	opod	etnemaenaropmet	tenretnI	id	Grammy.	[36]	En	Somalia,	el	imbécil	extremo	amenaza	con	matar	a	miles	de	personas.	[37]	9	de	febrero:	El	Congreso	Español	aprueba	la	reforma	del	estatuto	de	Valencia.	[38]	En	México,	el	poeta	David	Huerta	ganó	el	Premio	Xavier	Villaurrutia	por
su	versión	de	libro	y	por	todo	su	trabajo	literario.	[39]	10	de	febrero:	en	Turín,	Italia,	se	lanzan	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno.	[40]	En	Rabat,	miles	de	musulmanes	se	manifiestan	contra	la	propagación	de	las	caricaturas	de	Muhammad	en	la	prensa	europea.	[41]	11	de	febrero:	Steve	Fosvett	realiza	el	récord	de	distancia	de	vuelo	con	42,469.4
kilómetros	(26,389.3	millas)	en	vuelo	durante	76	horas	y	45	minutos.	El	récord	de	distancia	anterior	para	vuelos	sin	copos	era	de	40,204	kilómetros	y	fue	creado	en	1986	por	el	Voyager	Light	Boat	pilotado	por	Dick	Retan	y	Jeanna	Yeager.	13	de	febrero:	la	policía	francesa	arrestó	a	dos	miembros	del	aparato	logístico	de	la	banda	terrorista	ETA.	En	el
suroeste	de	Argelia,	las	inundaciones	dejan	a	más	de	50,000	saharanos	sin	hogar	en	campos	de	refugiados.	[43]	En	Urdax	(Navarra),	la	banda	terrorista	del	EG	explota	una	bomba	frente	a	una	discoteca,	que	no	causa	víctimas,	pero	causa	daños	materiales	significativos.	[44]	15	de	febrero:	en	los	territorios	palestinos,	Hamas	eligió	a	Abdelaziz	Duaik
moderado	para	presidir	el	nuevo	Parlamento.	[45]	En	Nueva	York	(EE.	UU.),	Fotografía	The	Pond-Moonlight	(el	laghetto	"The	Moonlight)	de	Edward	Steichen,	subastado	en	Sotheby's	Company,	alcanza	el	registro	del	alto	precio	pagado	por	una	fotografía:	$	2.9	millones	(2.4	millones	de	euros).	[46]	16	de	febrero:	en	Trãione,	España,	la	banda	terrorista
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liketehanpckppppppppppppppppppppPpppppppPpppppppPppppppppppckpppppppppppckpppppppppPppppppppppckpppppppppppckppppppppppppCpppppppppppppppppPpppppppppckpckpppppppppppgpla	puede	De	desde	el	hecho	de	Riger	Azeipme	Ognoc	lideró	a	Acitâ.	C	Ayalp	NE:	Orerbef	ed	81	â	‹â	€	a	de	ViÃ±Âa	del	Mar.	23	de	febrero:	Los
hermanos	Faddoul,	tres	jÃ³Âvenes	venezolanos	hijos	de	un	empresario	de	origen	libanÃ©Âs,	son	secuestrados	en	Caracas,	junto	con	su	chofer	Miguel	Rivas.[57]¢ÃÂÂ	Se	lanza	la	venta	la	versiÃ³Ân	en	espaÃ±Âol	del	libro	Harry	Potter	y	el	misterio	del	prÃÂncipe'.	Un	tejado	se	desploma	sobre	un	mercado	moscovita,	matando	al	menos	a	40	personas	y
deja	heridas	a	otras	31Ã	Âpersonas.	En	Cleveland	(Estados	Unidos)	fallece	de	un	paro	cardÃÂaco	Louwana	Miller,	un	aÃ±Âo	despuÃ©Âs	de	que	la	psÃÂquica	Sylvia	Browne	le	dijera	en	un	programa	de	televisiÃ³Ân	(en	noviembre	de	2004)	que	no	buscara	mÃ¡Âs	a	su	hija,	que	ya	estaba	muerta.	Amanda	Berry	(n.Ã	Â22	de	abril	de	1986)	estuvo
secuestrada	desde	el	21	de	abril	de	2003	y	logrÃ³Â	escapar	de	su	cautiverio	el	6	de	mayo	de	2013	(a	los	27Ã	ÂaÃ±Âos).[58]¢ÃÂÂ	Una	banda	armada	perpetra	en	Kent	el	mayor	robo	de	la	historia	del	Reino	Unido,	tras	apropiarse	de	mÃ¡Âs	de	73Ã	Âmillones	de	euros	de	una	empresa	de	seguridad.	En	ShanghÃ¡Âi	(China)	se	inaugura	una	tienda	Zara.
Representa	el	desembarco	en	China	de	la	multinacional	espaÃ±Âola	Inditex.	24	de	febrero:	EspaÃ±Âa	decide	abrir	embajadas	permanentes	en	Nueva	Zelanda,	SudÃ¡Ân,	Trinidad	y	Tobago	y	Yemen.	En	Madrid,	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	inviste	doctor	honoris	causa	al	escritor	italiano	Claudio	Magris.	En	Colombia,	el	polÃÂtico	y
empresario	Pedro	Juan	Moreno,	y	tres	personas	mÃ¡Âs,	pierden	la	vida	al	estrellarse	el	helicÃ³Âptero	en	que	viajaban.	Los	hechos	ocurrieron	en	inmediaciones	del	municipio	de	MutatÃ¡Â,	en	la	regiÃ³Ân	del	UrabÃ¡Â.	25	de	febrero:	en	Uganda,	el	presidente	Yoweri	Museveni	gana	su	segunda	reelecciÃ³Ân,	provocando	disturbios	en	Kampala	por	parte
de	los	partidarios	de	oposiciÃ³Ân.	26	de	febrero:	terminan	los	Juegos	OlÃÂmpicos	de	Invierno	de	TurÃÂn.	Marzo	Imagen	del	Pioneer	10.	PaÃÂses	participantes	en	los	Juegos	de	la	Mancomunidad	de	2006.	Michelle	Bachelet,	Presidenta	de	Chile	2006¢ÃÂÂ2010.	Primera	mujer	Ocupar	esta	posición	en	la	historia	de	la	paie.	trayectoria	de	la	sombra	lunar
durante	el	eclipse	solar	total.	1	March:	wikipedia	in	English	edit	its	article	number	1â	000	000.	su	contenido	se	refiere	a	la	participación	de	jordanhill	(en	inglés:	jordanhill	railway	station).	en	el	teatro	alfil	(Spagna)	apaga	una	bomba	casera	junto	al	vestuario	del	artista	leo	basse,	que	tuvo	que	explotar	durante	la	representación.	[59]	â	€	‹marzo:	near
baghdad	(iraq,)	a	group,	a	group,	a	group,	a	group,	a	group,	a	group,	a	group,	a	group,	a	group	assaults	the	Sunã	armed	a	city	and	murders	19	civilian	Chiães.	[60]	-	concluye	sin	acuerdo	la	reunión	de	emergencia	entre	la	Unión	Europea	y	tratará	de	detener	la	crisis	nuclear.	[61]	-	el	último	intento	de	contactar	al	pionero	10	no	recibe	ninguna
respuesta.	[62]	â€	‹marzo:	in	the	United	States	is	held	the	awards	ceremony“	scar.	crash	gets	the	Oscar	for	the	best	film	and	ang	reads	the	best	director	of	breakback	mountain.	philip	seymour	hoffman,	reese	witherspoon,	george	clooney	y	rachel	weisz	son	erectos	como	los	mejores	actores.	[63]	â€	‹Marzo:	juan	emilio	cheyre	transfiere	el	mando	del
comandante	en	jefe	de	la	©	rcito	de	chile.	[65]	â	€	11:	en	Chile	toma	el	32o	presidente	del	bachelet	chileno,	por	los	perdidos	€	“2010,	siendo	la	primera	mujer	en	cubrir	la	posición	en	la	historia.	[66]	â	€	haya.	[67]	â	€	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â
â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	€	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	[68]	â	€o.	15	de	marzo:	se	inauguran	los	juegos	de
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adnaB	eL	:inoiziraps	el	otaicnuned	reva	rep	3891	len	etnemronosid	otannadnoc	aveva	)3891-6791(	anitnegra	eratilim	arutattid	al	elauq	la	,)97(	oiseC	emiaJ	nauJ	ollennoloc	la	elareneg	ni	²Ãdna	e	eratilim	aerual	aus	al	noc	¬Ãutitsos	ol	renhcriK	rots©ÃN	etnediserp	li	,anitnegrA	ni	,seriA	soneuB	a	:ozram	32	.inna	23	rep	ereirecrac	nu	¨Ã	ehc	,ATRM
