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1 

IRAK: al menos 15 muertos tras una explosión de una bomba. 

 

DAGUESTÁN: tres policías mueren y dos resultan heridos al ser atacados por un 

grupo de hombres armados.  

 

INDIA: Un temblor, cuyo epicentro se sitúa a 17 kilómetros de la localidad de 

Bhadarwah, no causa víctimas ni daños materiales significativos. 

 

2 

HOLANDA: los nuevos Reyes de Holanda asumen hoy. 

 

BOLIVIA: Evo Morales anuncia la expulsión de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos por supuestas intromisiones políticas en los 

asuntos internos del país.  

 



 
3 

MÉXICO: El presidente norteamericano, Barack Obama, llega a México para una 

visita oficial de dos días.  

 

SIRIA: La oposición siria denuncia la matanza de unas 150 personas en la ciudad 

de Al-Bayda, provincia de Tartus, donde los sunnitas y rebeldes son minoría.  

 

4 

FILIPINAS: Al menos cinco soldados mueren y otros dos resultan heridos en un 

enfrentamiento con presuntos militantes de la guerrilla comunista del Nuevo 

Ejército del Pueblo. 

 

ISRAEL: Israel lanza un nuevo ataque aéreo contra Siria. 

 

BÉLGICA: Una persona muere y 17 resultan heridas al descarrilar un tren que 

contenía vagones con productos químicos.  

 

5 

SOMALIA: Al menos 10 personas mueren y una decena resultan heridas al 

explotar un coche bomba en Mogadiscio. 



 
 

SIRIA: La fuerza aérea ataca varios objetivos al oeste de Damasco, el bastión del 

régimen de Bachar El Asad y centro de su resistencia contra el embiste de las 

milicias rebeldes. El objetivo principal es un arsenal de misiles cuyo destino era el 

Líbano.  

 

COLOMBIA: Siete miembros de las FARC han muerto y otro ha sido arrestado 

después de un enfrentamiento con el ejército. 

 

6 

IRAK: Al menos 11 personas han muerto en la explosión de tres bombas en 

Bagdad. 

 

PAKISTÁN: Al menos 15 personas han resultado muertas y otras 70 heridas en un 

nuevo atentado contra un acto electoral.  

 

AFGANISTÁN: Fuerzas afganas y paquistaníes vuelven a enfrentarse en un 

puesto fronterizo, apenas cinco días después de que un soldado afgano resultara 

muerto y dos paquistaníes heridos en un choque similar.  

 

7 



 
IRAK: Al menos siete personas han muerto, entre ellas tres miembros de las 

fuerzas de seguridad, en varios ataques, donde una responsable local salió ilesa 

de un atentado. 

 

MÉXICO: Una explosión deja 19 muertos y 36 heridos. 

 

VENEZUELA: Nicolás Maduro inicia una gira por Uruguay, la Argentina y Brasil en 

un intento de recuperar la iniciativa perdida dentro y fuera del país luego del triunfo 

en las elecciones del 14 de abril. 

 

8 

INDIA: 32 personas han muerto y 15 han resultado heridas tras precipitarse a un 

río un autobús que viajaba con sobrecarga por una zona montañosa. 

 

SUDAN DEL SUR: El grupo rebelde Ejército Democrático toma una base militar en 

el este del país tras enfrentarse al Ejército. 

 

ITALIA: Siete personas mueren, cuatro resultan heridas y tres están 

desaparecidas después de que un buque de carga pierda el control en el puerto 

de Génova e impacte contra la torre de control y la derribe. 

 



 
BÉLGICA: Tres meses después de que unos enmascarados robaran a punta de 

pistola un cargamento de diamantes valorado en 37 millones de euros, la policía 

ha encontrado en Ginebra parte del botín.  

 

9 

ESPAÑA: El Tribunal Constitucional suspende la declaración separatista aprobada 

por el Parlamento catalán, en la que se calificaba al pueblo de esa región 

autónoma como un sujeto político y jurídico soberano y se promovía la celebración 

de una consulta para decidir sobre la creación de un Estado. 

 

PORTUGAL: El paro, que crece de forma imparable, se dispara ya a un inusitado 

17,7%, una cifra récord.  

