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1
BOLIVIA: Evo Morales anuncia la nacionalización de la filial local de transporte de
energía del grupo español Red Eléctrica y ordena al ejército tomar sus instalaciones.

2
AFGANISTAN: el presidente Obama visita el país para firmar un acuerdo con Hamid
Karzai, y la insurgencia talibán ataca, asediando un complejo residencial habitado por
contratistas norteamericanos, donde fallecen siete civiles y cuatro terroristas.

EE.UU.: Newt Gingrich abandona de manera definitiva la carrera para ser el presidente
de Estados Unidos.

EGIPTO: la violencia política irrumpe en la campaña presidencial y deja por lo menos
20 muertos cuando agitadores no identificados atacan a un grupo de islamistas.

MEXICO: un nuevo enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado deja 12
fallecidos, dos de ellos militares.

3
SUDÁN: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una Resolución que
otorga a Sudán y a Sudán del Sur, 48 horas para poner fin a las hostilidades, de lo
contrario aplicará sanciones.

SIRIA: por lo menos cuatro estudiantes mueren cuando las fuerzas de seguridad entran
en la universidad de Aleppo, donde se realizaba una protesta contra el régimen de
Bashar al-Assad.

4
MEXICO: en la ciudad de Nuevo Laredo dos matanzas dejan un saldo de 23 muertos:
nueve de ellos colgados de un puente y otros 14 decapitados.

DAGUESTÁN: doble atentado terrorista se cobra la vida de al menos 13 personas en
las afueras de Majashkalá, la capital.

ESPAÑA: seis meses después de anunciar una tregua, ETA ofrece entregar las
armas con el objetivo de poner punto final a 50 años de violencia.

EGIPTO: dos personas mueren y casi 300 resultan heridas durante un enfrentamiento
entre manifestantes y el ejército cerca del Ministerio de Defensa, en El Cairo.

COLOMBIA: el capo colombiano del narcotráfico Javier Antonio Calle Serna, alias
"Comba", se entrega en la isla de Aruba a la agencia antidrogas estadounidense.

5
EE.UU.: cuando faltan seis meses para las elecciones, el presidente Barack Obama
inicia su campaña en Ohio en busca de la reelección.

6
FRANCIA: unos 44,5 millones de votantes eligen entre Nicolas Sarkozy y el François
Hollande, al hombre que presidirá el país durante los próximos cinco años.

GRECIA: se celebran elecciones legislativas en el país.

YEMEN: un importante líder de la red terrorista Al-Qaeda, Fahd al-Qasaa, muere a raíz
del ataque de un avión no tripulado estadounidense contra su vehículo.

7
BOLIVIA: el presidente Evo Morales enfrenta la séptima semana consecutiva de
conflictos sociales con un paro de 48 horas del transporte y una huelga general de tres
días.

GRECIA: Antonis Samaras, líder del partido vencedor de las elecciones legislativas,
fracasa en lograr el apoyo de otras agrupaciones para formar un gabinete de coalición.

RUSIA: Vladimir Putin asume su tercer mandato presidencial, que le permitirá gobernar
Rusia hasta 2018, con la posibilidad de ser reelegido hasta 2024.

8
ISRAEL: el primer ministro Benjamín Netanyahu y Shaúl Mofaz, líder del
opositor Kadima, llegan a un acuerdo para formar un Gobierno de unidad nacional y
desactivar la convocatoria a elecciones.

LIBIA: un grupo armado asalta la sede del Gobierno provisional en Trípoli. Al menos
dos guardias de seguridad mueren, y varias personas resultan heridas.

9
REINO UNIDO: en el tradicional Discurso de la Reina, Isabel II lee 19 iniciativas
legislativas para los próximos doce meses que forman un programa centrado en el
crecimiento económico, justicia y reforma constitucional.

MEXICO: los cadáveres decapitados y mutilados de 18 personas son hallados en dos
furgonetas abandonadas en una carretera del Estado de Jalisco.

EE.UU.: se convierte en el primer presidente que apoya públicamente el matrimonio
homosexual.

ESPAÑA: el gobierno de Mariano Rajoy anuncia su decisión de nacionalizar Bankia, el
cuarto banco crediticio de España.

ISRAEL: el Parlamento aprueba el acuerdo de un gobierno de unión nacional alcanzado
por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el hasta entonces jefe de la oposición,
Shaul Mofaz.

BOLIVIA: la primera jornada de una huelga sindical de 72 horas concluye con
violentos disturbios y seis heridos, en la séptima semana de protestas que enfrenta el
gobierno del presidente Evo Morales.

10

COLOMBIA: al menos siete policías mueren y otros doce resultan heridos en un ataque
de las FARC a un campamento de carabineros que participaban en la erradicación de
cultivos de coca en la frontera con Venezuela.

SIRIA: dos explosiones golpean las inmediaciones de un edificio militar en el sur de la
Damasco.

BRASIL: son nombrados los siete miembros de la Comisión de la Verdad, que
investigará lo sucedido durante la dictadura militar.