ireilgirreug	ied	redael	,yaloP	rotciV	annadnoc	anaivurep	aizitsuig	aL	]37[	.6002	ozram	42	lad	ocouf	li	etassec	nu	otaicnunna	ah	ATE'lled	acitsirorret	adnab	al	,angapS	nI	:ozram	22	.rettiwT	onoradnof	smailliW	navE	e	enotS	ziB	,ssalG	haoN	,yesroD	kcaJ	,itinU	itatS	ilgen	iretsE	ilged	ortsiniM	lI	:ozram	12	]17[.ailartsuA'lled	tse-dron	len	avirra	yrraL
elaciport	enolcic	li	:ozram	02	]07[.elanoirbme	ossecorp	li	eraraperp	rep	otasu	,IIIVX	aitsanid	allad	otaiggehccas	,idraM	erotarepmi'lled	eimmum	el	rep	otnemidnocsan	id	ogoul	emoc	atlov	amirp	al	rep	otacifitnedi	otats	are	ehc	,enoizacifimmum	id	oirotarobal	nu	o	onizzagam	nu	,nomahknatuT	id	abmot	alla	oniciv	,eR	ied	ellaV	allen	avort	iS
muirotiduA'llen	laticer	nu	noc	ocisseM	ni	sumsaR	ehT	esednalnif	oppurg	led	atisiv	adnoceS	]38[	.isepsos	itteggos	3	id	¹Ãip	noc	aloucs	al	osrevartta	erassap	id	odarg	ni	onnaras	non	iradnoces	itneduts	ilG	.aznanidattic	alla	enoizacude'lled	olleuq	,otnemogra	ovoun	nu	egnuiggA	.arebil	atlecs	,avitatlocaf		Ãras	enoigiler	aL	.otnec	rep	55	la	inumoc
itnemangesni	ilg	ecsilibats	aloger	avoun	aL	.enoizurtsi'llus	eggel	°Â6	al	avorppa	ossergnoC	li	angapS	nI	:elirpa	6	]28[	ideleT	ocilbbup	etne'lled	enoizarutturtsir	e	airatinas	enoissimsart	id	onaip	li	rep	EVTR	a	orepoics	:elirpa	5	]18[	]08[.aleuzeneV	ni	azzerucisni'l	ortnoc	sacaraC	a	etsetorp	id	atadno'nu	e	elanoizan	ollevil	a	enoizurretni'l	otasuac	ah	illetarf
ied	oidicimo'L	]97[.eraY	ed	ocsicnarF	naS	id	elatserof	anoz	anu	ni	otanodnabba	e	atset	ni	elicuf	id	iploc	noc	atsitua	orol	led	e	luoddaF	illetarf	ied	iproc	i	otavort	onnah	eraY	id	ilapicinum	aizilop	id	ilaiciffu	ilg	:elirpa	4	.eiranaC	elosi	el	eregnuiggar	onavednetni	elauq	al	noc	aretap	al	odneggurtsid	ainatiruaM	alled	etsoc	ellus	ativ	al	onodrep	,aibmaG	lad	e
ilaM	lad	,lageneS	lad	,itargimmi	23	.osepsos	ni	arocna	¨Ã	es	ehcna	,aicnarF	ni	erogiv	ni	¨Ã	nipelliV	id	oroval	led	amrofir	asrevortnoc	aL	.isenic	evisolpse	ehcirbbaf	ellen	itnedicni	eud	ni	onoioum	enosrep	82	:elirpa	2	.auqsaP	id	atlovir	al	etnarud	,adnalrI'd	acilbbupeR	alled	enoizamalcorP	.lenurB	modgniK	drabmasI	id	enigammI	elirpA	.evan	anu	us
oizaps	ollen	avirra	,zusetnoP	socraM	,onailisarb	atuanortsa	omirp	li	:ozram	03	]77[	.elatot	eralos	issilce'nu	eglovs	is	:ozram	92	1-2	olodneggifnocs	e	lajavraC	nÃuqaoJ	repmac	led	enif	alla	etnorf	id	,icidnu	id	airottiv	id	oenrot	o3	li	ecniv	niramaZ	epileF	,ozram	82	lI	]96[	htlaewnommoC	6002	ailartsuA	,enruobleM	]67[	.itinU	itatS	ilgen	enoizargimmi'lled
amrofir	al	ortnoc	enoizartsomiD	ahadnaK	a	onoioum	isedanac	itadlos	orttauq	:elirpa	22	]49[	.duS	led	aeroC	alled	ortsiniM	omirP	ªÂ	.1	atnevid	kooS	gnoeyM	naH	:elirpa	¹â¬â	¢Ã	]39[	.etnemaires	ilauq	ied	itlom	,itiref	id	enizzod	e	itrom	evon	id	otatlusir	li	noc	,vivA	leT	a	ocitsirorret	occatta	:elirpa¹â	¬â	¢Ã	]29[	.5981	lad	itla	¹Ãip	illeviL	.otarbelec	eneiv
alongaps	acilbbuper	adnoces	alled	enoizamalcorp	alled	oirasrevinna	°Â	57	li	:elirpa	41	li	appoc	atrauq	aus	al	egnuiggar	onalatac	bulc	lI	54	a	onif	soticR	ilgen	erenamir	onossop	itadlos	I	.elanoisseforp	oticra	Ãje	id	olledom	nu	ecsilibats	ehc	,eniram	led	e	appurt	alled	eggel	al		Ãtiminanu'lla	avorppa	olongaps	otnemalraP	li	:elirpa	21	.)VgoD(	tatilareneG
naicnelaV	led	elaiciffu	attezzag	allen	e	)EOB(	otats	olled	elaiciffu	attezzaG	allen	enoizacilbbup	aus	al	opod	erogiv	ni	artne	ecnelaV	id		Ãtinumoc	alled	aimonotua	id	otutats	ovoun	lI¹â	¬â	¢Ã	]	98[	.idorP	onamoR	ad	iggadnos	ia	ottifnocs	¨Ã	inocsulreB	oivliS	,ailatI	ni	:elirpa	11	¹â¬â	¢Ã	]88[	.otarbelec	eneiv	lenurB	modgniK	drabmasI	id	aticsan	alled
oiranetnecib	li	,otinU	ongeR	leN¹â	¬â	¢Ã	]78[	.itov	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	¢Ã000	46	osracs	rep	serolF	serolF	sedruoL	etrap	ad	odnaicsal	,ilaiznediserp	inoizele	ella	onrut	odnoces	la	isrirefsart	a	onocseir	a£ÃcraG	nalA	e	almuH	atnallO	,ºÂ£ÃreP	a	:elirpa	9¹â	¬â	¢Ã	]68[	.eznacav
el	rep	oidnepits	ol	ecsiutitsos	eb£Ãhorp	aeporuE	enoinU'lled	aizitsuig	aL	fo	truoC	ehT¹â	¬â	¢Ã	]58[	.tenibac	sih	emit	tsrif	eht	rof	deledomer	,oretapaZ	zeug©ÃrdoR	siuL	©Â	£ÃsoJ	,tnemnrevoG	hsinapS	eht	fo	tnediserp	eht	:7	lirpA¹â	¬â	¢Ã	]48[	.nuS	eht	morf	ediH	tnemeergasid	sti	fo	noitomorp	eht	roF	zehcn¡Ãs	racsO	id	eira	,accir	atsoc	us	]801[.elanif
id	itrauq	ni	,apaihc	id	iraugaig	i	rep	2	rep	4	odnecniv	onaiggetsef	savihC	olociev	nu	alov	is	odnauq	itiref	iralocs	11	e	otrom	eratilim	nu	:oiggam	4	]301[	.itnapucco	311	¬Ãsoc	ittut	odnediccu	oren	eram	led	euqca	el	ecsiploc	idarg	769	id	olov	li	arepo	ehc	023a	nu	,oiggam	3	]201[.oykoT	id	elanoidirem	aera'l	etoucs	idarg	6,5	id	otomerret	lI
]101[.irubracordi	ilg	azzilanoizan	,elarom	ove	,onaivilob	etnediserp	lI	:1	.eugaeL	snoipmahC	afeU	alled	olotit	li	onaiggetsef	anolecraB	cF	id	irotacoig	I	.ailgiviS	id	atelpmoc	enigammi'l	atnevid	aiviloB	:elirpa	92	,ocisseM	led	etnediserp	li	rep	itadidnac	id	otittabid	omirp	:elirpa	52	]69[.511	id	¹Ãip	a	etiref	eraicsal	e	enosrep	32	erediccu	,ottigE	,bahad	id
ocitsirut	erottes	len	inoisolpse	ert	)shd(	nirual'd	acineleim	attes	alled	aniger	epa	amirp	al	ebberas	opod	inna	ehc	,alimomaC	ad	atanimulli	¨Ã	,ecirtaipocotof	anu	a	otnacca	,evan	anu	id	onaip	omirp	la	Para	la	segunda	ocasión	la	presidencia.	9	de	mayo:	En	Beaconsfield	(Tasmania),	después	de	14	días	capturados	bajo	tierra,	los	mineros	australianos	son
salvados	a	Todd	Russell	y	Bran	Webb.	[109]	-10	de	mayo	10:	en	Miami	(Estados	Unidos)	El	cantante	y	compositor	colombiano	Soraya,	después	de	6	años	de	combate	de	seno.	[110]	¢	â	€	â	€	”probado	con	£	una	vacuna	experimental	para	los	humanos	que	prevean	las	ideas	del	flamenco	intermedio,	dispara	con	una	escopeta	con	tres	personas,	matando	a
dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas,	matando	a	dos	personas	e	hiriendo	seriamente	a	otra.	Es	arrestado	y	condenado	a	cadena	perpetua.	12	de	mayo:	en	Viena	(Austria),	una	joven	protesta	del
Bidoni	en	la	cima	entre	el	latín	europeo	y	latinoamericano.	[113]	ã	¢	â‚¬	â	€	¹Maggio:	Liverpool	F.C.	Derrota	West	Ham	United	F.C.	En	los	lotes	de	penalización	al	final	de	la	Copa	de	Inglaterra	2006	después	de	3-3.	[114]	¢	â‚¬:	El	Volc	de	Merapi	del	terrorismo	al	único	secuestro	vivo	del	beso.	[118]	Se	llevan	a	cabo	de	las	elecciones	legislativas	de	la
