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Abril  
 
 
1 
 
CHINA: con el objetivo de aumentar la confianza mutua, ampliar la cooperación y 
buscar el desarrollo común, el presidente Hu Jintao, realizará este mes una gira 
oficial por América latina, en la que visitará Brasil, Venezuela y Chile. 
 
CHINA: el presidente Hu Jintao participará en la cumbre sobre seguridad nuclear 
convocada por Barack Obama y acepta entablar negociaciones sobre la posibilidad 
de aplicar nuevas sanciones a Irán por su programa nuclear, pese a que reitera su 
postura favorable a una solución pacífica. 
 
RUSIA: el presidente Dimitri Medvedev exige a las fuerzas de seguridad que 
apliquen medidas "más crueles y firmes" para castigar a los líderes terroristas 
responsables de los ataques terroristas. 
 
URUGUAY: El presidente José Mujica, rechaza una sugerencia de su par de Costa 
Rica, Oscar Arias, de eliminar el ejército y señala que quiere utilizar a los militares 
para "pelear contra la pobreza". 
 
PALESTINA: Israel lanza al menos seis ataques aéreos sobre varias zonas de la 
Franja de Gaza, la mayoría impacta sobre el área de Jan Yunes, dominado por 
Hamas. 
 
BRASIL: Pedro Alcántara de Souza, un dirigente de un sindicato de campesinos sin 
tierra en el estado brasileño de Pará en la Amazonia y un prominente activista a 
favor de la reforma agraria en Brasil, es asesinado a tiros.  
 
2 
RUSIA: el primer ministro Vladímir Putin, inicia una visita a Venezuela en donde se 
reunirá con el mandatario Hugo Chávez para lanzar un acuerdo petrolero de unos 
20.000 millones de dólares. Aprovechando el viaje, el líder ruso también se reunirá 
con el presidente boliviano Evo Morales. 
 
CHINA: La decisión del gobierno chino de frenar el ingreso de aceite de soja 
argentino tensa las relaciones comerciales entre los dos países y deriva en un 
conflicto diplomático. 
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AFGANISTAN: Tropas alemanas radicadas al norte del país matan por error a al 
menos cinco soldados afganos, horas después de que los militares germanos 
perdieran tres miembros en un tiroteo. 
 
CUBA: El periodista disidente Guillermo Fariñas, en huelga de hambre y sed en 
protesta por la muerte del también disidente preso Orlando Zapata, denuncia 
formalmente la violación de sus derechos fundamentales por parte del régimen de 
la isla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
 
EE.UU.: las autoridades estadounidenses van a comenzar a aplicar nuevas medidas 
de seguridad aérea, como consecuencia del intento de atentado con bomba en un 
vuelo de Holanda a Estados Unidos. El endurecimiento de las medidas incluye 
además que un viajero que presente rasgos físicos similares a sospechosos de 
terrorismo será sometido a controles adicionales. 
 
KENIA: no juzgará a más piratas somalíes entregados por armadas extranjeras, al 
no haber recibido las ayudas prometidas por la comunidad internacional por 
realizar esta labor.  
 
 
3 
SUDAFRICA: El dirigente ultraderechista afrikáner Eugene Terreblanche muere  
asesinado a machetazos en su granja de la localidad de Ventersdorp.  
 
IRAN: La presión de la comunidad internacional contra el programa nuclear iraní 
sólo tendrá el efecto de "reforzar la determinación" de Teherán de continuar su 
plan, según señala el presidente Mahmoud Ahmadinejad, en un discurso en el que 
también advierte que una nueva operación de Israel contra la Franja de Gaza no 
hará más que "acercar al Estado judío a su muerte segura". 
 
ECUADOR: Rafael Correa, anuncia el relevo de por lo menos ocho ministros de su 
gabinete, como parte de un proceso de reestructuración.  
 
4 
MEXICO: Un fuerte terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacude al 
estado  de Baja California y se siente con fuerza en ciudades de Estados Unidos 
como San Diego y Los Angeles. 
 
AUSTRALIA: Un barco que transporta carbón y que se desvía de su camino antes 
de encallar en aguas protegidas comienza a derramar petróleo en la Gran Barrera 
de Arrecifes. 
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BOLIVIA: El partido de Evo Morales se impone en cinco de las nueve 
gobernaciones del país. Se confirma que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue 
siendo el único partido nacional. 
 