 

10 

MALI: Cinco terroristas suicidas han lanzado dos ataques en la región de Gao 

contra posiciones militares del Ejército de Malí y Níger, sin provocar víctimas 

mortales.  

 

11 

TURQUÍA: Dos coches bomba explotan en la localidad de Reyhanli, en la frontera 

con Siria, hay 18 muertos. 



 
 

PAKISTÁN: Se celebran elecciones en el país, también se producen atentados 

contra centros electorales. 

 

12 

BULGARIA: Se celebran elecciones legislativas en Bulgaria. 

 

PAKISTÁN: Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán y dos veces 

primer ministro del país, se proclama vencedor en las elecciones sin esperar a los 

resultados oficiales. 

 

13 

LIBIA: Al menos 15 personas han muerto y 30 han resultado heridas en un 

atentado con un coche bomba cerca de un hospital de Bengasi. 

 

MYANMAR: Un barco en el que viajaban entre 100 y 150 personas naufraga frente 

a la costa occidental de Myanmar. 

 

14 



 
IRAK: Dos hombres armados han matado a 12 personas en comercios de alcohol 

en el oeste de Bagdad.  

 

RUANDA: Al menos 3 personas han muerto y otras 21 han resultado heridas a 

consecuencia del desplome de un edificio de cuatro pisos en construcción en la 

localidad de Nyagatare. 

 

NIGERIA: 53 personas han sido asesinadas y 13 pueblos incendiados en el 

Estado  de Benue.  

 

15 

BOLIVIA: Miles de trabajadores paralizan la capital con ruidosas marchas y 

piquetes para reclamar mejoras en las pensiones de jubilación al gobierno, que 

demanda el cese de las protestas para dialogar con los líderes de la Central 

Obrera. 

 

SOMALIA: El antiguo señor de la guerra islamista Ahmed Madobe ha sido elegido 

presidente de Jubaland, una región del sur, tras semanas de tensas negociaciones 

entre facciones rivales.  

 

IRAK: Varios coches-bomba han explotado en distritos chiitas en Bagdad, 

provocando la muerte de al menos 8 personas. 



 
 

16 

CHINA: Miles de personas han salido a las calles de la cuidad de Kunming, en una 

de las manifestaciones medioambientales más grandes del año, en contra de los 

planes de construcción de una refinería petrolífera. 

 

AFGANISTÁN: Un terrorista suicida en un coche ataca un convoy de tropas 

extranjeras en Kabul, matando a 15 personas, incluyendo seis estadounidenses.  

 

17 

JAPÓN: La economía vuelve a crecer en el período enero-marzo, por segundo 

trimestre consecutivo, dando un espaldarazo a la polémica política de incentivos 

diseñada por el banco central de la tercera economía mundial. 

 

18 

COREA DEL NORTE: Dispara tres misiles guiados de corto alcance a su mar 

oriental, en momentos en que una iniciativa diplomática busca disminuir las 

tensiones con Corea del Sur.  

 



 
ITALIA: Miles de personas protestan en Roma contra las políticas de austeridad y 

el alto desempleo, instando al nuevo primer ministro Enrico Letta a centrarse en la 

creación de puestos de trabajo para ayudar a sacar al país de la recesión.  

 

19 

IRÁN: Son ejecutados dos hombres acusados de trabajar para agencias de 

espionaje israelíes y norteamericanas.   

 

SIRIA: La lucha por el control de la localidad de Al-Qusayr prosigue con 

bombardeos y avances de las tropas del régimen, cuya ofensiva se salda con 

decenas de combatientes muertos.  

 

CHINA: El primer ministro chino, Li Keqiang, inicia una visita de tres días a India, 

cuyo resultado es el compromiso de resolver el contencioso fronterizo que ha 

agriado tradicionalmente sus contactos. 

 

20 

IRAK: Más de 90 personas mueren en una serie de ataques con coches bomba 

contra blancos chiitas en Bagdad y otras ciudades del país.  

 



 
EE.UU.: Un tornado de casi dos kilómetros de diámetro sacude el sur de 

Oklahoma City, arrasa casas y edificios públicos y deja un saldo provisional de 51 

muertos y decenas de heridos y desaparecidos.  