República	Dominicana.	17	de	mayo:	El	club	de	Fétball	Barcelona	gana	su	segunda	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	contra	el	Arsenal	Football	Club	en	el	Stade	di	France	en	el	Para.	[119]	-El	ex	Beatle	Paul	McCartney	se	divorcia	de	su	segunda	esposa	Heather	Mills,	después	de	4	años	de	matrimonio.	[120]	ã	¢	â‚¬	"	:oinuj	Ed	3	â€ã¢]131[131[rhcab
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proclama	que	el	candidato	Felipe	Calderé	Hinojosa	obtuvo	la	mayoría	de	los	votos	en	las	elecciones	presidenciales	del	2	de	julio	pasado	en	el	XICO	con	poco	más	de	240,000	sufragios	de	diferencia	en	comparación	con	el	candidato	de	coalicación	para	el	bien	de	todos.	8	de	julio:	el	Papa	Benedicto	XVI	viaja	a	Valencia	(España)	para	participar	en	la
reunión	de	la	familia	V.	9	de	julio:	En	Berlã	£	n	(Alemania)	la	Copa	Mundial	termina	en	Alemania	2006	e	Italia	es	una	muestra	por	cuarta	vez	que	pasó	Francia	en	la	penalización	después	de	dibujar	1-1	90	minutos	y	lo	mismo	en	tiempo	extra.	Termina	en	Valencia	(español)	de	la	reunión	con	la	familia	V.	[150]	¢	â‚¬	â	€	©	S	Manuel	lácez	Obrador	desafía
las	elecciones	generales	de	México	(2006).	Sabine	Dã	£	âistenser,	cantante	de	la	banda	gostic	europea	Elis,	muere	de	repente	debido	a	un	derrame	cerebral,	fue	uno	de	los	rumores	más	talentosos	e	impresionantes	del	Gasre.	11	de	julio:	en	Bombay,	una	cadena	de	ataques	terroristas	en	trenes	de	pasajeros	causa	al	menos	200	muertes.	12	de	julio:
2006	Guerra	de	Lã	£	Bano:	Israel	invade	el	tardío	£	bano	sin	la	aprobación	de	la	comunidad	internacional	con	el	pretexto	del	rescate	de	dos	soldados	secuestrados	por	Hezbolá.	Durante	la	invasión,	la	ciudad	de	Pire,	el	fenicio	Puero	de	Antigã	£	âchetty	es	destruido.	16	de	julio:	El	candidato	para	la	presidencia	andré,	Manuel	Léz	Obrador	se	dirige	para
una	marcha	misa	en	la	plaza	de	la	constacié	(ciudad	de	mí	©	xico).	17	de	julio:	Discovery's	Space	Ferry	regresa	con	Xito	en	la	Tierra.	Un	Richter	de	7.2	grados,	que	causa	un	tsunami	en	la	isla	de	Java,	dejando	al	menos	500	muertes	cerca	de	Indonesia.	En	Liubliana	(Eslovenia),	la	Olimpiada	Internacional	de	Matemáticas	47.	18	de	julio:	el	70
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persona	y	daña	a	otros	diez.	En	Cuba,	Fidel	Castro	es	hospitalizado	por	hemorragia	gastrointestinal	y	delega	todas	sus	funciones	a	su	hermano	Raúl	Castro.	Aeropuerto	de	August	Heathrow.	Hoy	los	ocho	planetas.	1	de	agosto:	25	aniversario	de	la	red	de	televisión	MTV.	Venezuela.	Inicio	de	la	campaña	para	la	elección	a	la	presidencia	de	diciembre	de
2006,	donde	Manuel	Rosales	fue	el	principal	candidato	de	oposición.	Agosto	3:	Los	miembros	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática	bloquean	la	entrada	de	la	Bolsa	Mexicana,	aunque	aumenta	en	un	0,56%.	Explota	un	tanque	de	gas	en	un	edificio	de	Alicante	que	deja	2	daños	materiales	graves	y	graves.	4	de	agosto:	En	Cali	(Colombia)	una	bomba
de	coche	explota	matando	a	5	personas.	Venezuela	ha	retirado	a	su	embajador	israelí.	5	de	agosto:	el	Tribunal	Electoral	de	Justicia	de	la	Federación	declara	que	sólo	se	cuenta	el	9%	de	las	cajas	de	las	Elecciones	Generales	de	México	(2006).	6	de	agosto:	Evo	Morales,	presidente	de	Bolivia,	inaugura	la	asamblea	constituyente.	Hezbollah	lanza	varios
cohetes	que	golpearon	un	edificio	en	Haifa	matando	a	3	personas	e	hiriendo	a	otros	65.	7	de	agosto:	Segunda	inauguración	de	Alvaro	Uribe	para	la	presidencia	de	Colombia.	8	de	agosto:	La	banda	de	Alternative	Rock	Breaking	Benjamin	lanzó	su	tercer	álbum	llamado	Phobia.	9	de	agosto:	El	nombre	del	candidato	de	la	oposición	venezolana	para	las
elecciones	presidenciales	Manuel	Rosales,	gobernador	del	estado	de	Zulia	es	liberado.	10	de	agosto:	El	aeropuerto	de	Heathrow	(Londres)	cierra	debido	al	desmantelamiento	de	un	plan	terrorista.	11	de	agosto:	México	tiene	un	terremoto	de	5,9	grados	en	la	escala	Richter	que	causa	un	choque	entre	los	habitantes	del	Distrito	Federal	y	Michoacán.	12
de	agosto:	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	aprueba	la	resoluciÃ³Ân	1701	que	declara	un	cese	de	hostilidades	entre	Israel	e	HizbulÃ¡Â.	14	de	agosto:	a	las	5:00	GMT	entra	en	vigor	la	resoluciÃ³Ân	1701	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	sobre	el	cese	de	hostilidades	entre	Israel	e	HizbulÃ¡Â.	NÃºÂmero	de	la	LÃÂnea	4A	del	Metro	de	Santiago.
16	de	agosto:	en	Santiago	de	Chile	se	inaugura	la	LÃÂnea	4A	del	Metro	de	Santiago.	19	de	agosto:	en	JapÃ³Ân	comienza	el	Mundial	de	baloncesto.	21	de	agosto:	en	Villada	(Palencia)	descarrila	el	tren	Diurno	n.ÃºÂÃ	Â280	Galicia-PaÃÂs	Vasco	con	el	balance	de	7	muertos,	al	estrellarse	con	los	pilares	de	un	caramelo	de	color	chocolate.	22	de	agosto:
En	Ucrania	(cerca	de	la	frontera	con	Rusia)	se	estrella	el	vuelo	612	de	las	AerolÃÂneas	Pulkovo,	matando	a	171	personas,	incluyendo	a	45	niÃ±Âos.	El	CIM	concede	a	Grigori	PerelmÃ¡Ân	la	Medalla	Fields	por	demostrar	el	teorema	de	PoincarÃ©Â,	uno	de	los	siete	problemas	premiados	del	milenio.	Perelman	rechaza	la	medalla.	23	de	agosto:
encuentran	sana	y	salva	a	Natascha	Kampusch,	que	desapareciÃ³Â	en	marzo	de	1998,	en	extraÃ±Âas	circunstancias,	y	que	es	considerado	uno	de	los	casos	policiales	mÃ¡Âs	impactantes	del	mundo.	24	de	agosto:	la	UniÃ³Ân	AstronÃ³Âmica	Internacional	publica	una	nueva	definiciÃ³Ân	del	tÃ©Ârmino	Ã«ÂplanetaÃ»Â	que	excluye	a	PlutÃ³Ân.	El	sistema
solar	reduce	su	nÃºÂmero	de	planetas	de	nueve	a	ocho.	25	de	agosto:	el	equipo	Leones	de	YucatÃ¡Ân,	equipo	de	bÃ©Âisbol	de	MÃ©Âxico	consiguiÃ³Â	su	tercer	campeonato	en	la	Liga	Mexicana	de	BÃ©Âisbol.	31	de	agosto:	Acaba	el	plazo	para	que	IrÃ¡Ân	comunique	su	decisiÃ³Ân	acerca	de	la	propuesta	de	la	comunidad	internacional	sobre	el
programa	de	enriquecimiento	de	uranio.	En	Oslo	(Noruega)	una	redada	policial	recupera	las	pinturas	de	Edvard	Munch	El	grito	y	la	Madonna.	Septiembre	La	selecciÃ³Ân	de	baloncesto	de	EspaÃ±Âa	gana	el	mundial	2006.	Escudo	de	la	misiÃ³Ân	espacial	STS-115.	Se	produce	un	Golpe	de	Estado	en	Tailandia.	ShinzÃÂ	3	de	septiembre:	El	equipo	de
baloncesto	español	se	proclama	por	primera	vez	en	su	historia,	el	campeón	mundial	del	baloncesto	después	de	derrotar	a	la	Grecia	de	70-47.	En	los	Estados	Unidos,	el	tenista	Andrei	se	retiró	después	del	último	partido	de	tenis	contra	Benjamin	Becker	en	el	Abierto	de	Estados	Unidos.	4	de	septiembre:	el	conservador	australiano	y	presentador	de
