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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba rememora desembarco histórico de Martí y Gómez
Descrição: 11 de abril de 2022,
0:47La Habana, 11 abr (Prensa Latina) Cuba
rememora el desembarco por el oriente, hace hoy 127 años, del Héroe Nacional
José Martí y el General dominicano Máximo Gómez para incorporarse a la dirección
de la guerra independentista contra España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520012&SEO=cuba-rememoradesembarco-historico-de-marti-y-gomez
Fonte: Cubadebate
Título: Del Golpe a la Victoria: Un recuerdo imborrable hace 20 años (+ Video)
Descrição: Las horas pasaron raudas y con zozobra aquel 11 de abril de 2002.
Desde temprano, casi no nos despegamos un segundo de la televisión venezolana
siguiendo los graves acontecimientos que tenían lugar en el hermano país. La
Revolución bolivariana estaba en peligro, las fuerzas de la derecha neoliberal
se lanzaban con todo contra Chávez en contubernio con la corrupta élite
económica del país, los medios de comunicación y algunos sectores de las Fuerzas
Armadas. Detrás de la escena, la administración Bush y sus órganos de
inteligencia manejaban los hilos del intento golpista.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/11/del-golpe-a-la-victoria-unrecuerdo-imborrable-hace-20-anos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Los intentos de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro
Descrição: Con la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, los
intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de Venezuela se han
intensificado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-intentos-golpe-estado-contranicolas-maduro-20200410-0042.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela realizará Cumbre Internacional contra el Fascismo
Descrição: El evento contará con la participación de más 200 delegados
internacionales, donde se compartirán experiencias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-realizara-Cumbre-Internacionalcontra-el-Fascismo-20220410-0023.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Expdte. boliviano Evo Morales denuncia campaña contra el MAS
Descrição: El expresidente instó a cuidarse de infiltrados en el Gobierno que
intentan desprestigiar al MAS.
Url :http://www.telesurtv.net/news/expdte-boliviano-evo-morales-denunciacampanna--20220411-0003.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-11 07:42:34
Título: Editorial: Consulta histórica
Descrição: Según el conteo rápido
divulgado anoche por el Instituto Nacional
Electoral (INE), la consulta de revocación de mandato que se realizó ayer en el
país arrojó un aplastante respaldo a la continuidad de Andrés Manuel López
Obrador en la Presidencia: entre 90.3 y 91.9 por ciento de quienes sufragaron
votaron por esta opción, y sólo entre 6.4 y 7.8 por ciento se manifestaron por
que se revocara el mandato que le otorgó la ciudadanía en 2018, en tanto entre
1.6 y 2.1 por ciento habrían anulado su voto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Así fue la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas en
Bogotá

Descrição: Por Camilo Amaya, Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022.
Colectivos de víctimas realizaron muestras artísticas en la fecha en la que el
Estado colombiano honra a quienes han sufrido por culpa del conflicto armado.
Desde 2012, en Colombia se festeja el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas, fecha en la [ ]La entrada Colombia. Así fue la conmemoración
del Día Nacional de las Víctimas en Bogotá se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/colombia-asi-fue-laconmemoracion-del-dia-nacional-de-las-victimas-en-bogota/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-04-11
Título: Putumayo: Anatomía de una matanza
Descrição: Uno de los primeros detalles que emergieron sobre el operativo fue
que los militares habían llegados vestidos de negro a la vereda Alto Remanso. El
Ejército explicó que el objetivo de esto era hacerse pasar por la guerrilla.
Once personas murieron en el Putumayo en una acción del Ejército con
características de operación militar legal, pero también de falso positivo. Al
lado de irregulares armados cayeron civiles inermes, incluido un menor de edad.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/justicia/putumayo-anatomia-de-unamatanza
Fonte: HispanTV
Título: El principal ministro de Bolsonaro, acusado de delito de corrupción
Descrição: La Policía Federal de Brasil acusa a Ciro Nogueira, el ministro más
importante del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, de cometer delito de
corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/540809/policia-ministro-bolsonarocorrupcion
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo afecta a Puerto Rico ser una colonia de EE.UU.?
Descrição: Puerto Rico es un Estado Libre Asociado (ELA) y las decisiones en
temas fiscales, financieros, políticos, económicos, defensa y de migración son
tomadas por EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-colonia-eeuu-consecuencias20190410-0044.html
Fonte: HispanTV
Título: Chile reabrirá fronteras terrestres a extranjeros desde 1 de mayo
Descrição: El Gobierno chileno avisa que reabrirá el próximo 1 de mayo todas las
fronteras terrestres del país al extranjero, las cuales fueron cerradas por la
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/540886/chile-fronteras-aperturacoronavirus
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a una mujer palestina en
Hebrón (video)
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de abril de 2022-. Una mujer palestina fue
martirizada, como resultado de los disparos de las fuerzas de ocupación
israelíes, cerca de la Mezquita Ibrahimi en Hebrón, esta tarde, domingo, por
supuestamente intentar llevar a cabo un ataque con arma blanca. Hoy, domingo, el
corresponsal de Al Mayadeen en la Palestina ocupada informó [ ]La entrada
Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a una mujer palestina en Hebrón
(video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/palestina-fuerzas-deocupacion-israelies-matan-a-una-mujer-palestina-en-hebron/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro palestino muere por disparos israelíes, cuatro en 24 horas
Descrição: 11 de abril de 2022,
3:52Ramala, 11 abr (Prensa Latina) Un
palestino de 17 años falleció hoy como consecuencia de las heridas sufridas por