IRAK: Atacantes suicidas detonan coches bomba cerca de tres embajadas en 
Bagdad, matando a al menos 50 personas e hiriendo a más de 200. Los ataques se 
realizan  cerca de las sedes diplomáticas de Alemania, Egipto, España, Siria, Brasil 
e Irán. 
 
RUSIA: Una bomba estalla en una línea de ferrocarril en la provincia rusa de 
Daguestán, y descarrila un tren de carga días después de que atacantes suicidas 
mataron a 12 personas en la región. En esta oportunidad no hubo heridos. 
 
 
5 
INDIA: Al menos 73 policías mueren en una emboscada de rebeldes maoístas en el 
Estado de Chattisgarh, en el centro de India, y más de 20 resultan heridos, en uno 
de los peores ataques de los últimos años. 
 
CHINA: rescatan a 115 mineros que llevaban nueve días atrapados en una mina de 
carbón inundada en la norteña ciudad de Xiangning, provincia de Shanxi. 
 
AFGANISTAN: los talibanes lanzan una sangrienta ofensiva, que incluye ataques 
con coches bomba y granadas contra el consulado estadounidense en Peshawar. 
Además  un atentado suicida durante una reunión política en el noroeste del país 
deja 42 muertos. 
 
RUSIA: el primer ministro ruso, Vladimir Putin, anuncia que las ventas de 
armamento ruso a Venezuela podrían superar los 5000 millones de dólares. 
 
6 
EE.UU.: el gobierno de Estados Unidos anuncia la decisión de limitar el uso de 
arsenales nucleares. 
 
BRASIL: en Río de Janeiro un temporal paraliza por completo a la ciudad y deja un 
saldo de por lo menos 95 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos. 
 
7 
IRAK: Al menos 35 personas mueren y otras 140 resultan heridas en varias 
explosiones en cadena que sacuden a Bagdad. 
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KIRGUIZISTAN: En medio de sangrientos choques, que dejan entre 41 y 100 
muertos,  miles de opositores derrocan al presidente del país, Kurmanbek Bakiyev, 
que debe huir en el avión presidencial. 
 
TAILANDIA: Tailandia declara el estado de excepción en la capital luego de que 
manifestantes asalten el Parlamento. 
 
8 
EE.UU.: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par de Rusia, Dimitri 
Medvedev, firman en Praga el nuevo tratado START sobre la reducción de sus 
respectivos arsenales nucleares. 
 
BRASIL: un alud sepulta a unas 200 personas en una favela de la ciudad de 
Niteroi.  
 
TAILANDIA: Los manifestantes antigubernamentales tailandeses desafian el estado 
de excepción y toman la principal estación de comunicaciones del país, hasta 
lograr el reestablecimiento de la señal de una cadena de televisión que apoya las 
protestas. El enfrentamiento entre 12.000 camisas rojas y 7.000 miembros de las 
fuerzas de seguridad eleva la tensión en el país. 
 
9 
POLONIA: el presidente Lech Kaczinski fallece al estrellarse el avión en el que viaja 
hacia Rusia; ninguno de los 132 pasajeros de la aeronave sobrevive. 
 
EE.UU.: el gobierno levanta la prohibición que impedía viajar desde Estados Unidos 
hacia Cuba para entregar ayuda a los grupos disidentes. 
 
EE.UU.: El juez de la Corte Suprema, John Paul Stevens, anuncia su retiro, lo que 
abrirá el proceso para que Barack Obama postule un nuevo juez. 
 
IRAN: el régimen iraní advierte que el país y sus "aliados alrededor del mundo" 
emplearán todo su arsenal defensivo en caso de un ataque de los Estados Unidos. 
 
KIRGUIZISTAN: la Unión Europea informa que intentará mediar en la grave crisis 
de Kirguizistán a través del envío de un representante especial a ese 
convulsionado país. 
 
10 
TAILANDIA: Por lo menos 15 personas mueren y unas 680 resultan heridas en 
violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes 
antigubernamentales en Bangkok. 
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BRASIL: Científicos brasileños anuncian que descubrieron el mayor acuífero del 
mundo en el norte del país, una reserva subterránea de agua dulce que abarca los 
estados de Amazonas, Pará y Amapá. 
ISLAS SALOMON: Un sismo de 7,1 grados de magnitud en la escala de Richter se 
registra en las cercanías de las Islas Salomón, en el Pacífico occidental. 
 
11 
POLONIA: decenas de miles de polacos se unen para despedir al presidente Lech 
Kaczynski y a gran parte de la cúpula del gobierno. 
 