televisión	de	Australia	Steve	Irwin	muere,	siendo	purgado	por	un	espécimen	de	tira	venenosa	llamada	Dasyatis	pastorinaca.	5	de	septiembre:	en	México,	el	Tribunal	Electoral	declara	que	el	presidente	electo	es	Felipe	Calderén	Hinojosa,	y	su	decisión	es	irrevocable.	6	de	septiembre:	El	Colegio	Colombiano	Colombiano	fue	creado	antes	de	los
psicólogos	oficiales	de	Colombia	llamados	SO.	8	de	septiembre:	en	la	ciudad	de	Lausana,	Suiza	y	Londres,	el	Reino	Unido,	los	científicos	suizos	completan	con	éxito	la	primera	fase	de	experimentación	de	una	combinación	de	dos	vacunas	contra	el	SIDA.	9	de	septiembre:	STS-115,	el	transbordador	espacial	Atlantis	se	lanza	con	la	misión	de	reparar
algunas	áreas	de	la	Estación	Espacial	Internacional.	10	de	septiembre:	Campeón	de	Fórmula	1,	Michael	Schumacher	ha	anunciado	que	se	retiró	al	final	de	la	temporada.	12	de	septiembre:	en	Yemen,	un	"estado	humano"	en	un	evento	causa	41	muertes.	13	de	septiembre:	el	Papa	Benedicto	XVI,	durante	un	discurso	en	la	Universidad	de	Retismbona,
utiliza	la	siguiente	frase	"Persevering	al	emperador	bizantino	Manuel	II	Paleologo	(1350-1425)":	"Muéstrame	lo	que	trajo	el	nuevo	Muhammad	y	eso	es	y	eso	¬	Encontrarás	solo	cosas	malvadas	e	inhumanas,	ya	que	ordenó	difundir	la	fe	que	predica	con	la	espada	[...].	A	Dios	no	le	gusta	la	sangre	".	Esta	frase	causaría	un	gran	shock	en	el	mundo
islámico.	En	el	Dawson	College	en	Montreal,	Canadá,	se	produce	un	tiroteo,	dejando	1	muerto	y	19	heridos.	El	planeta	enano	más	grande	Solar,	designado	hasta	2003	UB313,	se	llama	oficialmente	ERIS;	Su	satay	©	Lite	se	conoce	como	incomodidad.	14	de	septiembre:	un	nuevo	planeta	más	grande	resulta	que	Jépiter,	pero	mucho	menos	pesado.	[156]
-	Se	celebra	en	Lima,	los	355	años	de	degradación	del	mismo	milagro,	que	se	lanza	en	octubre.	16	de	septiembre:	Manuel	Léz	Obrador	de	André,	convoca	la	Convención	Nacional	Democrática,	donde	sus	partidarios	lo	habrían	proclamado	al	presidente	Legal	de	Xico,	pagando	la	protesta	del	puesto	el	20	de	noviembre	del	mismo	año.	17	de	septiembre:
La	Alianza	para	Suecia,	el	Coalicione	del	Centro	-Diretto,	alcanza	el	triunfo	en	las	elecciones	legislativas	celebradas	en	Suecia.	Su	candidato	Fredrik	Reinfeldt	será	nombrado	primer	ministro	de	la	página	el	6	de	octubre.	Una	monja	en	Mogadiscio	muere	a	manos	de	un	grupo	fundamentalista	de	Islytt	por	las	declaraciones	del	Papa	Benedicto	XVI	en
Regensburg.	En	Argentina,	"el	testigo	Jorge	Jorge	Lémez	desaparece"	después	de	declarar	contra	el	represor	Miguel	Etchecolatz	en	el	caso	de	esto	por	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	en	la	última	dictadura	militar.	19	de	septiembre:	Trastornos	de	tumbas	en	Hunga	después	de	que	una	cadena	de	radio	hizo	declaraciones	del	primer	ministro,
la	situación	económica	de	Ferenc	Gyurcs	en	el	país.	ETAT	golpe	en	Tailandia.	En	ausencia	del	primer	ministro,	Thaksin	Shinawatra,	quien	estaba	en	la	sede	de	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York,	el	verdadero	Archite	Tailandia	fue	criado	contra	el	gobierno,	declaró	la	ley	marcial	en	el	país	y	canceló	la	constitución.	21	de	septiembre:	El	torneo
comienza	a	recolectar	el	campeón	mundial,	en	el	que	participan	los	campeones	mundiales:	Vesselin	Topalov	(Campeón	de	FIDE)	y	Vladã	£	Mir	Krãsnik	(sin	muestra	ARAP,	rav	'£	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	°	â2³ãƒWnoot)	5OT	(5	oremâoâºUúre	ed	Ortaet,	Edev	Erad	Assenav	ed	Mblâ¡â¡â¡iante	remirp	le	le	remirp	le	al	a	elas	sodinu	sodinu	sol	.imuziok	â	â	â	¢	o
jelpmoc	sasbma	ertne	n	â³icef	al	a	oxice	©	éverp	atslana	sonug	euq,	alordrebi	acirtcâ	airateiporp,	SCA	ASSERPME	al	.nâ³â	¢000	53	a	04,52	ed	apo	us	Atrefo	US	Odneibus,	anicca	ed	edped	ed	ed	Ed	O.e	anamela	al	rop	amitlâºâºâºâºâº9	Atse	ed	arpmoc	al	rative	edtni	if,	sito	ed	senollim	8833	rop	asedne	ed	%01	le	arpmocca	alo	°	se	alo	°	°	°	°	EDU.	52
101	YeoZ,	NOEDOLEKCIN	EIRE	DOGSYXE	AL	ED	ADAROPMET	AL	AICINI.	FLOG	FLOG	ED	OENROT	AL	-BADADNOC	ED	NE	NE	NE	NE	NE	NE	LE	NE	AZNEIMOC:	ERBMEITPES	ED	22	.SITNALTA	LAICAPSE	RODADADROBSNART	LE	ARREIT	AL	A	OTIXâ	©	ãWn	N	OC	Aserver	en	la	79a	edición	del	ibex	35	obscars	supera	su	récord	histórico
cerrando	con	2,64	por	ciento	sobre	12,950	puntos.	29	de	septiembre:	un	avión	de	pasajeros	de	la	línea	de	meta	con	155	pasajeros	se	estrella	con	un	jet	ejecutivo	en	el	manaos	–	ruta	san	paolo.	Existe	una	crisis	entre	los	gobiernos	de	Georgia	y	Rusia	por	la	detención	de	tiflis	de	cuatro	militares	rusos	acusados	de	espionaje.	30	de	septiembre:	la	película
original	del	canal	de	disney,	musical	de	secundaria,	se	recita	en	español	con	un	público	de	213.000	espectadores.	Postquake	de	octubre	causado	por	el	ensayo	nuclear	norcoreano.	prohibición	Ki-Moon.	imagen	del	coche	por	fernando	alonso,	en	el	Gran	Premio	del	Brasil	2006.	1	de	octubre:	Tras	el	golpe	del	19	de	septiembre	en	Tailandia,	el	Consejo	de
Estado	designó	a	surayud	chulanont	como	nuevo	primer	ministro	interino	e	hizo	pública	una	constitución	provisional.	2	octubre:	en	el	condado	de	lancaster	(pensilvania),	un	carl	charles	roberts	(conductor	de	camión	de	leche	de	32	años)	dispara	a	5	estudiantes	en	una	escuela	de	amish	antes	de	disparar.	Octubre	3:	el	índice	de	dow	jones	rompe	su
récord	histórico	alcanzando	11.727	puntos.	un	avión	turco	es	secuestrado	por	un	ciudadano	de	ese	país	que	busca	asilo	político	en	Italia.	el	avión	finalmente	se	atrevió	a	brindar.	Corea	del	Norte	anuncia	futuros	ensayos	nucleares.	6	de	octubre:	en	huanuni	(bolivia)	un	enfrentamiento	entre	grupos	mineros	produce	al	menos	6	muertes	7	de	octubre:	en
Moscú	(rusia)	la	periodista	rusa	Anna	politkóvskaia	(48),	que	había	denunciado	violaciones	de	los	derechos	humanos	por	el	estado	ruso	en	Chechenia,	fue	asesinada.	en	nazarenas	(peru)	la	banda	de	la	Policía	Nacional	del	Perú	se	llama	“grupo	oficial	del	señor	de	los	milagros”	cuando	alcanza	100	años	de	acompañamiento	musical	en	la	procesión.	un
santiago	del	cile,	el	cile	gana	el	campeonatoMundo	de	Jã	£	â³quey	patina	después	de	ganar	2-1	a	la	selección	española.	8-9	de	octubre:	"La	tercera	visita	del	grupo	de	Finlandia	Il	Rasmus	(por	segunda	vez	en	el	año),	al	promover	su	producción	de	desacuerdo,	se	oculta	del	Sol	en	la	habitación	21	Mé	XICO	DF.	9	de	octubre:	"Corea	del	Norte	afirma
