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Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel a reunión de balance anual del Minrex
Descrição: Radiografía de un mundo complejo, y de una Isla inmersa en él,
proyecciones de un país cuyo mejor ingrediente es su vocación de resistir,
decisión de seguir mostrando y defendiendo verdades propias. De tales aristas, y
de otras necesarias, estuvo conformado en la mañana de este lunes el balance
anual de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/asiste-diaz-canel-a-reunionde-balance-anual-del-minrex/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU, artífice del golpe de Estado a Hugo Chávez
Descrição: 12 de abril de 2022,
0:30Caracas, 12 abr (Prensa Latina) Después de
muchos años y suficientes evidencias, el exembajador estadounidense en Venezuela
Charles Shapiro, sigue negando la responsabilidad en la masacre de Puente
Llaguno y su participación directa en el golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520250&SEO=eeuu-artifice-delgolpe-de-estado-a-hugo-chavez
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia será sede del primer foro latinoamericano sobre litio
Descrição: El evento examinará la temática del litio y sus desafíos que
representa en el desarrollo de proyectos de explotación e industrialización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-sera-sede-primer-forolatinoamericano-litio-20220411-0034.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo de Seguridad tratará la ola de violencia en Colombia
Descrição: Organizaciones, movimientos sociales y fuerzas políticas de oposición
han criticado la intervención de Iván Duque en el Consejo de Seguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-consejo-seguridad-ola-violencia20220412-0004.html
Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter - Colombia
Data: 2022-04-11
Título: ¿A qué va Duque al Consejo de Seguridad de la ONU? Dice que a promover
los “logros” de la “paz con legalidad”. ¿Explicará que en los tres primeros
meses de este año la violencia aumentó más de 620%? ¿Explicará la masacre del
ejército en Putumayo como nuevo ‘falso positivo’?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mexicanos se movilizarán en respaldo a la reforma energética
Descrição: La votación sobre la reforma energética en la Cámara de Diputados
prevista para este martes se ha aplazado para el próximo domingo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexicanos-marcharan-este-martes-respaldoreforma-energetica--20220412-0006.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula visita en Brasilia acampada indígena Tierra Libre
Descrição: 12 de abril de 2022,
1:1Brasilia, 12 abr (Prensa Latina) El
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula visitará hoy en esta capital federal
la edición 18 de la Acampada Tierra Libre (ATL), coordinada por la Articulación
de los Pueblos Indígenas de Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520262&SEO=lula-visita-enbrasilia-acampada-indigena-tierra-libre

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban el Estado social y democrático de derecho en Chile
Descrição: Avanzamos hacia una Nueva Constitución para todas y todos, refirió
la constituyente Amaya Alvez Marin.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-estado-social-democratico-derechochile-20220411-0033.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niños palestinos en el centro de la diana
Descrição: 12 de abril de 2022,
0:43El Cairo (Prensa Latina) La infancia
palestina vive bajo los horrores de la ocupación israelí desde hace más de siete
décadas, con la carga de traumas, sufrimiento, dolor y resentimiento que
provocan las políticas de Tel Aviv.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520256&SEO=ninos-palestinosen-el-centro-de-la-diana
Fonte: HispanTV
Título: Irán está dispuesto a fortificar sus lazos con países de África
Descrição: La República Islámica de Irán está dispuesta a fortificar sus
relaciones con los países de África y está preocupada por actividades
terroristas en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/540968/iran-burkina-fasolazos-africa
Fonte: Cubadebate
Título: China llama a \evitar acusaciones infundadas\ sobre ataque con misil a
estación de Kramatorsk, Donbass
Descrição: China recomendó \evitar acusaciones infundadas y mantener la calma\
hasta que una investigación permita establecer la verdad sobre el impacto de un
misil en la estación de trenes de la ciudad de Kramatorsk (norte de Donetsk) el
viernes pasado, que dejó 50 muertos, incluidos 5 niños, y 86 personas heridas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/china-llama-a-evitaracusaciones-infundadas-sobre-ataque-con-misil-a-estacion-de-kramatorsk-donbass/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Más de mil 500 millones de dólares fueron destinados a laboratorios
biológicos en Ucrania en los últimos 10 años
Descrição: Tras el escandaloso descubrimiento de biolaboratorios estadounidenses
en Ucrania, el portavoz de la Cámara Alta rusa, Konstantin Kosachev, revela que
se han destinado más de 1.500 millones de dólares para la realización de
proyectos biológicos en Ucrania en los últimos 10 años.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1579849/m%C3%A1s-de-mil-500millones-de-d%C3%B3lares-fueron-destinados-a-labor
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Donetsk declara el control total del puerto de Mariupol en el sureste de
Ucrania
Descrição: El presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin,
anunció este lunes que el puerto de Mariupol, con el apoyo del ejército ruso,
está bajo el control de las Fuerzas Populares de la República.
Agregó que han logrado “liberar hasta el momento más de 160 comunidades de
población en la república”. Según él, el logro más importante alcanzado durante
la jornada pasada es la liberación total del puerto de Mariupol.
Pushilin señaló que las Brigadas nazis Azov todavía controlaban partes de la
fábrica de hierro y acero Azov Staal, así como la fábrica Azov Beton para la
producción de hormigón armado. subrayó que la limpieza completa de Mariupol es
cuestión de días.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1579927/donetsk-declara-elcontrol-total-del-puerto-de-mariupol-en-e

Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-12 08:41:02
Título: Putin: No cabe duda de que se lograrán los objetivos y las tareas de la
operación en Ucrania
Descrição: El presidente ruso recalcó que era imposible evitar una confrontación
con las \fuerzas antirrusas nacidas\ en Ucrania.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/426728-putin-fuerzas-rusas-actuarvalientemente-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. Dolores y testimonios de Mariupol
Descrição: Por Yulia Andrienko. Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Caminaban por la autopista a Mariupol con bolsas y mochilas. Ella iba doblada
por el peso de las bolsas y él no bajaba la mano izquierda con la esperanza de
parar algún coche. Las posibilidades eran escasas: salvo vehículos militares
marcados con una Z, nadie [ ]La entrada Donbass. Dolores y testimonios de
Mariupol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/donbass-dolores-ytestimonios-de-mariupol/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-11
Título: Os cafetões da guerra
Descrição: Por Chris Hedges. La misma cábala de belicistas, expertos en política
exterior y funcionarios del gobierno, año tras año, desastre tras desastre,
eluden con suficiencia la responsabilidad de los fiascos militares que
orquestan. Son multiformes, cambian hábilmente con los vientos políticos,
pasando del Partido Republicano al Partido Demócrata y luego de vuelta,
cambiando de guerreros fríos a neoconservadores e intervencionistas liberales.
Pseudointelectuales, exudan un nauseabundo esnobismo de la Ivy League mientras
venden el miedo perpetuo, la guerra perpetua y una visión racista del mundo en
la que las razas inferiores de la tierra sólo entienden de violencia. Son
alcahuetes de la guerra, marionetas del Pentágono, un Estado dentro del Estado,
y de los contratistas de defensa que financian generosamente sus think tanks:
Project for the New American Century, American Enterprise Institute, Foreign
Policy Initiative, Institute for the Study of War, Atlantic Council y Brookings
Institute. Como una cepa mutante de bacterias resistentes a los antibióticos, no
pueden ser derrotadas. No importa cuán equivocados estén, cuán absurdas sean sus
teorías, cuántas veces mientan o denigren a otras culturas y sociedades como
incivilizadas o cuántas intervenciones militares asesinas salgan mal. Son
puntales inamovibles, los mandarines parasitarios del poder que se lanzan en los
últimos días de cualquier imperio, incluido el de EEUU, rebotando de una
catástrofe autodestructiva a otra.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/11/chris-hedges-the-pimps-of-war/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Maternidad en la adolescencia: Un dato no es suficiente
Descrição: En Cuba, si bien disminuye el nivel de la fecundidad adolescente,
esta bajada resulta muy lenta para el nivel de nuestras condiciones educativas o
sanitarias. Y contrasta con nuestras estadísticas generales de fecundidad. Urge
mirar con atención la estructura de la fecundidad cubana según los diferentes
grupos de edades.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/12/maternidad-en-laadolescencia-un-dato-no-es-suficiente/
Fonte: Cubadebate
Título: Los objetivos y los procedimientos: ¿Sobre qué discutimos?
Descrição: Se discute mucho hoy en Cuba, especialmente sobre temas de la
economía. Que si tal dificultad es coyuntural y transitoria, o refleja problemas
estructurales del modelo económico, que si los cambios que hacemos son
conservadores y lentos, o son temerarios y riesgosos, que si le estamos dando al
sector no-estatal demasiadas prerrogativas o demasiado pocas.

Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/04/12/los-objetivos-y-losprocedimientos-sobre-que-discutimos/
Fonte: Cubadebate
Título: Doctora china se gana el corazón de los cubanos tras permanecer en la
Isla durante más de una década
Descrição: La doctora china Siya Li, quien cursa estudios de doctorado en Cuba,
se ha ganado el corazón de sus colegas tras permanecer en la Isla durante más de
una década, gracias a los programas de cooperación en materia de salud entre los
dos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/12/doctora-china-se-gana-elcorazon-de-los-cubanos-tras-permanecer-en-la-isla-durante-mas-de-una-decada/
Fonte: Cubadebate
Título: Recibe Cuba donativo de grupos solidarios de Estados Unidos
Descrição: Una carga de 3 400 kilogramos de leche en polvo acopiados por grupos
de cubanos residentes en Estados Unidos y otras organizaciones de esa nación
solidarias con Cuba fue recibida este lunes en La Habana. El donativo será
destinado a los hospitales oncológicos de La Habana y Holguín, en el oriente de
la isla, y a adultos mayores del hogar Ejército de Salvación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/recibe-cuba-donativo-degrupos-solidarios-de-estados-unidos/
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolíneas Argentinas reiniciará vuelos a Cuba en julio de este año
Descrição: Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, anunció este
lunes que la compañía reestablecerá la ruta de los vuelos entre Buenos Aires y
La Habana. El viaje inaugural será el 4 de julio de este año, y se establecerán
tres vuelos semanales entre las dos ciudades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/11/aerolineas-argentinasreiniciara-vuelos-a-cuba-en-julio-de-este-ano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Intelectual Abel Prieto expuso riesgos de colonización cultural
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022. El presidente de Casa
de las Américas, Abel Prieto advirtió sobre peligro de la colonización cultural
en Cuba. Durante un encuentro con profesionales de Prensa Latina, el intelectual
subrayó que la manipulación contrarrevolucionaria es mayormente simbólica y
comprende las emociones y sentimientos.La entrada Cuba. Intelectual Abel Prieto
expuso riesgos de colonización cultural (video) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/cuba-intelectual-abelprieto-expuso-riesgos-de-colonizacion-cultural-video/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proyecta Ciclos Minerva producir 10 000 bicicletas eléctricas este año
Descrição: Eliel Pérez Pérez, director general de la entidad villaclareña, única
que fabrica ese tipo de ciclos en Cuba, explicó a Granma que en el primer
trimestre de 2022 ya produjeron poco más de 3 000 motorinas, equipos que, por su
calidad, hoy son muy demandados por la población, a pesar de que solo se
comercializan en MLC
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-11/proyecta-ciclos-minerva-producir-10000-bicicletas-electricas-este-ano-11-04-2022-22-04-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donación de leche en polvo beneficiará a hospitales oncológicos cubanos
Descrição: «Traemos la esperanza de un mañana mejor en la normalización de
relaciones entre Cuba y Estados Unidos», manifestó Félix Sharpe Caballero,
representante en Michigan del Proyecto El pan (Compartiendo con el pueblo
cubano), al entregar un donativo con 7,5 toneladas de leche en polvo para
hospitales oncológicos de La Habana y Holguín, más el hogar de ancianos Ejército
de salvación

Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-11/donacion-de-leche-en-polvobeneficiara-a-hospitales-oncologicos-cubanos-11-04-2022-22-04-25
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevo tratamiento salarial para los cuadros y técnicos de inspección y
supervisión
Descrição: La Resolución 7/2022 de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
aprueba los nuevos salarios para los responsables de la actividad de inspección
y supervisión
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-07/nuevo-tratamiento-salarial-para-loscuadros-y-tecnicos-de-inspeccion-y-supervision-en-las-instancias-provinciales-ymunicipales

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Con golpe de 2002 pretendían detener los cambios
Descrição: El golpe de Estado al comandante Chávez fue un crimen nefasto de la
derecha oligárquica contra la Constitución e institucionalidad , indicó el
presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/conmemoran-aniversario-golpe-estadovenezuela-20220411-0030.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El 11 de abril es el resumen de la hermosa movilización de un
pueblo por su soberanía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022 Este lunes se cumplieron
20 años del golpe de Estado contra el legítimo presidente de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, perpetrado por políticos de la derecha venezolana en estrecha
alianza con medios privados y militares que traicionaron su juramento, todos
apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. Los [ ]La entrada Venezuela. El
11 de abril es el resumen de la hermosa movilización de un pueblo por su
soberanía se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/venezuela-el-11-de-abriles-el-resumen-de-la-hermosa-movilizacion-de-un-pueblo-por-su-soberania/
Fonte: HispanTV
Título: Realizan en Venezuela Cumbre Internacional contra el Fascismo
Descrição: En la Casa Amarilla, la sede de la diplomacia venezolana, comenzó la
Cumbre Internacional contra el Fascismo en el que participaron más de 50 países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/540945/cumbre-internacionalfascismo

