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Fonte: Cubadebate
Título: Fraternal encuentro de Díaz-Canel con Vicepresidenta venezolana Delcy
Rodríguez (+ Video y Tuit)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y
Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este
martes, en el Palacio de la Revolución, a la vicepresidenta ejecutiva de la
República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien realiza una
visita de trabajo a la Mayor de las Antillas como parte del chequeo de los
acuerdos intergubernamentales entre ambas naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/12/fraternal-encuentro-de-diazcanel-con-vicepresidenta-venezolana-delcy-rodriguez-video-y-tuit/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro con participantes de la Cumbre Internacional
contra el fascismo (video completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022 Nicolás Maduro,
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se reunió en el salón
Ayacucho para compartir una intensa reunión, con participantes de la Cumbre
Internacional contra el Fascismo. Recordó emocionado aquella gesta del pueblo y
las fuerzas armadas , que recuperaron la revolución. «Se puede decir ahora [ ]La
entrada Venezuela. Nicolás Maduro con participantes de la Cumbre Internacional
contra el fascismo (video completo) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/venezuela-nicolas-madurocon-participantes-de-la-cumbre-internacional-contra-el-fascismo-video-completo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezolanos marcharán para recordar la victoria popular de 2002
Descrição: La derecha venezolana provocó un golpe de estado en abril del 2002
contra el máximo líder bolivariano y los ideales progresistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marcha-pueblo-venezolano-recordara-victoriapopular-20220413-0006.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua celebra en Rusia el Día del Cosmonauta en honor a Yuri Gagarin
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La representación diplomática de Nicaragua,
acreditada en Moscú, participó en la celebración del Día del Cosmonauta ruso en
honor a Yuri Gagarin (1934-1968), primer cosmonauta en completar una vuelta de
la Tierra en el cohete espacial soviético Vostok 1, informó el Gobierno de
Managua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/nicaragua-celebra-en-rusia-el-diadel-cosmonauta-en-honor-a-yuri-gagarin-1124338314.html
Fonte: Partido Comunes Colombia - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: Sólo fue posible en el socialismo que un hijo de un carpintero y de una
campesina fuera el primer ser humano en viajar al espacio exterior, un día como
hoy de 1961 años, Yuri Gagarin viajaría a bordo del cohete Vostok 1.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU pide investigar operativo militar en Putumayo, Colombia
Descrição: La ONU advirtió que la ola de violencia que atraviesa Colombia está
cobrando un precio alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-pide-investigacion-masacre-putumayocolombia-20220413-0001.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-12

Título: Consejo de Seguridad trata ola de violencia en Colombia
Descrição: Es la primera vez que el presidente colombiano interviene ante el
Consejo de Seguridad de la ONU. Organizaciones, movimientos sociales y fuerzas
políticas de oposición han criticado la presencia de Iván Duque en la reunión.
La violencia y asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia fue uno de
los temasque trataron ayer este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, en la que participó el presidente de ese país, Iván Duque. Duque,
reconoció en su intervención la amenaza del narcotráfico en su país, problema
que consideró el mayor enemigo en la construcción de la paz. El Gobierno de
Bogotá intenta promover un panorama de éxitos en sus programas de implementación
del pacto, pese a las numerosas denuncias y reclamos ciudadanos y de
organizaciones políticas y sociales. Recientemente, la Misión de Verificación de
la ONU en Colombia dio a conocer el balance del secretario general sobre los
adelantos y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia,
durante el período del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022. Ese
documento indica que los progresos "seguirán siendo vulnerables a menos que se
den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la
manera integral prevista en el Acuerdo Final".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580266/consejo-de-seguridadtratar%C3%A1-la-ola-de-violencia-en-colombia
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-13
Título: México presenta argumentos contra fabricantes de armas en EE.UU.