haber	llevado	a	cabo	su	primer	proceso	nuclear	con	©	Xito.	10	de	octubre:	"Google	Compra	el	sitio	de	video	en	línea	de	YouTube	por	1650	millones	de	dólares.	11	de	octubre:	"El	lanzador	de	Nueva	York,	Yankees	Cory	Lidle,	muere	en	un	accidente,	el	avión	en	el	que	él	y	su	instructor	viajaban	contra	un	raserno	de	40	horas.	13	de	octubre:	"Ban	Ki-
moon-Fine,	ahora	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	de	Corea	del	Sur	y	miembro	de	la	Luna"	es	nombrado	nuevo	Secretario	General	de	las	Naciones	unidos	por	el	Consejo	de	Seguridad.	La	decisión	debe	ser	ratificado	por	Plendar	de	la	Organización.	15	de	octubre:	""	El	Papa	Benedicto	XVI	Canoniza	Rafael	Guã	£	zar	y	Valencia	junto	con	otros	tres
benedictos.	Las	Naciones	Unidas	acuerdan	aplicar	una	pena	a	Corea	del	Norte	a	través	de	pruebas	nucleares.	Existe	el	La	mayor	victoria	en	la	historia	del	plato,	los	estudiantes	de	La	Plata	expiran	7-0	con	gimnasia	y	la	esgrima	de	La	Plata	en	el	primer	clásico	después	del	regreso	de	Juan	Sebastin	habrían	visto	el	clic.	16	de	octubre:	""	"	‹Inicio	de	la
campaña	electoral	en	Cataluña	para	las	elecciones	a	la	generalidad	del	1	de	noviembre.	17	de	octubre:"	Dos	trenes	chocan	en	Roma:	1	muerto	y	110	heridos,	6	de	los	cuales	son	graves.	En	Argentina,	el	Los	restos	del	ex	presidente	argentino	Juan	Domingo	Perãn	son	transferidos	al	quinto	de	San	V	ICSE,	donde	vivía	con	Eva	Perãn.	Accidentes	y
heridos.	Estados	Unidos	alcanza	la	cifra	de	300	millones	de	habitantes.	Lanzamiento	oficial	de	Age	of	Empires	III	-	The	War	Chiefs.	18	de	octubre:	""	En	Lima	(permiso),	la	efigie	del	semon	de	Milibros	19	de	octubre:	en	el	norte	de	Bogotã	(Colombia)	un	coche	bomba	en	la	universidad	militar	dejando	20	heridos.	En	México,	el	Senado	declara	que	no
habrá	solución	de	poderes	en	Oaxaca,	así	como	22	de	la	retirada	de	los	SNTE	de	las	negociaciones	que	sólo	dejan	lo	contrario.	En	la	ciudad	de	Mã	Xico,	se	celebran	los	Premios	de	Música	de	Vídeo	de	MTV	de	América.	Capturan	a	John	Ward	Parsons,	un	asesino	estadounidense	que	había	huido	del	Cárcel	dos	meses	antes.	20	de	octubre:	la	Bolsa	de
Valores	de	Madrid	celebra	su	175	aniversario	desde	su	fundación.	La	ciudad	de	Lima	y	la	zona	central	del	perão	están	sacudidas	por	un	violento	terremoto	de	6,4	grados	de	magnitud	en	la	escala	Richter.	22	de	octubre:	se	celebra	el	Gran	Premio	Brasileño	de	Fórmula	1,	en	el	que	Fernando	Alonso	proclama	el	campeón	por	segundo	año	consecutivo	y
Michael	Schumacher	se	retira	con	siete	títulos.	El	panamenni	aprueba	el	78%	de	los	votos	la	extensión	del	canal	Panamuso.	El	socialista	Georgi	Purnov	y	el	ultra-reflexista	Volen	Siderv	enfrentarán	la	segunda	vuelta	de	las	elecciones	presidenciales	en	Bulgaria,	después	de	la	primera	ronda	de	estas	elecciones.	23	de	octubre:	frente	al	Canal	de
Hossana,	en	Panamã	a	Bus	Burns.	18	personas	mueren.	No	hay	responsabilidad	por	esto,	porque	fue	debido	a	un	pequeño	fallo	mecánico.	28	de	octubre:	en	España,	TVE	celebra	el	50	aniversario	del	inicio	de	sus	emisiones.	Para	celebrarlo,	durante	el	fin	de	semana	proyecta	una	nueva	iluminación	en	Torrespava	y	realiza	varios	programas	especiales.
29	de	octubre:	la	República	Democrática	del	Congo	se	celebra	la	segunda	vuelta	en	las	elecciones	presidenciales.	En	Brasil,	Luiz	Lula	da	Silva	es	reelegido	presidente	después	de	la	celebración	de	la	segunda	ronda	de	elecciones	presidenciales,	en	la	que	obtuvo	el	60,8%	de	los	votos	frente	a	su	rival	Geraldo	Alckmin,	que	sólo	obtuvo	el	39,	dos	por
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ied	%67	li	isauq	noc	enoizisop	aus	al	otanidroir	ah	vonavruP	igroeG	,ilaiznediserp	inoizele	elled	onrut	odnoces	lI	E.on	casos	en	diferentes	países	europeos	como	Alemania,	Francia,	Italia,	Lagica,	Españo,	Portugal	y	el	norte	de	Italia.	5	de	noviembre:	en	Irak,	Sadam	Husein	y	dos	de	sus	colaboradores	son	condenados	por	el	Tribunal	que	los	juzga	morir
en	las	fuerzas	por	la	muerte	de	148	iraquíes	Chiães	de	la	aldea	de	Duyail	en	1983.	En	Nicaragua	las	elecciones	presidenciales,	en	las	que	el	sandinista,	en	las	que	el	presidente	sandinista	Daniel	Ortega	comienza	como	favorito.	PSC,	ERC	y	ICV	llegan	a	un	acuerdo	para	reimprimir	el	tripartito,	que	le	permitirá	mantener	el	gobierno	de	la	generalidad	de
Cataluña.	El	candidato	socialista	José	Montilla	será	el	nuevo	presidente	de	la	generalidad.	7	noviembre:	IBEX	35	alcanza	el	nivel	de	14000	puntos,	sólo	un	mes	y	medio	después	de	pasar	los	13000.	En	los	Estados	Unidos	se	celebran	elecciones	legislativas.	Clara	derrota	al	Partido	Republicano,	que	pierde	el	control	del	Csco	de	Representantes,	el
Senado	y	la	mayoría	del	número	de	gobernadores	de	la	Unión.	En	las	elecciones	parlamentarias	americanas,	la	manifestación	de	Minnesota,	Keith	Ellison	se	convierte	en	el	primer	musulmán	elegido	para	el	mundo	de	los	representantes.	El	pueblo	japonés	de	Saroma	(Hokkaidå)	es	golpeado	por	un	tornado,	matando	a	nueve	personas.	Este	es	el	tornado
de	Mortan	que	ha	llegado	a	los	japoneses	desde	1941.	8	de	noviembre:	el	Consejo	Supremo	Electoral	de	Nicaragua	confirma	la	victoria	de	Daniel	Ortega	en	las	elecciones	celebradas	el	6	de	noviembre,	por	lo	que	se	convertirá	en	el	nuevo	Presidente	de	la	página.	Donald	Rumsfeld	renuncia	de	su	posición	como	secretario	de	la	defensa	de	los	Estados
Unidos,	debido	a	los	críticos	recibidos	por	su	político	exterior	y	la	derrota	del	Partido	Republicano	en	el	referéndum	de	mitad	de	período	del	día	anterior.	El	presidente	George	W.	Bush	propone	como	diputado	de	Robert	Gates,	ex	director	de	la	CIA.	El	onasops	is	semloH	eitaK	e	esiurC	moT	irotta	ilg	,amoR	a	oniciv	:erbmevon	81	.oizivres	ni	assem	aus
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científico	Fiction	Ron	Hubbard).	En	Venezuela,	el	Presidente	Hugo	Chãvez	abre	parcialmente	la	primera	fase	del	Servicio	de	Trenes	Metros	de	Valencia.	19	de	noviembre:	se	celebran	elecciones	regionales	y	municipales.	En	Estados	Unidos	y	América	Latina,	la	compañía	japonesa	Nintendo	lanza	su	consola	Wii.	Los	Juegos	de	Sudamérica	VIII	finalizan.