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones de Nicaragua crecen en febrero
Descrição: 12 de abril de 2022,
2:26Managua, 12 abr (Prensa Latina) Las
exportaciones de Nicaragua crecieron un 18 por ciento en febrero pasado al
totalizar 620,3 millones de dólares, lo cual demuestra hoy un incremento
comparado con igual etapa del año anterior.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520269&SEO=exportaciones-denicaragua-crecen-en-febrero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua realizará jornada nacional de vacunación
Descrição: 11 de abril de 2022,
23:17Managua, 11 abr (Prensa Latina) La
jornada nacional de vacunación en Nicaragua se realizará del 19 de abril al 8 de
mayo, informó hoy la vicepresidenta de la nación centroamericana, Rosario
Murillo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520238&SEO=nicaraguarealizara-jornada-nacional-de-vacunacion

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
Descrição: El Candidato presidencial Gustavo Petro arremete contra la gestión
del actual mandatario, Iván Duque, a quien le incriminó la corrupción y la
represión de opositores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/540956/gustavo-petro-eleccionduque
Fonte: HispanTV
Título: “Colombia está sometida a ocupación militar de EEUU en 7 bases”
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que Colombia está
sometida a la ocupación militar estadounidense en siete bases.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/540951/maduro-colombia-eeuuocupacion-militar
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El mito de la Colombia no racista
Descrição: Por Leandra Becerra. Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Los ataques a Francia Márquez son una manifestación de los distintos modos de
opresión y también de resistencia. Aunque hay otras dos mujeres
afrodescendientes en la competencia vicepresidencial, los ataques se han
dirigido contra la candidata del Pacto Histórico El racismo como estructura y
sistema [ ]La entrada Pensamiento crítico. El mito de la Colombia no racista se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/pensamiento-critico-elmito-de-la-colombia-no-racista/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia ocupa al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 12 de abril de 2022,
1:4Naciones Unidas, 12 abr (Prensa Latina)
Colombia ocupa hoy al Consejo de Seguridad de la ONU y se espera que en esta
sesión participe el presidente de ese país, Iván Duque, quien cumple una agenda
de trabajo en Nueva York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520264&SEO=colombia-ocupa-alconsejo-de-seguridad-de-onu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte IDH llama a Colombia para juzgar vigilancia ilegal a defensores de
derechos humanos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) realizará una audiencia para juzgar el espionaje ilegal de defensores de
derechos humanos en Colombia, informó el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220411/corte-idh-llama-a-colombia-parajuzgar-vigilancia-ilegal-a-defensores-de-derechos-humanos-1124278757.html
Fonte: HispanTV
Título: Duque: EEUU envía 40 vehículos blindados a Colombia
Descrição: El presidente de Colombia anuncia el envío de decenas de vehículos
militares blindados desde EE.UU. para “fortalecer las capacidades operacionales”
del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/540929/eeuu-envia-vehiculosblindados

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El Campamento «Marielle Vive» del MST en Sao Paulo sufre dos
atentados con armas de fuego, en menos de 24 horas
Descrição: Por Gabriela Moncau. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 12 de
abril de 2022. A pesar de la denuncia realizada, el Departamento de Seguridad