disparos de militares israelíes, con lo cual aumentó a cuatro el número de
víctimas mortales en las últimas 24 horas en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520033&SEO=otro-palestinomuere-por-disparos-israelies-cuatro-en-24-horas
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge fin de presión de EEUU y pide beneficios para pueblo persa
Descrição: Irán pide el levantamiento de todos los componentes de la ‘máxima
presión’ de EE.UU. y asevera que el pueblo persa debe beneficiarse de un acuerdo
en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/540901/iran-eeuu-acuerdo-viena
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Envía mensaje de protesta a la ONU por ataques israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de abril de 2022-. El canciller de Siria,
Faisal al Mekdad, envió el domingo un mensaje al Secretario General de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres, que incluye una enérgica condena y protesta
por las continuas agresiones israelíes contra el territorio del país árabe. En
su misiva, Faisal al-Mekdad consideró que las [ ]La entrada Siria. Envía mensaje
de protesta a la ONU por ataques israelíes se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/siria-envia-mensaje-deprotesta-a-la-onu-por-ataques-israelies/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medios de EEUU hacen apología de la mentira
Descrição: 11 de abril de 2022,
1:35Washington, 11 abr (Prensa Latina) Los
medios de prensa corporativos de Estados Unidos hacen una apología de la mentira
en su cruda campaña contra Rusia sustentada por la desinformación y las noticias
falsas, estiman hoy analistas internacionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520020&SEO=medios-de-eeuuhacen-apologia-de-la-mentira
Fonte: Al Mayadden - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Conflicto Rusia-Ucrania: un voto equivocado
Descrição: Este resultado decepcionó al gobierno de Estados Unidos, promotor de
la iniciativa, porque Washington esperaba que se repitiera el apoyo
abrumadoramente mayoritario a sendas resoluciones votadas en marzo y que
condenaban la opereación militar especial de Rusia a Ucrania. En esa oportunidad
141 países votaron a favor en la primera de ellas y 140 lo hicieron pocos días
después. En esta ocasión, en cambio, la propuesta de Washington fue respaldada
por 93 países, mientras que 24 votaron en contra y hubo 58 abstenciones. La
resolución se aprobó porque superó los dos tercios de los votos válidos, es
decir a favor o en contra, no tomándose en cuenta las abstenciones. Pero para
nadie es un misterio que, en números reales, casi la mitad de los países
representados en la Asamblea General no acompañaron la iniciativa
norteamericana. Una posible razón para esta conducta se encuentra en la extrema
vaguedad de la resolución propuesta por Estados Unidos. Ella dice así:
“Esta breve revolución expresa la grave preocupación por la actual crisis
humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de
violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho
internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas
violaciones y abusos flagrantes y sistemáticos de los derechos humanos."
Lo curioso del caso es que ni la Asamblea General ni el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU tuvieron en sus manos ningún informe objetivo e imparcial
sobre los sucesos presuntamente ocurridos. Es decir, se suspendió temporalmente
la participación de Rusia en el CDH a causa de “informes” que no fueron
producidos por ningún organismo responsable del sistema de Naciones Unidas y,
casi seguramente, por medios de prensa o plataformas comunicacionales afines a o dependientes de los gobiernos de Estados Unidos y Europa.
En pocas palabras, se aplicó en el terreno internacional la Doctrina Irurzun: se
sospecha de que alguien, en este caso un país, atentó contra los derechos
humanos y, mientras se elaboran los informes probatorios se le aplica una