20	noviembre:	en	la	Plaza	del	Zócalo	de	la	ciudad	de	Mí	©	Xico,	André	S	Manuel	López	Obrador	es	autopromovido	por	el	presidente	legal	del	Xico	y	ofrece	un	juramento	ante	la	constitución	general	de	la	República.	Reconozco	y	Siria,	el	gobierno	iraquí,	restaurar	las	relaciones	diplomáticas	y	pedir	una	conferencia	de	paz.	21	de	noviembre:	en	Beirut,
Pierre	Amine	Gemayel,	el	Ministro	del	Gobierno	de	Fuad	Sineiora	es	asesinado.	22	de	noviembre:	Haitã	reconoce	la	República	ã	rabe	Saharaui	Democrática	(RASD).	23	de	noviembre:	Alexander	Litvinenko	murió	en	Londres	por	Polonio-210.	24	de	noviembre:	en	los	Estados	Unidos	la	tercera	variación	de	la	película	original	de	Disney	Channel,	High
School	Musical,	llamada	High	School	Musical:	Pop-up.	25	de	noviembre:	en	Reynosa	(Tamaulipas)	el	cantante	mexicano	Valenté	Elizalde	es	asesinado	junto	con	su	agente	y	su	conductor	después	de	haber	celebrado	su	último	concierto.	26	noviembre:	en	Ecuador,	Rafael	Correa	gana	las	elecciones	presidenciales.	27	de	noviembre:	en	Maracay
(Venezuela)	El	presidente	Hugo	Chãávez	inaugura	la	planta	de	la	Venirauto	Company,	el	primer	fan	venezolano	de	Automóviles,	en	colaboración	con	el	gobierno	iraní.	28	de	noviembre:	varios	legisladores	mexicanos	de	izquierda	ocuparon	el	Tribuno	de	los	diputados	de	la	Cámara	en	un	intento	de	impedir	la	investidura	del	Presidente	electo,	Panista
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elleN	.osses	ossets	olled	enosrep	art	oinomirtam	li	ettemrep	acirfaduS	lI	.enoizaerc	aus	al	opod	isem	eud	e	inna	eud	,ilaidemitlum	elif	id	enoilim	nu	id	arfic	al	egnuiggar	Un	golpe	de	estado	contra	el	presidente	Ratu	Josefa	Iloilo	y	el	primer	ministro	Laisenia	Qarase.	7	de	diciembre:	Del	John	F.	Kennedy	Space	Center,	quitando	el	STS-116	(The	Discovery
Space	Shuttle)	es	el	primer	lanzamiento	que	se	hace	por	la	noche.	Christer	Fuglesang	se	convierte	en	el	primer	sueco	en	el	espacio.	En	Perú,	la	ruta	de	pasajeros	de	Lima-Huancayo	está	relanzada	en	el	ferrocarril	central	del	Perú.	8	de	diciembre:	en	Europa,	la	compañía	japonesa	Nintendo	lanza	su	nueva	consola	de	video	Wii.	8	y	9	de	diciembre:	en
estos	10	años	Teleton	incautó	420	369	748	pesos.	9	de	diciembre:	en	España,	la	compañía	japonesa	Nintendo	lanza	su	nueva	consola	de	video	Wii,	retrasada	un	día	para	ser	festivo.	En	Moscú,	Rusia,	un	incendio	en	un	hospital	mata	a	45	personas.	10	de	diciembre:	En	México,	el	Chivas	de	Guadalajara	gana	el	torneo	de	apertura	de	2006	al	derrotar	al
Toluca	por	un	total	de	3	a	2.	En	Santiago	del	Chile,	el	ex	dictador	Augusto	Pinochet	murió	en	el	hospital	militar	después	de	un	'agudo	de	edema	de	miocardio	pulmonary	pulmonary	.	No	se	decreta	ningún	duelo	nacional	"en	el	bien	de	Chile",	dijo	la	presidenta	Michelle	Bachelet:	solo	se	permiten	honores	militares	como	ex	comandante	en	jefe	del
ejército	chileno.	11	de	diciembre:	en	Santiago	del	Chile,	la	Capilla	de	Flame	del	General	Augusto	Pinochet,	instalada	en	la	Escuela	Militar,	está	abierta	al	público.	El	juego	en	línea	de	la	órbita	oscura	de	la	compañía	alemana	Bigpoint	está	abierto.	En	México,	el	presidente	eligió	a	Felipe	Calderén	anunció	la	operación	de	Michoacãcing,	comenzando	la
guerra	mexicana	contra	el	tráfico	de	drogas.	12	de	diciembre:	miles	de	pinochistas	asisten	al	funeral	del	ex	gobernador	chileno,	celebrado	en	la	escuela	militar.	Con	el	deseo	expresivo	del	gobierno,	Augusto	Pinochet	no	recibe	honores	como	Jefe	de	Estado	o	Decretos	oficiales	de	luto.	13	de	diciembre:	en	China	se	considera	que	el	Baiji	(Lites	Vexillifer)
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inigammi	eL	.artsiger	ol	e	aipoc	anu	atsivA	id	erotacsep	nu	,7002	len	,opod	onna	nU	La	espiral	de	violencia.	Un	ministro	de	Hamás	no	está	atormentado	por	un	ataque	y	las	bombas	de	mortero	explotan	cerca	de	la	oficina	de	Mahmud	Abbas	en	Gaza.	Internacional	venció	a	Barcelona	en	la	final	de	la	Copa	Mundial	del	Club	FIFA	2006,	Campeón	Mundial
de	Coroning.	18	de	diciembre:	continúan	los	enfrentamientos	entre	los	seguidores	de	Hamán	y	Fatah.	El	Presidente	palestino,	Mahmud	Abbas,	reitera	que	la	única	salida	del	caos	son	las	primeras	elecciones.	El	espacio	de	descubrimiento	transforder	de	la	misión	STS-116	regresa	a	la	Tierra.	19	de	diciembre:	cinco	enfermeras	de	Bã	olgarras	y	un
mundo	palestino,	acusados	de	426	niños	deliberadamente	inoculados,	son	condenados	a	muerte	en	Libia.	20	de	diciembre:	El	ministro	del	Interior	Españo,	Alfredo	Pé	Rez	Rubalcab	y	la	banda	terrorista	ETA	mantuvieron	su	primera	reunión	desde	principios	de	marzo	de	la	Banda	de	Bomberos	en	marzo.	En	Somalia,	los	combatientes	de	la	Unión	de	los
tribunales	de	islismo	comienzan	a	atacar	la	ciudad	que	es	la	sede	del	gobierno,	Baidoa.	El	equipo	colombiano	CãoCuta	Deportivo	derrotó	a	Tolima	Sports	en	la	final	de	la	Copa	Mustang,	coronizando	el	Campeonato	Colombiano	de	Fe	Profesional.	21	de	diciembre:	en	San	Sebastián	(Basque	Paãs),	unos	veinte	hombres	con	gorra	calculan	un	carbãt
urbano	articulado	y	lanzan	Molotov	Cótev	contra	la	Comandancia	Marina	y	un	cajero	automático.	La	serie	Phineas	y	Ferb	de	Disney	se	crea	por	primera	vez	en	Santiago	de	Chile,	se	inaugura	la	sección	final	del	metro	Santiago	de	Einstein	a	Vespucio	Norte.	22	de	diciembre:	el	Presidente	del	Gobierno	español,	José	Luis	Rodréguez	Zapatersus
posiciones	antes	del	proceso	de	paz	en	el	país	vasco.	23	de	diciembre:	Ertzaintza	se	encuentra	en	el	pueblo	de	Amorebieta	Vizcaine,	una	hoja	ETA	construida	hace	uno	o	dos	días	y	con	50	kg	de	explosivos.	Estos	son	los	primeros	datos	públicos	de	la	reorganización	de	la	banda	terrorista	en	España	después	del	incendio	de	marzo.	Miles	de	jóvenes	se
manifiestan	en	toda	España	por	el	acceso	al	hogar	y	con	el	propósito	de	especular	bienes	inmuebles.	Solo	en	la	ciudad	de	Barcelona,	la	marcha	trae	20	000	participantes,	según	los	organizadores	(7000	según	la	Guardia	Urbana).	24	de	diciembre:	En	su	mensaje	de	Navidad,	el	rey	Don	Juan	Carlos	pide	que	los	partidos	políticos	apoyen	la	vida	política	y
trabajen	"en	un	espíritu	inclusivo",	y	recuerda	"deber	y	responsabilidad"	de	que	las	instituciones	y	las	fuerzas	democráticas	deben	poner	fin	al	terrorismo.	25	de	diciembre:	en	un	hospital	en	Atlanta,	el	cantante	James	Brown	(73	años)	murió,	conocido	como	"el	padrino	del	alma"	y	cuya	influencia	en	la	música	popular	estadounidense	lo	convirtió	en	una
leyenda.	26	de	diciembre:	en	Lagos	(Nigeria),	explota	una	tubería,	matando	al	menos	a	200	personas.	José	Luis	Garcãa	Sabrido,	el	cirujano	español	que	examinó	al	líder	cubano	Fidel	Castro,	dice	que	el	comandante	no	sufre	de	ningún	tipo	de	lesiones	malvadas.	El	médico	cree	que	Castro	reanuda	su	actividad	completa,	dentro	de	los	límites	de	un	niño