Pública de Valinhos dice que no fue informado y por lo tanto no ha tomado
ninguna medida. Dos ataques fueron realizados contra el Campamento Marielle
Vive, una comunidad del Movimiento de [ ]La entrada Brasil. El Campamento
«Marielle Vive» del MST en Sao Paulo sufre dos atentados con armas de fuego, en
menos de 24 horas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/brasil-el-campamentomarielle-vive-del-mst-en-sao-paulo-sufre-dos-atentados-con-armas-de-fuego-enmenos-de-24-horas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otra protesta en Brasil contra agenda antiindígena de Bolsonaro
Descrição: 11 de abril de 2022,
23:16Brasilia, 11 abr (Prensa Latina) Unos
seis mil nativos brasileños, acampados en esta capital desde el 4 de abril,
marcharon hoy contra la minería ilegal en sus territorios y la llamada agenda
antiindígena del presidente de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520237&SEO=otra-protesta-enbrasil-contra-agenda-antiindigena-de-bolsonaro
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerzas Armadas de Brasil aprueban compra de 35.000 comprimidos de
Viagra
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Brasil aprobaron la
compra de más de 35.000 unidades del medicamento conocido popularmente como
Viagra, que se usa para tratar la disfunción eréctil, según datos oficiales
difundidos por un diputado brasileño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220411/fuerzas-armadas-de-brasil-apruebancompra-de-35000-comprimidos-de-viagra-1124279865.html

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina firma adhesión a iniciativa china de la Ruta de la Seda
Descrição: El documento habá sido firmado inicialmente en el marco de la primera
visita a China del presidente, Alberto Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-firma-adhesion-iniciativa-chinaruta-seda-20220412-0001.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Argentina reforzó sus vínculos con Bolivia al asegurarse el suministro
de gas para el invierno
Descrição: \En cuanto a los otros aspectos que contempla esta declaración
importante de nuestros presidentes, sin duda está lo relacionado a buscar
mecanismos de inversiones en la zona de Vaca Muerta\, explicó el ministro de
Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina Ortiz.
Url :https://www.pagina12.com.ar/414450-argentina-reforzo-sus-vinculos-conbolivia-al-asegurarse-el-

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 15 millones de mexicanos respaldan a López Obrador
Descrição: Según el INE 16.502.636 de ciudadanos ejercieron su derecho al voto
en México el pasado domingo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexicanos-respaldan-presidente-lopez-obrador20220411-0035.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a ocho integrantes de una familia en Tultepec, México
Descrição: La Fiscalá local detalló que entre los fallecidos fueron dos hombres
y seis mujeres entre los que se encontraban cuatro menores de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-ocho-integrantes-familia-tultepecmexico-20220412-0003.html

CHILE
Fonte: El Desconcierto – Chile
Data: 2022-04-11
Título: Ministerio de Interior de Piñera dio «perdonazo» de $80 millones a
cónyuge de Mario Rozas
Descrição: Mientras el exministro de Interior, Andrés Chadwick, niega cualquier
relación con estos hechos, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas,
asegura que fue el exsecretario de Piñera quien habría intervenido para que su
pareja no tuviera que pagar una millonaria caución.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/04/11/ministerio-de-interiorde-pinera-dio-perdonazo-de-80-millones-a-conyuge-de-mario-rozas.html

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El momento histórico
Descrição: por Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022 En
este momento histórico, las repercusiones de la situación mundial, contribuyen a
agudizar las contradicciones internas. Vivimos una crítica situación de
incertidumbre política, por el nivel del conflicto social que se ha tornado
violento, contra la gestión del presidente Castillo. El momento histórico La
[ ]La entrada Perú. El momento histórico se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/peru-el-momentohistorico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano podría anunciar nuevos cambios ministeriales
Descrição: El parlamentario de Acción Popular planteó al presidente Castillo que
el actual primer ministro, Aníbal Torres, no debe continuar en sus funciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-nuevo-cambios-ministros20220412-0002.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cuando el apartheid se mete en tu cama
Descrição: Por María Landi, Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2022-.
«Cuando estaba en secundaria, mi profesor de historia enfatizaba que una de las
señales más clarasde la transformación de Alemania en un estado totalitario en
los años treinta era la intervención del gobierno en la vida afectiva de las
personas: la prohibición a la población [ ]La entrada Palestina. Cuando el
apartheid se mete en tu cama se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/palestina-cuando-elapartheid-se-mete-en-tu-cama/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Líder de la Resistencia libanesa resalta el heroismo de las familias y
mártires palestinos
Descrição: "Debemos aclamar y permanecer en reverencia ante el heroísmo de los
hombres, jóvenes, mujeres, niños y ancianos de la Palestina ocupada y sus
posturas decisivas", declaró el secretario general de la Resistencia libanesa,
Sayyed Hassan Nasrallah. En un discurso pronunciado en la noche de este lunes,
relacionado con los últimos acontecimientos en Palestina, Nasrallah subrayó que
"lo que está ocurriendo en la Palestina ocupada tiene grandes implicaciones en
la lucha con el enemigo y en el futuro de la entidad israelí."
Al dirigirse al gobierno de ocupación israelí señaló: "Si apuestan por la
desesperación y la frustración del pueblo palestino, entonces son unos ilusos",
y "si piensan que el abandono oficial árabe llevará a la retirada de la juventud
palestina, también son unos ilusos". Aunque consideró que "lo que está