PERÚ: los ministros de Defensa y de Interior renuncian en medio de la presión de la
oposición en el Parlamento para votar una moción de censura por su incapacidad para
evitar la muerte de diez policías y militares a manos de Sendero Luminoso.

11
ARGELIA: el Frente de Liberación Nacional, roza la mayoría absoluta conquistando
220 escaños de los 462 que tendrá la Asamblea Popular Nacional encargada de reformar
la Constitución.

SIRIA: las tropas del régimen matan a por lo menos diez manifestantes en varias
ciudades y el gobierno anuncia haber frustrado un atentado en Aleppo, un día después
de la ola de ataques en Damasco, que dejó 55 muertos.

GRECIA: negativa de la Izquierda Radical de acordar una alianza con los
conservadores, los socialistas y el pequeño partido Izquierda Democrática, y evitar así el
llamado a nuevas elecciones.

12
BRASIL: las autoridades de Río de Janeiro anotan un triunfo contra el narcotráfico con
la muerte de Marcio José Sabino Pereira, alias "Matemático", líder de la banda Terceiro
Comando Puro, y uno de los criminales más buscados de la ciudad.

13

ESPAÑA: un año después de que una ola de indignación recorriera España, por lo
menos 100.000 españoles vuelven a reunirse en la Puerta del Sol de Madrid para
manifestarse otra vez contra la crisis política y económica.

UGANDA: el Ejército en colaboración con fuerzas estadounidenses, detiene en una
emboscada en la República Centroafricana a Caesar Achellam, uno de los generales del
rebelde ugandés Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor.

AFGANISTAN: un grupo armado asesina a tiros en Kabul a Maulvi Arsala Rahmani,
uno de los miembros más veteranos del Alto Consejo de Paz, órgano responsable de las
negociaciones con la insurgencia talibán.

GRECIA: el líder de la coalición de izquierda Syriza, Alexis Tsipras, rechaza unirse a
un hipotético Gobierno de unidad formado por los conservadores de Nueva Democracia,
los socialistas del Pasok y el pequeño partido Izquierda Democrático.

MEXICO: los cuerpos mutilados de 49 personas son encontrados al borde de una
carretera en el Estado de Nuevo León.

ALEMANIA: por primera vez en la historia, los democristianos de la CDU se quedan
con un escaso 26% de los votos en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

14
HOLANDA: la Corte Penal Internacional pide el arresto de los líderes guerrilleros
Bosco Ntaganda y Sylvestre Mudacumura, por crímenes de guerra y contra la
humanidad cometidos en la República Democrática de Congo.

SIRIA: una treintena de personas muere en Rastán, a 180 kilómetros al norte de la
capital Damasco, en enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas de seguridad.

ISRAEL: un acuerdo entre Israel y el más del millar de presos palestinos en huelga de
hambre pone fin a la protesta, que amenazaba con incendiar los territorios palestinos y
que mantuvo a 1.600 presos sin comer durante 28 días.

COLOMBIA: al menos dos personas mueren y otras cuarenta resultan heridas, algunas
muy graves, por la explosión de una bomba en Bogotá.

15
FRANCIA: el nuevo presidente asume en una ceremonia oficial y viaja a Berlín, para
una primera reunión con la canciller alemana, Angela Merkel.

SOMALIA: un helicóptero destruye varios buques piratas sin causar víctimas. Es la
primera vez desde su despliegue en 2008 que la fuerza europea interviene en tierra.

16
FRANCIA: el presidente Hollande elige a los ministros que lo acompañaran en su
gobierno.

CHILE: una multitudinaria marcha convoca a cerca de 100.000 estudiantes, para
reclamar al presidente Sebastián Piñera, una educación de calidad y sin fines de lucro.

17
HONDURAS: es asesinado el periodista Alfredo Villatoro, uno de los más respetados
del país.

MEXICO: detención de tres generales, por presuntos vínculos con el narcotráfico, abre
una nueva etapa en las relaciones entre el poder civil y los militares en este país.

18
EE.UU.: líderes del G8 comienzan una cumbre de dos días en la que la crisis de la
deuda en Europa, el programa nuclear iraní y la tensión en Siria serán algunos de los
temas que abordarán los mandatarios.

REINO UNIDO: la reina Isabel II de Inglaterra celebra junto a monarcas de todo el
mundo el 60° aniversario de su llegada al trono.

19

IRAN: visita Teherán el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica para
sostener conversaciones con el principal negociador de ese país.

SIRIA: un coche bomba conducido por un supuesto terrorista suicida estalla en la
ciudad de Deir al Zur, y mueren de un número indeterminado de personas.

ITALIA: una estudiante muere y 10 personas resultan heridas, una de ellas muy grave,
por un atentado con bomba en Brindisi. La explosión se produce frente al Instituto de
Moda y Turismo Francesca Morvillo.