de	80	años.	27	de	diciembre:	en	Perú,	el	Aliania	Lima	Club	gana	el	campeonato	descentralizado	de	ese	país	por	segunda	vez	al	derrotar	a	Cusco	Science	3-1.	28	de	diciembre:	en	Venezuela,	el	presidente	Hugo	Chãrth	ha	anunciado	la	no	relevancia	de	la	concesión	para	operar	en	una	señal	abierta	al	canal	Radio	Caracas	Televisié	(RCTV),	que	se
completó	el	27	de	mayo	del	año	siguiente.	Y	los	Fitipaldis	dan	dos	conciertos	de	masas	que	evocan	un	total	de	60	000.	30	de	diciembre:	en	Iraq,	Saddam	Hussein	se	realiza	en	el	6o	Maão	(hora	de	Iraq).	En	el	ataque	al	aeropuerto	de	Madrid-Barajas	en	2006,	la	banda	terrorista	ETA	explota	una	bomba	en	el	estacionamiento	C	en	Barajas	T4.	El	ataque
se	paga	con	19	heridos	levemente	y	dos:	Carlos	Alonso	Palate	y	Diego	Armando	Estacio,	ambos	de	nacionalidad	ecuatoriana.	Los	nuevos	episodios	de	la	serie	de	animación	japonesa	Saint	Seiya	se	ponen	a	la	venta,	especialmente	los	de	la	saga	de	Ade	de	20	a	posiblemente	28;	Se	espera	que	terminen	en	2007.	Categoría	de	Padres:	Nacido	el	10	de
enero	de	2006,	Angelina	Jordan	Norwegian	Singer,	26	de	enero:	Kim	Su-An,	actriz	y	televisión	de	cine	surcoreana.	10	de	marzo:	Zoe	Arè	Valo,	actriz	de	cine,	televisión	y	teatro	peruano.	12	de	marzo:	Gabriel	de	Nassau,	primer	hijo	del	Pride	Luis	de	Luxemburgo	y	su	ex	esposa,	Tesy	Antony.	12	de	marzo:	Lee	RE,	actriz	surcoreana.	3	junio:	Leonor	de
Orange-Nassau,	la	tercera	hija	de	la	Costante	Cristo	dei	Bajos	Países	y	la	Princesa	Lorenza,	nieto	de	la	princesa	de	los	países	bajos,	Beatriz	y	su	difunto	esposo,	Claus	y	sobrino	de	los	reyes	actuales	de	los	Bajos	Paíse,	Guillermo	Alejandro	y	Maxima.	18	de	junio:	Tsaria	de	Orange-Nassau,	segunda	hija	del	fallecido	progipe	Friso	de	Orange-Nassau	y	la
princesa	Mabel	de	Orange-Nassau,	nieto	de	la	princesa	de	las	parejas	bajas,	Beatriz	y	su	difunto	esposo,	Claus	Van	Amsberg	y	sobrino	de	los	Reyes	Guillermo	Alejandro	y	Maximum.	23	de	junio:	Lee	Chae-Mi,	actriz	surcoreana.	25	de	junio:	McKenna	Grace,	actriz	americana.	14	de	agosto:	Kal	So-Won,	actriz	surcoreana.	6	de	septiembre:	Hisahito,	el
menor	y	la	única	variedad	del	matrimonio	de	los	Pridos	Akishino.	26	de	Zackary	Zackary	Arthur,	actor	estadounidense.	Octubre	5	de	octubre:	Jacob	Tremblay,	actor	canadiense.	Noviembre	16	de	noviembre:	Mason	Ramsey,	cantante	estadounidense.	Diciembre	5	de	diciembre:	Knut,	oso	polar	quien	tras	ser	rechazado	por	su	madre	al	nacer	siendo
criado	por	los	trabajadores	del	zoolÃ³Âgico	(f.	2011).	Fallecimientos	CategorÃÂas	y	artÃÂculos	principales:	Fallecidos	en	2006	y	Anexo:Fallecidos	en	2006.	Videojuegos	Lara	Croft	regresa	a	las	consolas	con	Lara	Croft	Tomb	Raider:	Legend	por	Eidos	y	desarrollado	por	Crystal	Dynamics.	19	de	junio	Lanzamiento	de	videojuego	de	LEGO	Mixels	and
Caillou.	11	de	noviembre	Sale	a	la	venta	la	consola	PlayStation	3	de	Sony.	La	serie	Dance	Dance	Revolution	de	Konami	vuelve	a	la	arcade	con	la	apariciÃ³Ân	de	Dance	Dance	Revolution	Supernova.	El	sistema	e-AMUSEMENT	de	Konami	solo	usan	tarjetas	infrarrojas	(y	no	magnÃ©Âticas).	Sale	a	la	venta	Call	of	duty	3.	Sale	el	juego	Sonic	the	Hedgehog
(videojuego	de	2006)	para	Xbox	360	(y	mÃ¡Âs	tarde	a	la	PlayStation	3)	Aparece	FIFA	07	a	finales	de	septiembre	en	Europa	e	JB	inicios	de	octubre	en	NorteamÃ©Ârica	y	tambiÃ©Ân	se	estrena	Need	For	Speed	CarbÃ³Ân	para	PlayStation	2,	PlayStation	3,Xbox	360	19	de	noviembre	Sale	a	la	venta	la	consola	Wii	de	Nintendo.	Sale	a	la	venta	Black	de	EA
para	PlayStation	2,	Xbox,	Xbox360,	y	PlayStation	3.	Sale	a	la	venta	la	ediciÃ³Ân	de	Playstation	2	del	juego	Grand	Theft	Auto	Liberty	City	Stories	.	Sale	a	la	venta	para	PSP	el	videojuego	Grand	Theft	Auto	Vice	City	Stories	.	Sale	a	la	venta	para	Playstation	2	y	Xbox	360	el	videojuego	de	peleas	Mortal	Kombat:	Armageddon	Sale	a	la	venta	para	Wii,	Xbox
360,	Playstation	3,	PC	y	Game	Boy	Advance	el	videojuego	de	superhÃ©Âores	Marvel:	Ultimate	Alliance	Sale	en	PC	el	videojuego	en	lÃÂnea	Roblox	AstronÃ¡Âutica	26	de	octubre:	lanzamiento	de	la	misiÃ³Ân	Stereo	para	el	estudio	del	Sol.	MÃºÂsica	ArtÃÂculo	principal:	Anexo:MÃºÂsica	en	2006	Cine	Pirates	of	the	Caribbean:	Dead	Man's	Chest	El	noc
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que	robaron	$8	millones	y	elevaron	el	caso	en	juicio	oral".	↑	"Exploma	de	una	mina	en	Rumania".	elpais.com.	Tribunal	de	Calificador	Electoral.	Archivado	desde	el	original	el	15	de	marzo	de	2007.	Consulta	el	26	de	marzo	de	2007.	↑	"La	primera	misión	en	Plutón	comienza	a	58.000	kilómetros	por	hora".	elpais.com.	elreloj.com.	Archivado	desde	el
original	el	27	de	septiembre	de	2007.	↑	"High	School	Musical	Strain	in	USA.	U.U.".	realtvnews.com.ar.	↑	"La	posesión	de	Evo	Morales.	elpais.com.	↑	"El	Partido	Conservador	gana	en	Canadá,	pero	podría	estar	de	acuerdo	con	separatistas".	↑	"Hamás	ha	alcanzado	con	76	escaños	la	mayoría	absoluta	en	las	elecciones	legislativas	palestinas".
elpais.com	↑	"El	mundo	de	la	música	celebra	el	250	aniversario	del	nacimiento	de	Mozart".	elpais.com	↑	"El	difunto	en	Polonia	llega	a	los	20	cuando	el	techo	de	un	centro	de	exposiciones	se	derrumba."	elpais.com.	↑	"Senta	un	artefacto	en	la	policía	de	Bilbao	después	de	la	llamada	del	ETA".	20minutos.es.	↑	«El	redondeo	lluvioso	en	Río	de	Janeiro».
Elreloj.com.	Archivado	desde	el	original	el	27	de	septiembre	de	2007.	↑	"Buke	cistern	sinks	into	the	Canal".	↑	"Farewell	Greenspan,	hola	Bernanke".	5dias.com.	↑	"Las	protestas	animadas	de	los	dibujos	animados	de	Muhammad	han	sido	declaradas."	↑	"USGG	denunció	a	Frikipedia	por	violar	su	derecho	de	honor."	20minutos.es.	↑	"El	gobierno	da	la
OPEP	de	la	luz	verde	natural	en	Endesa,	pero	impone	condiciones".	↑	«El	mar	egipcio	se	hunde	en	el	Mar	Rojo».	BBC.	Archivado	desde	el	original	el	5	de	febrero	de	2006.	↑	"Un	grupo	de	manifestantes	quemaron83	ECAH	SODARTSEUCCIS	SONALOZENEV	SOTREH	SERT	SOTREUM	SOTREUM	SODALLAHâ	«Â,)	6002	ed	ed	6	(odlabodolc,
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elanigiro'llad	otaivihcrA	.»Â	orgenetnoM	led	enoizarapes	al	ecsonocir	aibreS	aL	«Â¢Ãâ		â	¢Ã.6002	onguig	4	li	ottartsE	.enaivurep	inoizele	el	icniV	Del	original	el	2	de	julio	de	2006.	Acceso	al	2	de	julio	de	2006.â	†	"Elecciones	Mexicanas".	Extracto	el	2	de	julio	de	2006.	†	""	Elections	of	Real	Madrid	".	Excerpt	on	2	July	2006.	â	†	El	Paãs	(Spanish):	North
Korea	challenge	planeta.	Bandera:	Consejo	Olimpico	de	Asia	"(en	inglés).	Asia	Olympic	Council.	2009.	Archivado	desde	el	original	el	22	de	mayo	de	2011.	Acceso	al	20	de	noviembre	de	2010.â	†	"Dolfina	di	chinese"	a	b	c	d	e	f	â	"Nobel	Laureates	2006â»	(en	inglés).	La	Fundación	Nobel.	Archivado	desde	el	original	el	31	de	agosto	de	2009.	Acceso	al	30
de	agosto	de	2009.	†	"A	B	C	D	E	F	G	â«	galardonada	con	los	premios	Prpend	of	Astuias	2006â	».	Enlaces	externos	de	Wikiquote	Case	Cmons	cébres	o	más	allá	de	2006.	Wikimedia	Commons	acoge	una	categoría	multimedia	alrededor	de	2006.	Datos:	Q2021	Multimedia:	2006	Noticias:	categoría:	2006	obtenida	de	«https:	//	e.g.