ocurriendo en la Palestina ocupada y sus alrededores requiere una lectura
profunda y más apoyo y solidaridad", Nasrallah expresó "el absoluto apoyo y
respaldo al pueblo palestino y su resistencia". "Somos socios de ellos [el
pueblo palestino] en esta batalla y en la consecución de la victoria", dijo
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1579918/l%C3%ADder-de-laresistencia-libanesa-resalta-el-heroismo-de-las
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ciberataque masivo contra bancos israelíes
Descrição: Menos de dos días después de la operación de comando anti-israelí en
la calle Dizengoff de Tel Aviv, los medios israelíes informaron el sábado 9 de
abril sobre un ataque cibernético generalizado el 9 de abril contra algunas de
las bases de datos y aplicaciones bancarias más populares durante horas. Según
los informes, los sitios ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604694
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La Brigada de Yenín atacó un puesto de control israelí tras el asalto a
la localidad de Yabad
Descrição: La Brigada de Yenin atacó el puesto de control israelí de Dotan. Ella
dijo en una publicación de Twitter que los combatientes de la resistencia
atacaron con un artefacto explosivo a las fuerzas de ocupación que ocupaban una
casa en la localidad de Yabad, alegando heridos en las filas de la ocupación.
Hombres armados también ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604628
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestaciones masivas en Pakistán contra la destitución de Imran Khan
Descrição: La crisis política se profundiza en Pakistán cuando los miembros del
partido de Imran Khan amenazan con dimitir en masa un día después de que fuera
destituido como primer ministro tras una moción de censura en el Parlamento.
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fundado por Khan en 1996, nominó al ex ministro
de Relaciones Exteriores Shah Mahmood ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604573
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán acusa a EEUU de tratar de imponer nuevas condiciones en las
negociaciones de Viena
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán acusó el domingo a EEUU
de buscar “imponer nuevas condiciones” durante las conversaciones en Viena sobre
el restablecimiento del acuerdo nuclear de 2015. “En cuanto al levantamiento de
las sanciones, ellos (los estadounidenses) están interesados en imponer nuevas
condiciones fuera de las negociaciones”, dijo Hossein Amir-Abdollahian, citado
por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604551
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Denuncia complot para dañar sus relaciones con Afganistán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2022-. La embajada de Irán en
Afganistán advirtió de la existencia de una conspiración para estropear las
relaciones cordiales entre Teherán y Kabul, divulgó este lunes la agencia de
noticias Pajhwok. La misión iraní reaccionó a una serie de informes de los
medios de comunicación y alegó que [ ]La entrada Irán. Denuncia complot para
dañar sus relaciones con Afganistán se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/iran-denuncia-complotpara-danar-sus-relaciones-con-afganistan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Un joven esgrimista jordano se retira de campeonato mundial
para evitar enfrentarse a un oponente israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2022-. Un esgrimista jordano ha
recibido elogios generalizados después de retirarse del Campeonato Mundial
Cadete y Junior 2022 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para evitar enfrentarse