GRECIA: En el caso de que Atenas lo solicite, la Union Europea se compromete a 
prestarle 30.000 millones de euros, una suma que sería complementada con otro 
aporte del Fondo Monetario Internacional. 
 
KIRGUIZISTAN: Estados Unidos reconoce oficialmente al nuevo gobierno interino 
que asumió el poder en el país. 
 
HUNGRIA: el partido Fidesz, de la oposición conservadora, obtiene una victoria en 
la primera vuelta de las elecciones legislativas en Hungría. 
 
12 
EE.UU.: primera cumbre internacional sobre seguridad nuclear en la historia 
comienza hoy. 
 
URUGUAY: el gobierno uruguayo aprueba un decreto para regular el uso de 
energía en todos los organismos del Estado. 
 
EE.UU.: los líderes de China y Estados Unidos acuerdan trabajar en nuevas 
sanciones contra el régimen de Teherán. 
 
ITALIA: nueve personas muertas, 27 heridas, siete de ellas muy graves, y cuatro 
desaparecidos es el balance provisional del accidente ferroviario ocurrido cerca de 
Merano. 
 
13 
REPUBLICA DEMOCRATICA CONGO: El Comité Internacional de la Cruz Roja  
informa que ocho de sus trabajadores, un suizo y siete congoleños, fueron 
secuestrados. 
 
CHINA: Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter deja al menos 
400 muertos en la provincia occidental china de Qinjhai y afecta también a la 
región autónoma de Tíbet. 
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EE.UU.: medio centenar de jefes de gobierno y de Estado acuerdan redoblar los 
esfuerzos para combatir el terrorismo nuclear y respaldan una propuesta del 
presidente Barack Obama para poner a resguardo en un plazo de cuatro años todo 
el material atómico mundial para evitar que caiga en manos de terroristas. 
 
ARABIA SAUDITA: por primera vez el Consejo Supremo de Ulemas de Arabia 
Saudita emite una "fatwa" oficial condenando el terrorismo y su financiación. 
 
14 
EE.UU.: El estado de Arizona aprueba una ley de "tolerancia cero" para la 
inmigración ilegal.  
 
MEXICO: La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, llega al país en su 
primera visita oficial al extranjero en solitario. 
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner se reune con su par de la Federación 
de Rusia, Dimitri Medvedev, en el marco de la primera visita oficial de un 
presidente ruso al país. 
 
15 
BRASIL: se lleva cabo una cumbre de jefes de gobierno y de Estado del grupo 
IBSA (compuesto por Brasil, la India y Sudáfrica). 
 
EE.UU.: Barack Obama anuncia un ambicioso plan de relanzamiento de la NASA, 
con una inversión de 6000 millones de dólares y una misión tripulada a Marte 
prevista para la década de 2030. 
 
EUROPA: A medida que la gigantesca nube de cenizas despedida por un volcán en 
Islandia comienza a dirigirse hacia el sudeste del continente, Gran Bretaña, 
Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Bélgica cierran 
progresivamente sus espacios aéreos. 
 
16 
BRASIL: las principales potencias emergentes destacan la necesidad de construir 
un "nuevo orden mundial" y acuerdan fortalecer su asociación estratégica, durante 
cumbre del grupo BRIC, conformado por Brasil, Rusia, la India y China. 
 
KIRGUIZISTÁN: El gobierno provisional del país anuncia que prolongará 
automáticamente por un año el contrato de alquiler de la base aérea 
estadounidense de Manas, utilizada para el tránsito de cargamentos militares con 
destino a Afganistán. 
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EE.UU.: La Comisión de Valores norteamericana (SEC), encargada de la 
supervisión bursátil, acusa de fraude a Goldman Sachs por haber creado y vendido 
productos vinculados al negocio de hipotecas. 
 
17 
PAQUISTAN: Dos atacantes suicidas se inmolan en un centro de distribución de 
alimentos en el noroeste de Paquistán, y por lo menos 41 personas mueren en el 
doble atentado. 
 
COLOMBIA: Una guerrillera desmovilizada y que está bajo la protección del 
gobierno colombiano afirma que el actual presidente venezolano, Hugo Chávez, se 
reunió en Colombia en 1998, antes de asumir el poder, con miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
IRAN: El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, pide que Estados Unidos sea 
expulsado del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
 
18 
IRAK: Una operación conjunta de fuerzas norteamericanas e iraquíes descabeza al 
grupo terrorista Al-Qaeda en Irak cuando dos de los líderes más buscados de la 
organización son abatidos en un enfrentamiento en la provincia de Salaheddin, al 
oeste de Bagdad. 
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cierra el cerco impuesto a las 
compañías petroleras extranjeras al anunciar que enviará un proyecto de ley a la 
Asamblea Nacional para expropiar los campos concesionados a esas empresas si 
éstas se niegan a firmar nuevos contratos con el Estado a corto plazo. 
 