wikipedia.org/w/index.php?title=2006	pacienteid=1442927âtepage	2â	«3gâ»	Redirección	aquí.	Para	el	programa	de	televisión	peruano,	V	©	ASE	3G	(programa	de	televisión).	3G	es	la	abreviatura	de	la	tercera	generación	de	transmisión	de	voz	y	datos	vía	teléfono	móvil	a	través	de	UMTS	(sistema	universal	de	telecomunicaciones	móviles	o	servicio
universal	de	telecomunicaciones	medias).	Los	servicios	asociados	a	la	tercera	generación	ofrecen	la	posibilidad	de	transferir	datos	de	voz	y	no	factura	(como	descarga	de	programas,	correo	electrónico	electrónico	y	mensajería	instantánea).	Aunque	esta	tecnología	estaba	orientada	a	móviles,	los	operadores	de	telefonía	Móvil	ofrecen	servicios
exclusivos	de	conexión	a	Internet	durante	algunos	años.es	o		Ãticapac	al	odnetnes	etnemavitteffe	aits	etnetu'l	ehc	ottaf	lad	etnemetnednepidni	,enoissennoc	id	opmet	id	otunim	rep	ataruttaf	eneiv	ilanoizidart	itiucric	ied	enoizatummoc	li	etimart	itad	ied	enoizacinumoc	al	ertnem	,otirefsart	etybagem	ingo	ad	atatibedda	etnemlamron	eneiv	rpg	itad	ied
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otitnes	eresse	²Ãup	.s/tibk	411	a	s/tibk	65	ad	itad	id		Ãticolev	erad	orebbertop	srpg	i	.G5.2	ennevid	srpg	a	ivitaler	ilibom	izivres	.)elareneg	ottehccap	id	oidar	oizivres	-	srpg(	oidar	aiv	ittehccap	id	elareneg	oizivres	led	ossergni'l	noc	otacifirev	¨Ã	is	g2	a	enoizulove	ni	ossap	ednarg	omirp	li	)srpg(	G5.2	a	g2	ad	g3	a	G57.2	ad	G57.2	a	G5.2	ad	G5.2	a	g2	ad
:isaf	itneuges	ellen	asividdus	eresse	²Ãup	g3	a	g2	ad	enoizulove'l	.iggo	id	sseleriw	eznegise	el	onafsiddos	non	,itnetu	ilged	evitattepsa	elled	itnemaibmac	idipar	i	otad	.atnel	atats	¨Ã	itad	ied	enoissimsart	al	e	ilacov	inoissimsart	rep	etnemlapicnirp	etiurtsoc	etats	onos	g2	iter	el	g3	a	g2	ad	enoizulove'l	.htooteulb	o	iF-iW	etimart	ozzilitu	orol	li	onottemrep
inucla	e	)soi	e	diordna	noc	enohptrams	ilg	ittut	ad	otatroppus(	bo	medom	emoc	ozzilitu	orol	li	onatroppus	g3	iralullec	ied	etrap	roiggam	aL	.g3	ottartnoc	id	oremun	nu	a	otaicossa	o	otaccolb	eresse	²Ãup	etamaihc	erevecir	o	erautteffe	rep	atrac	alla	otaicossa	eralullec	onofelet	id	oremun	led	osu'l	es	ehcna	,osu'l	rep	MIS	atrac	anu	onodeihcir	isac	i	ittut	nI
.ossets	retupmoc	len	otargetni	medom	li	onaroprocni	ehc	telbat	e	)koobten(	ilibatrop-artlu	inucla	emoc	ivitisopsid	irtla	onos	iC	.tenretnI	a	ossecca	ereva	²Ãup	retupmoc	isaislauq	ehc	Eso	es	suficiente.	El	GPRS	es	una	gran	opción	para	el	intercambio	de	paquetes,	al	contrario	del	intercambio	de	circuitos,	donde	se	garantiza	una	cierta	calidad	de	servicio
(QoS)	durante	la	conexión	para	usuarios	no	móviles.	Proporciona	una	cierta	velocidad	en	la	transferencia	de	datos,	utilizando	canales	no	utilizados	de	acceso	múltiple	para	la	división	temporal	(TDMA).	Al	principio	se	pensaba	que	extendía	el	GPRS	para	cubrir	otros	estándares,	pero	en	su	lugar,	estas	redes	se	están	convirtiendo	en	usar	el	estándar
GSM,	de	modo	que	el	GSM	es	el	único	tipo	de	red	en	la	que	se	usa	GPRS.	El	GPRS	está	integrado	en	el	lanzamiento	de	GSM	97	y	nuevas	versiones.	Originalmente	fue	estandarizado	por	las	Reglas	del	Instituto	Europeo	de	Telecomunicaciones	(ETSI),	pero	ahora	es	de	3GPP.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	arquitectura	de	estas	redes,	podemos	ver	un
cambio	importante	con	la	inserción	de	este	nuevo	"núcleo"	de	GPRS.	[1]	A	continuación	se	presentan	las	diferentes	arquitecturas	de	estas	redes,	según	su	tecnología.	Los	estándares	de	las	tecnologías	3G	3G	son	la	respuesta	a	las	especificaciones	de	la	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones.	En	Europa	y	Japón,	el	estándar	UMTS	(sistema	de
telecomunicaciones	móvil	universal)	ha	sido	seleccionado	sobre	la	base	de	la	tecnología	W-CDMA.	UMTS	es	administrado	por	la	organización	3GPP,	también	responsable	de	GSM,	GPRS	y	Edge.	La	evolución	de	las	redes	2G	y	2.5G	también	se	espera	en	3G.	GSM	y	TDMA	IS-136	son	reemplazados	por	UMTS,	la	red	CDMA	A	evoluciona	a	CDMA2000.
EDDO	es	una	evolución	muy	común	de	las	redes	2G	y	2.5G	basadas	en	el	acceso	a	paquetes	de	alta	velocidad	de	CDMA2000	(HSPA)	es	una	fusión	de	dos	protocolos	móviles,	acceso	de	paquetes	de	enlace	descendente	de	alta	velocidad	(HSDPA)	y	paquete	de	alta	velocidad	y	un	paquete	de	velocidad	de	alta	velocidad	Access	(HSPUP)	que	extiende	y
mejora	el	rendimiento	de	las	redes	de	telecomunicaciones	móviles	de	tercera	generación	(3G),	como	las	redes	de	telecomunicaciones	móviles	o	HSDPA	y	3.5G	Plus,	3.75G	o	HSUPA	existentes	utilizando	protocolos	WCDMA.	A	finales	de	2008,	se	puso	en	marcha	un	estándar	de	3GPP	aún	mejor,	Evolved	High	Speed	Packet	Access	(también	conocido
como	HSPA+),	adoptado	más	adelante	en	todo	el	mundo	desde	2010.	Este	nuevo	estándar	ha	permitido	alcanzar	velocidades	de	datos	de	hasta	337Kbit/s	en	la	conexión	descendente	y	34Kbit/s	en	la	conexión	ascendente.	Sin	embargo,	estas	velocidades	rara	vez	se	logran	en	la	práctica.	Las	redes	de	seguridad	3G	ofrecen	mayor	seguridad	que	sus
predecesores	2G.	Al	permitir	que	la	UE	autentique	la	red	a	la	que	se	conecta,	el	usuario	puede	asegurar	que	la	red	esté	destinada	y	no	sea	imitación.	En	la	Black	Hat	Conference	2010,	un	hacker	demostró	(con	un	presupuesto	de	1.500	dólares)	que	podría	obtener	los	números	de	teléfono	y	también	escuchar	las	llamadas	telefónicas	GSM	cercanas,	esto
se	logró	pasando	por	una	base	(antenna/transmisor)	del	teléfono	AT-T	en	este	caso.	[2]	Las	redes	3G	utilizan	el	cifrado	KASUMI	en	lugar	del	anterior	A5/1.	Sin	embargo,	se	han	identificado	algunas	debilidades	en	el	código	KASUMI.	Además	de	la	infraestructura	de	seguridad	de	las	redes	3G,	se	ofrece	seguridad	de	un	lado	al	acceder	a	aplicaciones
marco	como	el	SEM,	aunque	esto	no	es	algo	que	se	hace	sólo	en	3g.	Problemas	iniciales	Falta	de	cobertura	para	un	nuevo	servicio.	Altos	índices	de	servicios	móviles	3G	en	algunos	países,	incluido	el	acceso	a	Internet	y	las	redes	móviles.	Ventajas	y	desventajas	de	la	red	3G	Beneficios	Transmisión	de	voz	con	calidad	comparable	a	la	de	redes	fijas.
Mayor	velocidad	de	conexión,	con	gotas	de	señal.	Todo	esto	hace	que	esta	tecnología	sea	ideal	para	ofrecer	varios	servicios	móviles	multimedia.	Desventajas	Apariencia	del	efecto	conocido	como	"respiración	celular"	(enrespiración	celular),	así	como	que,	con	el	aumento	de	la	carga	Trphffic	en	un	campo	(o	célula),	el	sistema	reduce	la	potencia	de
emisión	o	lo	que	es	el	mismo,	reduce	el	alcance	de	la	cobertura	celular,	podría	generar	áreas	de	"compartido"	(sin	cobertura),	entre	células	adyacentes.	Tanto	Evolution,	3GPP	como	3GPP2	están	trabajando	en	el	stand	3G	basado	en	la	infraestructura	convergente	y	el	uso	de	tecnologías	inalámbricas	avanzadas	como	una	cura.	Estas	especificaciones	ya
mostradas	tienen	características	para	IMT-Advanced	(4G),	el	sucesor	de	la	tecnología	3G.	Sin	embargo,	debajo	de	los	requisitos	de	ancho	de	banda	para	4G	(que	es	1	Gbit/s	para	operación	estacionaria	y	100	Mbit/s	para	operación	Mióvil),	estos	estándares	se	clasifican	como	3,9	g	o	pre-4G.	3GPP	planea	anunciar	los	objetivos	de	4G	LTE	Advanced,
mientras	que	el	desarrollo	Qual	se	interrumpe	[3]	â€	‹El	14	de	diciembre	de	2009,	Telia	Sonera,	anunció	en	una	declaración	del	oficial	oficial	Prensa	lo	siguiente:	"Estamos	muy	orgullosos	de	ser	el	primer	operador	del	mundo	en	ofrecer	a	nuestros	clientes	servicios	4G".	[4]	â€	‹con	el	lanzamiento	de	su	red,	inicialmente	ofrecen	servicios"	pre-4G	"(o
"Más	de	3G")	a	Estocolmo,	Suecia	y	Oslo,	Noruega	y	otros	paie.	V	©	Teléfono	Móvil	4G	Teléfono	Móvil	5G	WWAN	EV-DO	REFERENCES	•	"Corletti	Estrada,	Alejandro	(2016).	Seguridad	de	la	red	(primera	edición).	Madrid:	Darfe.	pp.	24-35.	ISBN	978-84-617-5291-1.	Extracto	el	24	de	octubre	de	2016.â	†	â«	Blackhat	2010	Attacking	Phone	Privacy
Karsten	Nohl	Part	-	YouTubeâ	».	www.youtube.com.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	enero	de	2022.	Acceso	al	5	de	enero	de	2021.	"Reuters".	Extracto	el	3	de	noviembre	de	2008.â	†	â	primera	en	el	mundo	con	servicios	4G.	Teliasonera	14	de	diciembre	de	2009.	»Â	31038241=dedo&g3_a£Ãnofelet=elt?php.xedni/w/gro.aidepikiw.ne//:.se//:sptth
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