sanción. En el caso argentino: presunción de un delito cometido por un político
o funcionario molesto, y mientras se confirma su comisión se dicta una prisión
preventiva. En la ONU hoy se hizo lo mismo: en ausencia de informes previos se
suspendió a un estado-miembro y, para colmo, miembro permanente del Consejo de
Seguridad. Una verdadera monstruosidad jurídica y un daño cada vez más grave a
la legalidad internacional.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1579615/conflicto-rusia-ucrania:un-voto-equivocado
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-04-11
Título: Gennady Zyuganov: Ou a globalização com os ditames dos Estados Unidos,
ou a socialização da Rússia
Descrição: Las sanciones occidentales, la crisis sistémica, el curso de la
operación especial en Ucrania - estos temas pueden convertirse en los
principales en la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con los jefes de
las facciones de la Duma Estatal, prevista para el 14 de abril. El anuncio lo
hizo el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov. La
reunión con el jefe de Estado estuvo precedida por un informe de cuatro horas
(¡!) del Primer Ministro Mijail Mishustin en la Duma Estatal, durante el cual se
debatieron medidas contra la crisis. El presidente del Comité Central del
Partido Comunista de la Federación Rusa habla de lo que Rusia necesita ahora
para superar con éxito las dificultades. "Antes del informe, Mishustin se reunió
con todas las facciones: hubo un gran equipo del Partido Comunista de la
Federación Rusa que trabajó con el primer ministro durante unas tres horas",
dice Gennady Zyuganov. - Le entregamos siete proyectos de ley y ocho notas
analíticas sobre la situación de los sectores clave de la economía rusa. Nuestro
programa "Veinte medidas urgentes para la transformación de Rusia" despertó un
gran interés en él. He observado que el gobierno de Mishustin es más eficiente
que el anterior y tiene un enfoque más constructivo para resolver los problemas.
No es casualidad que los comunistas hayan apoyado los tres paquetes de medidas
anticrisis introducidos por el Gabinete.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209786.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-11
Título: Caitlin Johnstone: Twitter es un "medio de comunicación afín al Estado
Descrição: El político y locutor británico George Galloway ha saltado a los
titulares del Reino Unido por su amenaza de emprender acciones legales contra
Twitter por designar su cuenta como "medio de comunicación afiliado al Estado de
Rusia", etiqueta que a partir de ahora aparecerá a su nombre cada vez que
publique algo en la plataforma. "Querido @TwitterSupport, yo no soy 'medios de
comunicación afiliados al Estado ruso'", reza un tuit viral de Galloway. "No
trabajo para los medios de comunicación rusos. Tengo 400.000 seguidores. Soy el
líder de un partido político británico y pasé casi 30 años en el Parlamento
británico. Si no retira esa designación, emprenderé acciones legales". Galloway
argumenta que, aunque sus emisiones fueron emitidas anteriormente por los medios
de comunicación estatales rusos RT y Sputnik, debido a que esos medios han sido
cerrados en el Reino Unido por Ofcom y por las sanciones de la Unión Europea, ya
no puede ser exhibido por ellos, incluso si lo desea. Si se acepta ese
argumento, parece que Twitter está utilizando esencialmente la designación de
"medio de comunicación afiliado al Estado" como un marcador de quién es Galloway
como persona , en lugar de un marcador de lo que realmente hace .
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/11/caitlin-johnstone-twitter-is-stateaffiliated-media/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-11 07:42:34
Título: Suspende el Frente Polisario contactos con el gobierno de España
Descrição: Madrid. El Frente Polisario anunció su decisión de suspender los
contactos con el actual gobierno español por su apoyo al plan de autonomía de
Marruecos para el Sahara Occidental a cambio de “contrapartidas y compensaciones
vergonzosas”.

Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/mundo/027n1mun?partner=rss

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-04-11
Título: En Francia, los descontentos con los resultados de la primera vuelta de
las elecciones salieron a la calle
Descrição: Según los datos presentados, el titular Emmanuel Macron lidera la
votación con el 27,35% de los votos frente al 23,97% de Le Pen tras el recuento
del 97% de los votos. El centro-izquierda Jean-Luc Mélenchon es tercero con el
21,70% de los votos. Como ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los
votos, la segunda ronda de votación tendrá lugar el 24 de abril. Macron y Le Pen
se "enfrentarán" en ella.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1697512-vybory_vo_francii/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Aclarando rumores: ¿Variarán los precios del transporte en La Habana?
Descrição: La Dirección General de Transporte de La Habana informa a la
población que no es cierto que se produzca cambio en el precio del pasaje
establecido en el sistema de ómnibus urbanos ni en las lanchas que enlazan al
municipio de Regla con el Centro Histórico de La Habana y Casa Blanca. Del igual
modo, los Taxis Gazelles mantienen el precio habitual por sus servicios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/aclarando-rumores-variaranlos-precios-del-transporte-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos británicos demuestran que Abdala es segura y potente
Descrição: El prestigioso grupo británico The Lancet Discovery Science publicó
en su revista eClinical Medicine un artículo científico sobre la vacuna Abdala,
donde evidencia que es segura, bien tolerada e induce una potente respuesta
inmune contra el SARS-CoV-2. Los resultados obtenidos por esos investigadores
avalan el quehacer de los científicos cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/cientificos-britanicosratifican-que-abdala-es-segura-y-potente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los niños de Chernóbil en Cuba: Una historia no contada (IV)
Descrição: Por Maribel Acosta Damas. Resumen Latinoamericano, 10 de abril de
2022. En 21 años de funcionamiento gratuito y de alta calidad, el programa
humanitario de los niños de Chernóbil en Cuba fue dando – a lo largo del caminono solo resultados en salud, sino la posibilidad de sistematización médica y
científica de sus aplicaciones [ ]La entrada Cuba. Los niños de Chernóbil en
Cuba: Una historia no contada (IV) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/cuba-los-ninos-dechernobil-en-cuba-una-historia-no-contada-iv/
Fonte: Cubadebate
Título: Nicola Convertino: “No se puede hablar mal de Cuba si se menciona al
arte”
Descrição: A La Habana, Cuidad Creativa de la Música, llegó el San Remo Music
Awards, un certamen que busca talentos y ofrece oportunidades. El prestigioso
concurso italiano, con presencia en diferentes países, tocó las puertas a la
isla de la música y de esta manera llega por primera vez a Iberoamérica. Con el
empresario Nicola Convertino, director de la marca SRMA, conversamos en
exclusiva para Cubadebate.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/11/nicola-convertino-no-sepuede-hablar-mal-de-cuba-si-se-menciona-al-arte/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Tenemos alternativas para incrementar la producción de carne de cerdo (+
Video)
Descrição: Encabezó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Plenaria Nacional de
Productores de Carne de Cerdo, proceso de intercambio que comenzó en la segunda
quincena de marzo a nivel local e involucró a casi 7 000 personas vinculadas al
ramo, de ellas más de 4 400 productores y 945 cooperativas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-09/tenemos-alternativas-para-incrementarla-produccion-de-carne-de-cerdo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Finalizó el San Remo Music Awards en Cuba (+ Video)
Descrição: En la noche del sábado tuvo lugar la última etapa de este certamen en
el que se otorgaron cinco premios
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-04-09/dan-a-conocer-ganadores-del-sanremo-music-awards-cuba-2022
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Havana Club sigue siendo cubano (+ Video)
Descrição: La justicia determinó este jueves que Bacardi no podía demandar
directamente a la PTO por su decisión, por lo que desestimó la petición
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-08/oficina-de-patentes-y-marcas-de-eeuugana-demanda-a-barcardi

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista a Richard Benavides, coordinador internacional de
las Brics-Psuv: “La verdad frente al nuevo fascismo”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022.
“Nuestra tarea, ahora más que nunca, es dar a conocer la verdad de Venezuela, la
de un pueblo que resiste, trabaja y lucha todos los días, construyendo su propio
futuro”. Así lo dice Richard Benavides, politólogo, coordinador de las BricsPsuv, las Brigadas de comunicación solidaria, [ ]La entrada Venezuela.
Entrevista a Richard Benavides, coordinador internacional de las Brics-Psuv: “La
verdad frente al nuevo fascismo” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/venezuela-entrevista-arichard-benavides-coordinador-internacional-de-las-brics-psuv-la-verdad-frenteal-nuevo-fascismo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela perfila en Unesco florecimiento de su patrimonio cultural
Descrição: 11 de abril de 2022,
4:35París, 11 abr (Prensa Latina) Venezuela
trabaja en la Unesco en varios expedientes para engrosar su relación de
tradiciones y cultos populares inscritos en la Convención de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, señaló hoy el embajador Jorge Valero.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520040&SEO=venezuela-perfilaen-unesco-florecimiento-de-su-patrimonio-cultural

BOLIVIA
Fonte: HispanTV
Título: Con medidas de Luis Arce, Bolivia logra reactivación económica
Descrição: Las autoridades bolivianas declaran que el país ha logrado la
reactivación económica, a través de las medidas implementadas por el Gobierno de
Luis Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/540889/luis-arce-crecimientoeconomia

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: El valor del mejor café de Nicaragua supera los precios promedios de
Centroamérica
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua mejoró el precio de su café de más alta
calidad producto de la promoción la \Taza de la Excelencia\, que alcanzó el
precio promedio de 1.576 dólares el quintal oro, que lo posiciona por encima de
los precios promedios de Centroamérica, expresó a Sputnik el ministro de
Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220409/el-valor-del-mejor-cafe-denicaragua-supera-los-precios-promedios-de-centroamerica-1124212815.html