 

DAGUESTÁN: Cuatro personas mueren por la explosión de dos bombas en el 

exterior de un tribunal.  

 

21 

SUECIA: Por tercera noche consecutiva, en Estocolmo un grupo de jóvenes 

volvieron a salir a las calles para prender fuego a contenedores y a más de un 

centenar de coches, destrozar escaparates y enfrentarse con la policía. 

 

22 

SIRIA: Al menos 40 miembros de las fuerzas del régimen sirio y 14 rebeldes han 

muerto en combates en la provincia de Idleb. 

 

COLOMBIA: El Ejército eleva a nueve el número de militares que mueren en un 

ataque perpetrado por miembros del Ejercito de Liberación Nacional en una zona 

rural del norte del país.  

 

23 



 
RUSIA: La policía mata a tres supuestos insurgentes islamistas en dos 

enfrentamientos ocurridos en zonas diferentes del Cáucaso Norte, mientras que 

en uno de los ataques ha fallecido un agente de Policía. 

 

GUINEA: Una persona ha muerto y unas diez han resultado heridas durante una 

manifestación convocada por la oposición que ha concluido con enfrentamientos 

de simpatizantes del Gobierno y fuerzas de seguridad. 

 

COLOMBIA: Los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú celebran la VII 

Cumbre de la Alianza del Pacífico, y avanzarán en la integración económica de 

América Latina tras haberse comprometido a liberalizar este año el 90% de su 

comercio.  

 

24 

AFGANISTÁN: Un atentado suicida contra la sede en Kabul de la Misión de 

Asistencia de Naciones Unidas seguido de un ataque a un edificio de las fuerzas 

de seguridad afganas, causan la muerte de al menos dos terroristas y heridas a 

dos personas.  

 

EE.UU.: Barack Obama anuncia reglas más restrictivas para el uso de los drones 

(aviones sin tripulación) y da un empujón más enérgico para intentar el cierre de la 

prisión de Guantánamo. 



 
 

25 

PAKISTÁN: Al menos 17 niños han fallecido al estallar una bombona de gas 

ubicada en una camioneta escolar en la localidad de Gujrat.  

 

26 

INDIA: Los muertos en la emboscada contra un convoy de políticos ascienden a 

27 y los heridos a 32. 

 

GUINEA ECUATORIAL: Elecciones presidenciales en el país se celebran hoy. 

 

27 

IRAK: Más de 70 personas han muerto en una cadena de atentados con coches 

bomba contra varios barrios chiíes de la capital.  

 

SIRIA: Europa alcanzó un acuerdo para levantar el embargo de armas que pesaba 

sobre Siria, mientras que los jefes de la diplomacia de los Estados Unidos y de 

Rusia se reunieron en París para precisar el marco de una conferencia de paz 

sobre el conflicto. 

 



 
28 

LIBANO: Tres soldados libaneses han muerto en un ataque a un puesto de control 

en la provincia fronteriza de Arsal, en el Valle de la Bekaa. 

 

29 

HOLANDA: Seis políticos y militares bosniocroatas han sido condenados, en 

conjunto, a 111 años de cárcel por limpieza étnica de musulmanes bosnios, y 

otros grupos no croatas, durante la guerra de los Balcanes por el Tribunal Penal 

Internacional para la ex  Yugoslavia. 

 

PAKISTÁN: Un ataque con aviones no tripulados ha matado a siete personas, 

entre ellas Wali ur-Rehman, el número dos de los talibanes de la región de 

Waziristán del Norte. 

 

30 

EUROPA: El desempleo de la eurozona alcanza en abril un nuevo récord histórico 

con un 12,2% (más de 18 millones de personas). 

 

FILIPINAS: Seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas en una 

potente explosión en un edificio de lujo en Manila.  

 



 
EE.UU.: Decenas de miles de personas de la zona metropolitana de Oklahoma 

City son azotadas de nuevo por al menos cinco tornados. 

 

 

Portales de información utilizados como fuente: El País (España); La Nación 
(Argentina). 