20
MARRUECOS: puso fin hoy unilateralmente a la labor de mediación de Christopher
Ross, enviado personal del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para resolver el
conflicto del Sáhara Occidental.

ITALIA: un terremoto de 5,9 grados de magnitud en la escala de Richter sacude la
región de Emilia-Romaña, deja seis muertos y medio centenar de heridos.

SIRIA: por lo menos 48 personas mueren, 34 de ellas en un bombardeo sobre la
localidad de Suran, en la región de Hama.

21
SERBIA: victoria en las elecciones presidenciales de Tomislav Nikolic.

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia matan a 12 militares
colombianos e hieren a otros cuatro en una emboscada en la frontera con Venezuela.

YEMEN: un atacante suicida disfrazado de soldado se inmola en medio de un desfile
militar cerca del palacio presidencial y mata a por lo menos 96 soldados e hiere a más
de 300.

AFGANISTAN: la cumbre de la OTAN mantiene el rumbo fijado para que la mayor
parte de sus tropas salgan para finales de 2014, aunque lanzará una nueva misión en el
país a partir de 2015 encargada de formar y asesorar a las fuerzas de seguridad.

22
IRAN: jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica anuncia que alcanzó un
acuerdo con los responsables iraníes para que los inspectores puedan investigar las
sospechas de experimentos nucleares de naturaleza militar en el complejo de Parchin.

REPÚBLICA DOMINICANA: se proclama vencedor de las elecciones de anteayer, el
candidato oficialista Danilo Medina.

ESPAÑA: primera huelga general del sector educativo en España desde que asumió, el
año pasado, Mariano Rajoy.

23
EGIPTO: cerca de 50 millones de egipcios podrán votar entre hoy y mañana en la
primera vuelta de unas elecciones presidenciales.

BÉLGICA: los líderes europeos no consiguen superar sus diferencias en torno a los
instrumentos necesarios para inducir el crecimiento en la Unión Europea, el bloque
estudia las eventuales consecuencias de que Grecia se retire del euro.

IRAK: el optimismo que había antecedido la reunión entre Irán y seis potencias sobre el
controvertido plan nuclear de Teherán se topa con fuertes discordancias, en el primer
día de la rueda de negociaciones en Bagdad.

24
ARGELIA: una explosión en el restaurante de la universidad femenina de Bajti causa la
muerte de siete personas e hiere a otras 28.

25
SIRIA: casi 100 civiles, entre ellos 32 niños, mueren en Houla, por bombardeos de las
fuerzas del sangriento régimen de Bashar al-Assad.

26

FINLANDIA: la Policía detiene a un joven de 18 años como el presunto autor de los
disparos realizados desde un tejado de la ciudad de Hyvinkaa que causan la muerte a
dos personas e hieren a otras siete.

MALI: los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad y
los milicianos islamistas del Ansar Dine, anuncian su unión en torno a un bloque único
y la creación de un Estado islámico independiente en el norte de Malí.

27
AFGANISTAN: las autoridades denuncian otro bombardeo de la OTAN que mata a una
familia de ocho miembros, seis de ellos niños, en el distrito de Zadran, en la provincia
oriental de Patkia.

GEORGIA: más de cien mil opositores se manifiestan en Tiflis contra el presidente,
Mijaíl Saakashvili, en lo que supone el inicio de la campaña para las elecciones
parlamentarias de octubre.

FRANCIA: en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad francesas y
españolas, el jefe militar del grupo separatista vasco ETA es arrestado.

28
SIRIA: el Ejército sirio mata a decenas de personas en Hama y en otros puntos del país.

QATAR: un incendio en uno de los centros comerciales más lujosos deja 19 muertos.

29
EE.UU.: Mitt Romney se asegura la nominación republicana para disputar la
presidencia tras obtener la victoria en las primarias de Texas.

SIRIA: varios gobiernos occidentales expulsan de sus capitales a embajadores y
representantes del régimen en protesta por la matanza de 108 personas en Houla.

ITALIA: terremoto en la región de Emilia-Romaña deja 5000 evacuados y gravísimos
daños en el patrimonio arquitectónico y artístico.

30
PERÚ: por lo menos cuatro muertos en un enfrentamiento entre campesinos y policías
en Cuzco.

LIBERIA: Charles Taylor, expresidente de Liberia, es condenado a 50 años de cárcel
por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en su país y en Sierra Leona.

31
CHINA: ola de inmolaciones que llevan a cabo tibetanos en China desde hace más de
un año no cesa, y el Gobierno responde con detenciones y un mayor despliegue de
fuerzas de seguridad.

IRLANDA: los irlandeses acuden a las urnas para decidir si ratifican el pacto de
estabilidad presupuestaria de la Unión Europea, en un referéndum, que es apoyado por
el 60% de los votantes.

ESPAÑA: el desempleo alcanza en la zona euro su máximo nivel en abril, un 11%,
debido a la crisis económica y al impacto negativo de la elevada tasa de paro de España,
que alcanza el 24,3%.
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