Descrição: El Gobierno de México presentó ayer martes ante la Corte de Distrito
de Massachusetts, Estados Unidos (EE.UU.), sus argumentos sobre la demanda
contra 11 empresas productoras, distribuidoras y vendedoras de armas por
actuación negligente, al permitir que lleguen a grupos criminales y se utilicen
en hechos de violencia en el país. Según el funcionario, cada año llega a
México, desde EE.UU., casi medio millón de armas de esas empresas, responsables
de fabricar el 68 por ciento de ellas; y acotó que entre el 70 y el 90 por
ciento son traficadas ilícitamente. Asimismo, precisó en información pública y
otras vías, esas corporaciones saben que sus armas son utilizadas por grupos
criminales y no actúan para remediarlo, por lo cual su negligencia facilita su
exportación ilegal hacia México. El consultor jurídico afirmó que este tráfico
incumple leyes mexicanas, de ahí que se sienten en el deber de demandar a esos
conglomerados; y cuestionó que dichas empresas no dispongan de mecanismos de
monitoreo para identificar el uso que se da a esas armas, usadas para realizar
asesinatos, extorsiones y secuestros.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580348/m%C3%A9xico-presentaargumentos-contra-fabricantes-de-armas-en-ee
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO recuerda en su discurso a Marx y Engels, los padres del socialismo
y el comunismo
Descrição: Durante su primer informe de Gobierno de 2022, el presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la izquierda a través de
un discurso en el que mencionó a Friedrich Engels y Karl Marx, padres del
socialismo científico y el comunismo moderno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/amlo-recuerda-a-marx-y-engels-lospadres-del-socialismo-y-el-comunismo-1124336841.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: la Convención Constituyente entierra el núcleo duro del modelo de
Pinochet
Descrição: \Chile se constituye como una República solidaria, su democracia es
paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la
libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos\, destaca el artículo
aprobado por los constituyentes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/414899-chile-la-convencion-constituyenteentierra-el-nucleo-duro-de
Fonte: Cubadebate
Título: Minería ilegal contribuye a la explotación sexual de indígenas en Brasil

Descrição: La minería ilegal tuvo un crecimiento de 46% en territorio indígena
brasileño en 2021. Según un informe publicado por la Asociación Hutukara
Yanomami, esa práctica contribuye al alza de la explotación sexual de mujeres y
niños de su comunidad y ha incidido en la muerte de menores de edad producto de
enfermedades de transmisión sexual.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/12/la-mineria-ilegal-contribuyea-la-explotacion-sexual-de-indigenas-en-brasil/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a dos indígenas en Brasil durante un conflicto minero
Descrição: Hasta el momento no se tiene información de las personas que
resultaron heridas en el incidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-asesinados-brasil-tras-conflictomineria-20220413-0002.html
Fonte: Página12 - Argentina
Título: Digitalizarán los archivos de la SIDE para colaborar con la
investigación de crímenes de la dictadura
Descrição: El relevamiento del material fue realizado por la AFI junto a los
organismos de derechos humanos. \El Estado tiene una deuda con las víctimas del
terrorismo de Estado en lo que hace a los servicios de inteligencia\, dijo
Cristina Caamaño, interventora de la AFI, tras firmar el acuerdo con la Casa de
la Moneda, que se ocupará de la digitalización. Funcionarios, magistrados y
referentes de los derechos humanos celebraron la iniciativa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/414920-digitalizaran-los-archivos-de-la-sidepara-colaborar-con-laFonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Argentina XIV sesión plenaria de EuroLat
Descrição: 13 de abril de 2022,
0:1Buenos Aires, 13 abr (Prensa Latina) La XIV
sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat)
comenzará hoy en Argentina bajo el lema Una recuperación económica, justa,
inclusiva y en paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520478&SEO=comienza-enargentina-xiv-sesion-plenaria-de-eurolat
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapata vive en el corazón de nuestras luchas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022. A 103 años del
asesinato del general Emiliano Zapata, los pueblos indígenas y campesinos de
México siguen peleando ante la multiplicidad de traiciones que han padecido por
parte de una clase política que asume el rol del general Guajardo. Mas allá de
los logros alcanzados en la constitución [ ]La entrada México. Zapata vive en el
corazón de nuestras luchas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/mexico-zapata-vive-en-elcorazon-de-nuestras-luchas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Memoria: rinden tributo a las 15 heroínas y héroes de la
emboscada del Zapote (fotos)
Descrição: Por Ramón el Suizo, Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022
RENDIMOS NUESTRO TRIBUTO A LAS 15 HEROINAS Y HÉROES DE LA EMBOSCADA DEL ZAPOTE Y
EXIGIMOS EL ALTO AL IMPERIAL BLOQUEO CONTRA EL PUEBLO CUBANO, EJEMPLO DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON NUESTRA REVOLUCIÓN TODAVÍA INCONCLUSA Y CON
TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO. El lunes pasado [ ]La entrada El Salvador. Memoria:
rinden tributo a las 15 heroínas y héroes de la emboscada del Zapote (fotos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/el-salvador-memoriarinden-tributo-a-las-15-heroinas-y-heroes-de-la-emboscada-del-zapote-fotos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan en Ecuador estrategia de guerra cognitiva de la OTAN
Descrição: 12 de abril de 2022,
23:53Quito, 12 abr (Prensa Latina) La
estrategia de guerra cognitiva de la OTAN fue analizada hoy en esta capital, en

el cierre del Foro Internacional: 'Hugo Chávez en tiempo Presente', en homenaje
al expresidente de Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520477&SEO=analizan-enecuador-estrategia-de-guerra-cognitiva-de-la-otan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú inaugura etapa de prueba de moderna refinería
Descrição: 12 de abril de 2022,
22:20Lima, 12 abr (Prensa Latina) El
presidente peruano, Pedro Castillo, inauguró hoy la fase de pruebas de la nueva
refinería de Talara, evocó la nacionalización del petróleo de hace más de de
medio siglo y llamó a la unidad ante las dificultades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520473&SEO=presidente-de-peruinaugura-etapa-de-prueba-de-moderna-refineria
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ex relator especial de las Naciones Unidas: EEUU e “Israel”
deberían ser responsabilizados por crímenes internacionales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2022. Un ex relator especial de
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los palestinos criticó la
hipocresía de Occidente y cuestionó los llamamientos de EEUU y otros países
occidentales para enjuiciar a Rusia, mientras que EEUU e “Israel” aún no han
sido responsabilizados por crímenes internacionales. [ ]La entrada Palestina. Ex
relator especial de las Naciones Unidas: EEUU e “Israel” deberían ser
responsabilizados por crímenes internacionales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/palestina-ex-relatorespecial-de-las-naciones-unidas-eeuu-e-israel-deberian-ser-responsabilizadospor-crimenes-internacionales/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un palestino muerto y otros 20 heridos en nueva redada israelí
Descrição: 13 de abril de 2022,
3:39Ramala, 13 abr (Prensa Latina) Los
militares israelíes mataron hoy a un palestino e hirieron a una veintena durante
una nueva redada en la gobernación de Nablus, ubicada en el norte de la ocupada
Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520500&SEO=un-palestinomuerto-y-otros-20-heridos-en-nueva-redada-israeli
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán se convertirá pronto en exportador de tecnología espacial’
Descrição: Un ministro iraní elogia el buen progreso del país en tecnología
espacial y asegura que Irán exportará servicios relacionados con el espacio en
el futuro cercano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/540987/iran-exportador-satelitesespacial
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-13
Título: La crisis ucraniana corre el riesgo de agravarse ante el estancamiento
de las conversaciones y el aumento de la hostilidad
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó la situación en Ucrania
de "tragedia" y las conversaciones de paz de "callejón sin salida" en su reunión
con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y afirmó que las sanciones
económicas impuestas a Rusia por naciones de todo el mundo han "fracasado" y que
no tenía intención de retirarse de una campaña militar. Los medios de
comunicación occidentales informaron de que Rusia está planeando una nueva
operación para poner fin a su operación militar en Ucrania o lograr avances
significativos para el 9 de mayo, Día de la Victoria, para celebrar la victoria
de la antigua Unión Soviética sobre la Alemania nazi, con una batalla decisiva
en la región de Donbás, en el este de Ucrania. Los analistas chinos dijeron el
martes que la tendencia positiva lograda por las anteriores conversaciones de
paz en Turquía se arruinó, y que es probable que Occidente y Ucrania calculen
mal a Rusia, lo que dificultará el reinicio de las negociaciones.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259168.shtml

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-12 07:08:15
Título: EU bloquea las opciones de paz en Ucrania: Chomsky
Descrição: En la siguiente entrevista, el renombrado académico y disidente Noam
Chomsky analiza si Vladimir Putin puede ser juzgado por crímenes de guerra a la
luz de la creciente evidencia que trae a la mente las atrocidades cometidas por
los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Indicios recientes muestran que también
las fuerzas ucranias se han involucrado en crímenes de guerra al dar muerte a
soldados rusos capturados.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/12/politica/014n1pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio entre China y Rusia aumenta un 28,7% en primer trimestre de
2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El comercio entre China y Rusia creció un 28,7% en
el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior, al
alcanzar 38.170 millones de dólares, según un informe de Aduanas del país
asiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/el-comercio-entre-china-y-rusiaaumenta-un-287-en-primer-trimestre-de-2022-1124342363.html
Fonte: Xinhua - China
Título: Comercio exterior de China sube 10,7 % en primer trimestre de 2022
Descrição: Las importaciones y exportaciones totales de China aumentaron un 10,7
por ciento interanual hasta 9,42 billones de yuanes (1,48 billones de dólares)
en el primer trimestre de 2022, según datos oficiales publicados hoy miércoles.