a un oponente israelí en solidaridad con el pueblo palestino oprimido y en
oposición a la normalización de las relaciones con [ ]La entrada Jordania. Un
joven esgrimista jordano se retira de campeonato mundial para evitar enfrentarse
a un oponente israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/jordania-un-jovenesgrimista-jordano-se-retira-de-campeonato-mundial-para-evitar-enfrentarse-a-unoponente-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Más de cien observadores de la UE para elecciones de mayo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2022-. La Unión Europea (UE)
desplegará a más de un centenar de observadores en el Líbano el próximo 15 de
mayo, fecha en la que están convocadas unas elecciones parlamentarias clave para
el futuro del país, en medio de la grave crisis económica que sufre desde
finales de 2019. «En [ ]La entrada Líbano. Más de cien observadores de la UE
para elecciones de mayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/libano-mas-de-cienobservadores-de-la-ue-para-elecciones-de-mayo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Líder de la Resistencia libanesa resalta el heroísmo de las
familias y mártires palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2022-. «Debemos aclamar y
permanecer en reverencia ante el heroísmo de los hombres, jóvenes, mujeres,
niños y ancianos de la Palestina ocupada y sus posturas decisivas», declaró el
secretario general de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah. En un
discurso pronunciado en la noche de este lunes, relacionado [ ]La entrada
Líbano. Líder de la Resistencia libanesa resalta el heroísmo de las familias y
mártires palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/libano-lider-de-laresistencia-libanesa-resalta-el-heroismo-de-las-familias-y-martires-palestinos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel alcanza récord de exportación de armas en 2021
Descrição: 12 de abril de 2022,
1:2Tel Aviv, 12 abr (Prensa Latina) Israel
exportó armas y equipamiento militar por valor de 11 mil 200 millones de dólares
en 2021, una cifra récord en la historia del país, reveló hoy una fuente
oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520263&SEO=israel-alcanzarecord-de-exportacion-de-armas-en-2021
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a Afganistán protección a sus misiones diplomáticas
Descrição: Irán enfatiza la necesidad de proteger sus misiones diplomáticas en
Afganistán y alerta de complots urdidos por ciertos actores contra Teherán y
Kabul.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/540921/iran-afganistanconsulado-herat
Fonte: HispanTV
Título: “Política económica de Irán frustra objetivos del imperialismo”
Descrição: Sanciones antiraníes buscan aplastar una vida justa para nación
iraní, pero política internacional y económica de Irán debilita tal objetivo,
opina analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/540919/iran-sancionesimperialismo
Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por impulsar “diplomacia de agua” con países vecinos
Descrição: Irán asegura que impulsará la “diplomacia de agua” a nivel regional y
que dará seguimiento a la construcción de represas en algunos países vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/540909/iran-agua-represasvecinos

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental . Al menos dos muertos en un ataque de Marruecos en la
frontera del Sáhara con Mauritania
Descrição: Resumen Latinoamerica, 11 de abril de 2022-. Al menos dos personas
han muerto y varias han resultado heridas esta madrugada en un ataque con un
dron militar marroquí en la localidad de Ain Bentili, que se encuentra en la
frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania. El ataque se enmarca en una
serie de operaciones militares llevadas [ ]La entrada Sáhara Occidental . Al
menos dos muertos en un ataque de Marruecos en la frontera del Sáhara con
Mauritania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/sahara-occidental-almenos-dos-muertos-en-un-ataque-de-marruecos-en-la-frontera-del-sahara-conmauritania/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Bouamoud, ex preso político saharaui agredido y
torturado en El Aaiún
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022-. El comandante del
distrito 6 de El Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, atacó
al preso político saharaui, “Mohamed Salem Bouamoud. Según informaciones de la
organización saharaui CODESA del viernes 1 de abril de 2022, el ex preso
político saharaui Mohamed Salem Bouamoud, miembro del Comité [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Bouamoud, ex preso político saharaui agredido y torturado en
El Aaiún se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/sahara-occidentalbouamoud-ex-preso-politico-saharaui-agredido-y-torturado-en-el-aaiun/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Las fuerzas de ocupación marroquí vuelven a atacar
objetivos civiles en el Sahara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022-. Las fuerzas de
ocupación marroquí han vuelto a atacar objetivos de civiles indefensos,
provocando destrozos en sus propiedades en las zonas liberadas de la República
saharaui. Mediante el bombardeo con material bélico de tecnología avanzada, el
ejército de ocupación marroquí atacó una caravana de civiles saharauis y
argelinos [ ]La entrada Sahara Occidental. Las fuerzas de ocupación marroquí
vuelven a atacar objetivos civiles en el Sahara se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/sahara-occidental-lasfuerzas-de-ocupacion-marroqui-vuelven-a-atacar-objetivos-civiles-en-el-sahara/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Cuba personal de la salud que enfrentó la Covid-19 en Sudáfrica
Descrição: 11 de abril de 2022,
22:14La Habana, 11 abr (Prensa Latina)
Profesionales de la salud cubanos que colaboraron en el enfrentamiento a la
pandemia de Covid-19 en Sudáfrica llegaron hoy a esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520235&SEO=en-cuba-personalde-la-salud-que-enfrento-la-covid-19-en-sudafrica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios de Burkina Faso en sesiones formativas
Descrição: 11 de abril de 2022,
12:41Ouagadougou, 11 abr (Prensa Latina) Los
71 miembros de la Asamblea Legislativa de Transición (parlamento) de Burkina
Faso asisten hoy a sesiones formativas en aras de situarse a la altura para el
retorno a la constitucionalidad en los próximos tres años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520151&SEO=parlamentarios-deburkina-faso-en-sesiones-formativas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ghana restringe exportaciones de maíz y soja