19 
BOLIVIA: La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra se inicia en Cochabamba. 
 
VENEZUELA: el presidente venezolano Hugo Chávez, celebra el bicentenario del 
país.  
 
20 
HOLANDA: La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, da a conocer 
el fallo relativo a la construcción de las pasteras sobre el rio Uruguay.  
 
VENEZUELA: China y Venezuela firman un acuerdo marco de financiación por el 
que el país asiático concederá a Caracas préstamos por algo más de 20.000 
millones de dólares, destinados principalmente a proyectos de extracción de 
petróleo. 
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EUROPA: después de una parálisis aérea que duró cinco días, los aeropuertos 
europeos empiezan a retomar lentamente su actividad normal. 
 
KIRGUIZISTAN: El ex presidente de Kirguizistán Kurmanbek Bakiyev busca asilo en 
la capital de Belarús después de la revuelta que lo expulsó del poder hace poco 
más de una semana, anuncia el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. 
 
EE.UU.: Dorothy Height, una de las más conocidas luchadoras contra el racismo y 
la discriminación de las mujeres en Estados Unidos, muere a los 98 años. 
 
EE.UU.: se incendia plataforma petrolera en el Golfo de México. 
 
21 
NICARAGUA: Seguidores del presidente Daniel Ortega, causan destrozos en 
ventanales del edificio del Parlamento, mientras en su interior se reanudan las 
tareas legislativas tras dos días consecutivos de disturbios en Managua. 
 
BELGICA: se sume en una nueva crisis política que podría poner fin a su actual 
gobierno, después de que el primer ministro Yves Leterme presenta su renuncia 
tras conocerse que uno de los dos partidos flamencos de la coalición en el poder 
anunció su alejamiento por nuevos enfrentamientos con sus aliados. 
 
EE.UU.: El Fondo Monetario Internacional da cuenta de una recuperación 
económica global -aunque desigual- luego de la crisis financiera iniciada en 2008 y 
destaca en su informe trimestral la necesidad de combatir la deuda pública, una 
tarea a encarar con "urgencia". Dice que el producto global -la suma de todos los 
PBI nacionales- se recuperaría 4,2% este año. 
 
22 
EE.UU: Una plataforma petrolera que sufrió una gran explosión hace dos días se 
hunde  en el golfo de México. 
 
ISRAEL: el primer ministro Benjamin Netanyahu, rechaza nuevamente la exigencia 
del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama de congelar la 
construcción de asentamientos en el sector árabe de Jerusalén oriental. 
 
IRAK: una serie de atentados con bomba en áreas chiíes de la capital Bagdad, 
causan  al menos 56 muertos y un centenar de heridos. 
 
23 
EE.UU.: La reciente crisis económica global conducirá a unos 53 millones de 
personas a las filas de extrema pobreza en el mundo y contribuirá a la muerte de 
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1,2 millones de niños en los próximos cinco años, según un informe conjunto del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
 
GRECIA: Grecia pide a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) un préstamo de urgencia por un total de 45.000 millones de euros. 
 
24 
PARAGUAY: Como reacción a una serie de asesinatos perpetrados la semana 
pasada por el grupo armado de izquierda Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), el 
Congreso declara el estado de excepción en cinco departamentos del norte del 
país, lo que da poderes extraordinarios al presidente Fernando Lugo para combatir 
a los insurgentes. 
 
ARMENIA: Con marchas en distintas ciudades del mundo se conmemora el 95° 
aniversario del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano. 
 
25 
AUSTRIA: Heinz Fischer continuará siendo presidente de Austria, tras obtener el 
respaldo del 78,9% de los votos en los comicios presidenciales. 
 
HUNGRIA: Hungría da un giro histórico hacia la derecha en la segunda vuelta de 
las elecciones legislativas, al otorgar los electores una mayoría que supera los dos 
tercios de los escaños del Parlamento. 
 
26 
EE.UU.: Después de una larga batalla legal de tres años en los tribunales de 
Estados Unidos, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a 
Francia, donde deberá cumplir una condena por lavado de dinero. 
 
SUDAN: El presidente sudanés, Omar al Bashir, gana las controvertidas elecciones 
presidenciales del país con el 68 por ciento de los votos. 
 