COLOMBIA
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-04-09
Título: Colombia: A 74 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.
Descrição: Por Tony López R*. El 9 de abril se han cumplido 74 años del
magnicidio contra el líder revolucionario colombiano Jorge Eliecer Gaitán.
Recojo el sentir de muchos cubanos, que me escriben y piden, al igual que este
escribidor, rendir homenaje de Honor y Gloria, a un hombre que entregó su vida
en defensa de su pueblo noble, humilde y trabajador. Ese pensamiento gaitanista
nacional, revolucionario y antimperialista siempre ha sido acallado por los
gobiernos liberal-conservador y la prensa hegemónica al servicio de la
oligarquía colombiana y de los grandes intereses foráneos y nunca de su pueblo.
El memoricidio como bien lo ha denunciado la antropóloga colombiana Gloria
Gaitán Jaramillo, hija del querido prócer, ha sido el instrumento de silenciar
el pensamiento y la obra de Jorge Eliecer Gaitán, a lo largo de todos estos
años, pero especialmente cuando asumió la presidencia el ultraderechista Álvaro
Uribe Vélez, quien ordenó el cierre del Centro Gaitán, destituyó a Gloria Gaitán
de directora y le quitó su manejo al Ministerio de Educación y entregárselo a
Universidad Nacional, información dada a conocer por el portal “Las 2orillas”
el pasado 9 de abril del 2017. La memoria de Jorge Eliecer Gaitán Ayala, en
realidad ha querido ser eliminada desde el mismo momento de su asesinato. Es
que su pensamiento es un peligro y eso lo demostró la fuerza y liderazgo de este
líder colombiano, cuando el 7 de febrero de 1948 y ante una multitud de cerca de
100 mil personas ese líder revolucionario, antiimperialista y socialista Jorge
Eliecer Gaitán, cual profeta concluía la Oración por la Paz con estas palabras:
“Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: Bien aventurados los que entienden
que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos
de rencor y exterminio. ¡Mal aventurados los que en el gobierno ocultan tras la
bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos
serán señalados, con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia”.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-a-74-anos-del-asesinato-de-jorge-eliecergaitan/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-10
Título: ¡Atención! Revelan que existe un plan de asesinato contra Gustavo Petro
Descrição: Las amenazas en contra del candidato presidencial y de su fórmula,
Francia Márquez, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en
mayo, se han intensificado en los últimos días. Sin embargo, en la tarde de este
jueves 7 de abril una periodista realizó una publicación por medio de su cuenta
de Twitter que sorprendió y alertó a muchos. Desde este espacio, la comunicadora
aseguró que existe un plan para asesinar a Petro desde un Batallón de
inteligencia militar. “Urgente! Acabo de recibir información sobre el plan para
asesinar a @petrogustavo Que suenen las alarmas en verdad. No puedo dar las
fuentes pero les puedo confirmar q son confiables. Militares contrataron a
grupos de sicarios“, señaló la periodista.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/atencionrevelan-que-existe-un-plan-de.html
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: Elecciones Presidenciales

Descrição: El Gobierno de EE.UU., presidido por el demócrata Joe Biden, en una
conducta de contumacia que caracteriza sus administraciones, aumenta la presión
sobre los latinoamericanos para impedir la construcción de una política regional
independiente de Washington, tanto en el ámbito de su política interna como
externa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/540890/elecciones-petro-uribe
Fonte: Partido comunes
Título: El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas
Descrição: La entrada El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-9-de-abril-se-conmemora-el-dia-nacionalde-la-memoria-y-solidaridad-con-las-victimas/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-9-de-abril-se-conmemora-el-dianacional-de-la-memoria-y-solidaridad-con-las-victimas

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dilemas para investigar en Brasil crisis en Ministerio de Educación
Descrição: 11 de abril de 2022,
0:21Brasilia, 11 abr (Prensa Latina) Al menos
tres senadores brasileños retiraron su apoyo a la apertura de la Comisión
Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre una presunta trama de corrupción en
el Ministerio de Educación, se confirmó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520008&SEO=dilemas-parainvestigar-en-brasil-crisis-en-ministerio-de-educacion
Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-04-10
Título: Urgente! Acampamento Marielle Vive, em São Paulo, é alvejado por tiros
na madrugada deste domingo (10/4)
Descrição: Na madrugada deste domingo (10/4), por volta das 3h, um homem não
identificado realizou disparos de arma de fogo na direção da portaria do
acampamento Marielle Vive, em Valinhos (SP), colocando em risco a vida de várias
pessoas que estavam no local no momento. O ataque ocorreu poucos dias após a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a suspensão dos despejos na
pandemia até 30 de junho de 2022.
Url : https://mst.org.br/2022/04/10/urgente-acampamento-marielle-vive-em-saopaulo-e-alvejado-por-tiros-na-madrugada-deste-domingo-10-4/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-10
Título: Contra a fome, a inflação e a corrupção, brasileiros ocuparam as ruas do país
Descrição: A fome, a miséria, a carestia e os escândalos de corrupção no governo
de Jair Bolsonaro (PL) foram os principais motivos que levaram milhares de
pessoas às ruas no sábado (9), em diversas capitais do país, para protestar.
Ninguém aguenta mais tantos desmandos e a condução desastrosa da economia com a
inflação voltando a atingir dois dígitos, além das perdas de direitos dos
trabalhadores e das trabalhadoras cada vez mais sem proteção social. O grito
“Bolsonaro nunca mais” ecoou pelo país durante todo o dia nas ruas e nas redes,
onde a população também protestou levando a hastag #BolsonaroNuncaMais à
primeira colocação no ranking nacional do Twitter durante várias horas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/contra-a-fome-a-inflacao-e-a-corrupcaobrasileiros-ocuparam-as-ruas-do-pais-a37b