Descrição: 11 de abril de 2022,
12:13Accra, 11 abr (Prensa Latina) El gobierno
de Ghana restringió las exportaciones de maíz y soya como parte de la política
de garantía de la seguridad alimentaria, comentaron hoy informativos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520141&SEO=ghana-restringeexportaciones-de-maiz-y-soja

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: 63 por ciento de estadounidenses califica a economía de EEUU como mala:
Encuesta
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310553572.htm
Fonte: Xinhua
Título: Declaran Chunguinada cerreña como Patrimonio Cultural de la Nación en
Perú
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310553552.htm
Fonte: Xinhua
Título: OMC: Crisis en Ucrania podría reducir a la mitad crecimiento de comercio
mundial en 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310554000.htm
Fonte: Xinhua
Título: OTAN es instada a dejar de propagar declaraciones provocadoras contra
China: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310553538.htm
Fonte: Xinhua
Título: Fábrica de Tesla en China vende más de 180.000 vehículos en primer
trimestre de 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/11/c_1310553529.htm
Fonte: Xinhua
Título: Economistas temen que inflación en EEUU pueda conducir a recesión,
reporta medio
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310553558.htm
Fonte: Xinhua
Título: Rusia afirma haber destruido suministro extranjero de sistemas de
misiles en Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310554316.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-12
Título: La India pone de relieve los incumplimientos de la "narrativa ucraniana"
de Estados Unidos: editorial del Global Times
Descrição: El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió virtualmente
con el Primer Ministro indio, Narendra Modi, el lunes. A continuación tendrá
lugar en Washington la reunión entre sus ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa, conocida como Diálogo 2+2. De cara a la reunión, Washington ha salido
al paso subrayando en repetidas ocasiones que EE.UU. e India comparten "valores
comunes e instituciones democráticas resistentes", y reafirmando sus intereses y
compromisos compartidos en la región Indo-Pacífica. Pero se dedicó mucho tiempo
a discutir el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la respuesta de Nueva Delhi
difiere obviamente de la de Washington.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259077.shtml
Fonte: Global Times – China
Data: 2022-04-11
Título: Las élites de EE.UU., como Friedman, son la vanguardia sin principios de
la guerra de opinión pública de EE.UU.

Descrição: Han pasado casi 50 días desde que estalló el conflicto entre Rusia y
Ucrania el 24 de febrero. Los dos países han celebrado rondas de negociaciones
para un alto el fuego, pero Occidente presiona. La maquinaria de propaganda
occidental ha dificultado las negociaciones entre Rusia y Ucrania echando
gasolina al fuego y echando toda la culpa a Rusia. La distorsión de los hechos
por parte de Occidente también ha entrado en una nueva etapa de hacerla personal
al poner al presidente ruso Vladimir Putin como chivo expiatorio. En el último
artículo del columnista del New York Times Thomas L. Friedman, titulado "¿Cómo
lidiar con una superpotencia dirigida por un criminal de guerra?" En la
actualidad, se describe a Putin como el culpable de los problemas entre Rusia y
Occidente. Friedman cree que Putin ha pasado de ser un "chico malo" que ponía a
prueba los límites de Occidente a un "criminal de guerra". Mientras las élites
estadounidenses representadas por Friedman distorsionan la verdad y engañan al
público, deberían reflexionar sobre sus irresponsables declaraciones y
preguntarse: ¿cuántos civiles han perdido la vida en las innumerables guerras
lanzadas por EEUU? ¿Quién debería ser el mayor criminal de guerra del
mundo? ¿Cómo podría el mundo tener una ONU eficaz con Estados Unidos, miembro
permanente del Consejo de Seguridad que busca la hegemonía y maltrata a los
demás por sus propios intereses? ¿Cómo podría el mundo tener alguna iniciativa
global eficaz para colaborar en la lucha contra los problemas cuando el país más
poderoso sólo se preocupa de sí mismo y causa estragos? ¿Cómo podemos disfrutar
de verdaderos derechos humanos, libertad y democracia cuando el país más fuerte
del planeta es el mayor matón y autoproclamado guardián de la justicia?
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259046.shtml