BELGICA: Bélgica vuelve a quedarse sin Gobierno después de que el rey acepte la 
dimisión del primer ministro, el democristiano, Ives Leterme. 
 
UCRANIA: Se cumplen 24 años de la catástrofe en la central nuclear de Chernobyl. 
 
27 
FRANCIA: Más de 10.000 agricultores franceses en 1500 tractores marchan por 
París en reclamo de medidas urgentes del gobierno de Nicolas Sarkozy para 
impulsar los precios de los cereales. 
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CHINA: deja sin efecto las restricciones de ingreso a los extranjeros portadores del 
virus del SIDA, en ocasión del inicio de la Exposición Universal de Shanghai. 
 
EE.UU.: Irán y Siria están armando al grupo chiíta libanés Hezbolá con cohetes y 
misiles cada vez más sofisticados, asegura el secretario de Defensa 
estadounidense, Robert Gates, quien argumenta que el arsenal de esa milicia 
minaba la estabilidad de la región de Medio Oriente. 
 
UCRANIA: Los parlamentos de Ucrania y Rusia aprueban un acuerdo sobre la 
permanencia de la flota militar rusa en Crimea, que provoca violentos incidentes en 
la cámara de diputados ucraniana y protestas masivas en las calles de Kiev. 
 
ITALIA: Uno de los más importantes capos de la mafia calabresa, Giovanni 
Tegano, de 70 años, es arrestado en Reggio Calabria, en el sur del país. 
 
28 
ARGENTINA: Cristina Kirchner y José Mujica intentan terminar con más de cinco 
años de desgaste en la relación entre la Argentina y Uruguay con un plan de 
vigilancia ambiental conjunto en el río Uruguay. 
ESPAÑA: el país se instala en el torbellino que está conmoviendo los mercados 
financieros cuando la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) 
rebaja la nota de la deuda española a largo plazo. Esta decisión produce un 
inmediato desplome de la Bolsa que cae casi un 3%. 
 
29 
EE.UU.: Estados Unidos enfrenta lo que podría convertirse en el más catastrófico 
derrame de crudo de su historia en el golfo de México, amenazando la vida de 
cientos de especies de flora y fauna. La plataforma petrolera sufrió una explosión 
el 20 de este mes, se incendió y se hundió en 48 horas. En el incidente 
desaparecieron 11 operarios y sobrevivieron otros 100. 
 
BELGICA: Los diputados belgas votan por unanimidad la prohibición integral del 
velo islámico. 
 
VENEZUELA: El Gobierno venezolano ordena esta semana la captura de más de 40 
carniceros a quienes se les acusa de vender con sobreprecio de hasta un 90% 
productos que, por ley, están regulados. 
 
PAKISTAN: en un movimiento destinado a reforzar su ofensiva contra los talibanes, 
las autoridades de Pakistán trasladan 100.000 soldados desde su frontera con 
India hasta la de Afganistán. 
 
30 
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CHINA: Con una imponente ceremonia, el país asiático abre la feria universal más 
grande de la historia en Shangai; en la exposición están representados 189 países.  
 
EE.UU.: la Casa Blanca informa que el presidente norteamericano se hará presente 
en el Golfo de México en las próximas 48 horas; hay cuatro estados en 
emergencia. 
 
GRECIA: se registran graves incidentes durante las movilizaciones por el Día del 
Trabajador; miles de manifestantes se enfrentan con la policía; protestan por el 
plan de ahorro que implementa el país mientras espera el rescate europeo y del 
FMI.  
 
ISRAEL: En el sitio de internet del Parlamento de Israel se publican por error los 
protocolos secretos de una reunión en la que habían sido tratados temas delicados 
de seguridad. Concretamente, se habló de determinados sistemas tecnológicos de 
defensa y se abordó información que en manos hostiles podría haber llegado a ser 
peligrosa. 
 
BRASIL: el Supremo Tribunal Federal de Brasilia rechaza una petición de la Orden 
Nacional de Abogados para que pueda ser revisada la ley de amnistía aprobada 
después de la dictadura militar (1964-1985) y de esa forma poder castigar algunos 
crímenes que no deberían ser considerados políticos como la tortura, la 
desaparición de personas y el estupro. 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de la ONU prolonga por unanimidad 
el mandato del contingente de "cascos azules" en el Sáhara Occidental. 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, decreta la nacionalización de tres 
empresas generadoras de energía con socios internacionales y de una cooperativa 
local. 
 
Fuentes: Diarios La Nación y Clarín (Argentina), El País (España) 
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