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Andalgalá: «No le tuvimos miedo ni al frío, ni al viento, ni
a las empresas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022. Hace cinco días que
vecinos y vecinas de Choya (Andalgalá) se encuentran acampando en el cerro

Aconquija con el fin de cuidarlo del proyecto minero MARA. En la tarde del
sábado, un grupo fue a la tradicional «Caminata por la vida» en la plaza
principal de Andalgalá. «No le [ ]La entrada Argentina. Andalgalá: «No le
tuvimos miedo ni al frío, ni al viento, ni a las empresas» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/argentina-andalgala-nole-tuvimos-miedo-ni-al-frio-ni-al-viento-ni-a-las-empresas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Presentarán el pedido de nulidad del fallo de absolución por
la violación grupal en Chubut
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022. Este
lunes 11 de abril se presentará el pedido de nulidad del fallo absolutorio por
la violación grupal hacia una menor, cometido en 2012 en Chubut. Será a las 13
en la Casa de la Provincia de Chubut en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en
[ ]La entrada Argentina. Presentarán el pedido de nulidad del fallo de
absolución por la violación grupal en Chubut se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/argentina-presentaran-elpedido-de-nulidad-del-fallo-de-absolucion-por-la-violacion-grupal-en-chubut/

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La reliquia del siglo XVIII que Manhattan devolvió a México
Descrição: Un documento histórico de 1781, periodo en que California formaba
parte del territorio de la Nueva España, fue entregado este 8 de abril por
autoridades de Manhattan, en Estados Unidos, al gobierno mexicano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220409/la-reliquia-del-siglo-xviii-quemanhattan-devolvio-a-mexico--1124212070.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Boric se reunió con gabinete para reactivar economía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022. El Plan de
Reactivación Económica contempla “múltiples medidas enfocadas en ser un apoyo
para las personas”, señaló el Gobierno El Gobierno chileno anunció este domingo
que el mandatario Gabriel Boric sostuvo un encuentro con el equipo ministerial
donde realizó un balance de su gestión y las pautas para poner [ ]La entrada
Chile. Boric se reunió con gabinete para reactivar economía se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/chile-boric-se-reuniocon-gabinete-para-reactivar-economia/
Fonte: El Desconcierto – Chile
Data: 2022-04-10
Título: Camila Vallejo defiende silencio de ministra Siches: “Va a hablar en su
momento”
Descrição: La Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue una de las protagonistas
de la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con integrantes del
gabinete en su casa del Barrio Yungay. Al finalizar la cita, Vallejo se refirió
a la polémica que se generó en torno a la ministra del Interior, Izkia
Siches, quien entregó información errónea a una comisión de la Cámara al afirmar
que un vuelo con migrantes con destino a Venezuela regresó al país con la
totalidad de sus pasajeros, hecho que fue desmentido por integrantes del
anterior gobierno. La vocera comentó que la ministra Siches “va a hablar en su
momento”, añadiendo que ella “juega un rol importante para el gobierno porque es
jefa de gabinete, tiene que asumir y lo está haciendo. Se requiere reforzar su
rol de conducción del gabinete completo”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/04/10/camila-vallejo-defiendesilencio-de-ministra-siches-va-a-hablar-en-su-momento.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El agua es nuestra
Descrição: Por Alberto Grille. Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022. El
agua es un recurso finito cuya importancia a veces subestimamos. La abundancia
de agua dulce en nuestro país en ocasiones nos hace perder de vista la magnitud
de este privilegio natural y nuestra necesidad y obligación de conservarlo y
preservarlo para futuras generaciones. La [ ]La entrada Uruguay. El agua es
nuestra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/uruguay-el-agua-esnuestra/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Movimiento por la Autodeterminación Mapuche, de Aucán
Huilcamán, se reunió con Ministro de Agricultura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022 El líder del Movimiento
por la Autodeterminación Mapuche, Aucán Huilcamán, dijo que “le hemos entregado
a ellos (representantes del Minagri) formalmente la declaración de la Cumbre del
Cerro Ñielol, en donde hablamos de la deuda histórica, porque el Gobierno ha
manifestado interés de dialogar y hemos puesto una [ ]La entrada Nación Mapuche.
Movimiento por la Autodeterminación Mapuche, de Aucán Huilcamán, se reunió con
Ministro de Agricultura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/nacion-mapuchemovimiento-por-la-autodeterminacion-mapuche-de-aucan-huilcaman-se-reunio-conministro-de-agricultura/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva marcha opositora con escasa convocatoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2022 Una nueva marcha
opositora convocada por redes de Internet se realizó hoy en la capital peruana,
con escasa concurrencia y bajo un gran despliegue policial en previsión de
disturbios registrados tras una reciente movilización similar. Pequeños grupos
llegados de diversos puntos de concentración previa confluyeron en la céntrica [
]La entrada Perú. Nueva marcha opositora con escasa convocatoria se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/peru-nueva-marchaopositora-con-escasa-convocatoria/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte otorga libertad condicional a expdte. peruano Kuczynski
Descrição: El exjefe de Estado deberá cumplir con normas de conducta según la
resolución emitida por Corte Superior Nacional de Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-corte-libertad-condicional-expresidentekuczynski-20220410-0024.html

ECUADOR
Fonte: El mundo | Página12
Título: El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas salió de la cárcel por orden
de un juez
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/414491-el-exvicepresidente-de-ecuador-jorgeglas-salio-de-la-carcel

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Celebran funeral del mártir palestino Ahmed Al Saadi
Descrição: Las Brigadas Al-Quds y Yenin, ala militar del Movimiento Yihad
Islámica en Palestina, lloraron Al Saadi, uno de sus heroicos cuadros, quien
murió durante un choque armado con las fuerzas de ocupación durante el asalto a
Yenin este sábado. Los residentes del campo de refugiados de Yenin celebraron
este sábado el funeral del mártir Ahmed ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604397
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas: Palestina nunca olvidará la masacre israelí de Deir
Yassin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de abril de 2022-. HAMAS subraya que los
palestinos nunca olvidarán la masacre de Deir Yassin, ni los innumerables
crímenes israelíes en las últimas décadas. En remembranza de la masacre de Deir
Yassin en que cientos de civiles árabes palestinos fueron asesinados entre el 9
de abril y el 11 de abril de 1948 por [ ]La entrada Palestina. Hamas: Palestina
nunca olvidará la masacre israelí de Deir Yassin se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/palestina-hamaspalestina-nunca-olvidara-la-masacre-israeli-de-deir-yassin/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Defiende ante ONU su derecho a responder agresiones de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de abril de 2022-. Siria censura los
ataques sistemáticos del régimen de Israel contra el país árabe, los cuales
violan los principios del derecho internacional. En un mensaje enviado este
domingo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal al-Miqdad, ha
denunciado [ ]La entrada Siria. Defiende ante ONU su derecho a responder
agresiones de Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/siria-defiende-ante-onusu-derecho-a-responder-agresiones-de-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Se ha precipitado el colapso del régimen sin identidad de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de abril de 2022-. Un funcionario iraní
destaca la lucha de los palestinos contra Israel y afirma que el colapso del
régimen sionista se ha precipitado. En un discurso ofrecido este domingo, el
jefe del Cuartel General Central de la Intifada y Al-Quds del Consejo
Coordinador de Propaganda Islámica de Irán, [ ]La entrada Irán. Se ha
precipitado el colapso del régimen sin identidad de Israel se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/iran-se-ha-precipitadoel-colapso-del-regimen-sin-identidad-de-israel/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas estadounidenses siguen saqueando el petróleo sirio
Descrição: Camiones cargados de petróleo cruzaron el sábado hacia el norte de
Iraq, conducidos por fuerzas militares de EEUU ocupantes de parte del territorio
de Siria sin el consentimiento de su gobierno, ni de la ONU. Según reportes de
la televisión nacional Al-Suriya, la caravana estadounidense de 60 camiones con
crudo saqueado salió del país a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604518
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Pentágono entrena a terroristas en sus bases en Siria
Descrição: Las fuerzas estadounidenses están entrenando a terroristas en el uso
de diferentes tipos de armas, dentro de sus bases ilegales en el territorio
sirio, denunciaron hoy activistas y pobladores citados por medios nacionales
aquí. Extremistas integrantes de daesh reciben intensiva formación en el uso de
lanzacohetes RPG y misiles antiaéreos y anti-blindados en el enclave ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604485
Fonte: HispanTV

Título: “La política exterior de Irán no se limita a diálogos nucleares”
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, deja claro que las
conversaciones nucleares no son el único tema en el ámbito de la política
exterior del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/540882/iran-raisiconversaciones-nucleares
Fonte: HispanTV
Título: Comandante: Enemigos no se atreven a acercarse a fronteras de Irán
Descrição: Un alto comandante iraní afirma que los enemigos no se atreven a
acercase a las fronteras de Irán ante la potente defensa aérea del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/540869/iran-sistemas-defensaaerea
Fonte: HispanTV
Título: ‘Se ha precipitado el colapso del régimen sin identidad de Israel’
Descrição: Un funcionario iraní destaca la lucha de los palestinos contra Israel
y afirma que el colapso del régimen sionista se ha precipitado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/540863/iran-israel-luchapalestinos
Fonte: HispanTV
Título: Se presenta un libro sobre relaciones entre Irán y mundo hispánico
Descrição: Presentan en Teherán, un libro que investiga las relaciones entre
Irán y el mundo hispánico desde el punto de vista político, literario y
artístico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/540862/iran-libro-mundo-hispanico

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-10
Título: La UA reitera su confianza en Francisco Madeira y quiere que siga
trabajando en Somalia
Descrição: El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki
Mahamat, reafirma su plena confianza en el diplomático mozambiqueño expulsado,
Francisco Madeira, y reitera el compromiso permanente de la organización que
dirige de apoyar a la República Federal de Somalia para restablecer una paz,
seguridad y estabilidad duraderas. La diplomacia africana se vio sacudida la
semana pasada con las noticias procedentes de Somalia de que el diplomático
mozambiqueño Francisco Madeira, que era el representante especial del jefe de la
Comisión de la Unión Africana en Somalia desde 2015, había sido expulsado el
jueves de ese país. Como reacción, la Unión Africana, a través de un comunicado,
emitido el 8 de abril actual, afirma que el Presidente de la Comisión de la
Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, expresa su preocupación por el comunicado
de prensa emitido por la Oficina del Primer Ministro de Somalia, en relación con
el estatus del Representante Especial del Presidente de la Comisión de la UA
para Somalia, el Embajador Francisco Caetano Madeira. A este respecto, el
Presidente de la Comisión de la Unión Africana toma nota con reconocimiento de
la carta oficial del Presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, que
lamenta la expulsión del diplomático mozambiqueño al servicio de la Unión
Africana, al tiempo que menciona que reafirma el compromiso del Gobierno Federal
de Somalia de continuar su relación de trabajo con el Embajador Madeira, en
Url : https://www.opais.co.mz/ua-reitera-confianca-em-francisco-madeira-e-querque-continue-a-trabalhar-na-somalia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán: El último asedio del yanyauid
Descrição: 11 de abril de 2022,
0:2Por Julio Morejón TartabullLa Habana, 11
abr (Prensa Latina) El yanyauid o jinetes armados, instrumento paramilitar del
anterior gobierno sudanés está declinando, pues una parte se integrará al
Ejército, como hicieron guerrillas que operaron en la occidental región de
Darfur.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520002&SEO=sudan-el-ultimoasedio-del-yanyauid
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Industrias de Sudáfrica también afectadas por subida de precios
Descrição: 10 de abril de 2022,
14:15Pretoria, 10 abr (Prensa Latina) El alza
de los precios de las materias primas afectará negativamente a todas las
industrias de Sudáfrica durante 2022, según un estudio de la firma de servicios
profesionales PwC, dado a conocer hoy por BusinessTech.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=519959&SEO=industrias-desudafrica-tambien-afectadas-por-subida-de-precios

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya importancia de semillas chinas para garantizar seguridad
alimentaria
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552802.htm
Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 1,5 % en marzo
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552615.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cubanos condenan cultura guerrerista de Estados Unidos
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310551886.htm
Fonte: Xinhua
Título: IPP de China sube 8,3 % en marzo
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552616.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Plataformas de comercio electrónico ayudan a suministro diario
en medio de ola de COVID en Shanghai
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310551870.htm
Fonte: Xinhua
Título: Macron y Le Pen encabezan primera ronda de elecciones presidenciales
francesas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552609.htm
Fonte: Xinhua
Título: Tiroteo deja dos muertos y cuatro heridos en Los Ángeles, EE. UU.
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552780.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidente egipcio y jefa de Comisión Europea tratan crisis de Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552607.htm
Fonte: Xinhua
Título: Zelensky y Scholz conversan por teléfono sobre apoyo financiero y de
defensa para Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310552603.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-11
Título: Xi destaca el papel de las "semillas chinas" para garantizar la
seguridad alimentaria
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, destacó el domingo el papel crucial de las "semillas chinas"
para garantizar la seguridad alimentaria del país. La seguridad alimentaria de
China sólo podrá salvaguardarse cuando los recursos de semillas estén firmemente

en nuestras manos, dijo Xi al inspeccionar un laboratorio de semillas en la
ciudad de Sanya, provincia de Hainan, en el sur de China. "Para garantizar que
los recursos de semillas de China sean autosuficientes y estén mejor
controlados, hay que lograr la autosuficiencia en tecnología de semillas", dijo.
Destacando la importancia estratégica de los trabajos relacionados, Xi hizo un
llamamiento para llevar adelante el espíritu de los científicos e investigadores
de las generaciones anteriores, entre ellos Yuan Longping. Xi también pidió un
esfuerzo sostenido para el desarrollo del país".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258997.shtml