Durante este lapso, las exportaciones crecieron un 13,4 por ciento interanual
hasta 5,23 billones de yuanes, al tiempo que las importaciones subieron un 7,5
por ciento y se ubicaron en 4,19 billones de yuanes, detalló la Administración
General de Aduanas.
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/13/c_1310556111.htm
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-04-12
Título: El fascismo liberal revela sus siniestros planes. Declaración del
Presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa
Descrição: El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell, ha declarado que el enfrentamiento entre Ucrania y
Rusia "se ganará en el campo de batalla". Borrell es un viejo enemigo de Rusia.
En mayo de 2019, llamó a nuestro país "viejo enemigo". Pero su declaración
actual tiene un carácter cualitativamente nuevo. Borrell anunció públicamente
las intenciones de los estrategas occidentales, que habían ocultado
cuidadosamente hasta ahora. Esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Se
trata de una guerra de la OTAN contra Rusia, en la que el pueblo ucraniano es
utilizado como carne de cañón.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209849.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diplomáticos rusos colocan ofrenda floral ante busto de Yuri Gagarin en
Montevideo | Fotos
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El embajador ruso en Uruguay, Andréi Budáev, y
otros diplomáticos del país euroasiático depositaron flores ante el monumento al
cosmonauta soviético Yuri Gagarin en el Planetario de Montevideo, para
conmemorar el 61 aniversario del primer vuelo tripulado al espacio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/diplomaticos-rusos-colocan-ofrendafloral-ante-busto-de-yuri-gagarin-en-montevideo--fotos-1124338651.html
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-12
Título: Estados Unidos da un golpe de estado sin éxito en Pakistán
Descrição: China ha reconocido al nuevo primer ministro de Pakistán, Shahbaz
Sharif, que llegó al poder como resultado de un golpe militar. Eso significa que
los americanos han perdido. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, fue

destituido en la noche del 10 de abril por una moción de censura en el
Parlamento pakistaní. La razón que se aduce en los medios de comunicación es la
incapacidad de hacer frente a la inflación galopante y a la caída de la rupia.
Sin embargo, el propio Khan, hablando en el parlamento, argumentó que era una
conspiración política de la oposición contra él, financiada por Estados Unidos.
El argumento figuraba en una carta enviada por el embajador pakistaní en
Washington, Asad Khan, con el acta de su conversación con el subsecretario de
Estado estadounidense para Asuntos del Sur de Asia, Donald Lu . Lou dejó claro
al embajador que la administración Biden estaba descontenta con el líder
pakistaní, principalmente por su visita a Moscú y su reunión con el ruso
Vladimir Putin en vísperas del inicio de la operación especial rusa en Ucrania,
y que habría consecuencias si Khan no recibía un voto de censura. En Rusia, a
nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, se adhieren a la versión de una
conspiración. Moscú teme que un cambio de poder, que será mayoritariamente
"proamericano", pueda deshacer los acuerdos con Moscú, incluido el proyecto de
gasoducto Pakistan Stream . Esto se desprende lógicamente de los esfuerzos de
Washington por "encubrir" los proyectos de Moscú siempre que sea posible en el
sector energético.
Url : https://www.pravda.ru/world/1698070-pakistan/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-12
Título: Caitlin Johnstone: Ucrania impulsa la cínica preocupación de Estados
Unidos por los derechos humanos en India
Descrição: La verdadera preocupación de la administración Biden es un posible
pivote indio de Washington hacia Moscú.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/12/caitlin-johnstone-ukraine-drivesamericas-cynical-concern-for-human-rights-in-india/
Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU: Récord inflacionario y peligro de estanflación en la mayor
economía del mundo
Descrição: Con el nuevo récord inflacionario registrado por Estados Unidos,
podría generarse una estanflación, definida como una mezcla de recesión
económica, inflación elevada y creciente desempleo, afirmó hoy un analista. Los
precios al consumidor en la norteña nación reportaron en marzo su mayor aumento
en 16 años y provocaron un avance de la inflación anual, informó el Departamento
de Trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/12/ee-uu-record-inflacionario-ypeligro-de-estanflacion-en-la-mayor-economia-del-mundo/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un hombre abrió fuego en un subte de Nueva York y dejó 16 heridos
Descrição: El atacante, que permanece prófugo, llenó el vagón de humo y empezó a
disparar contra las personas que se encontraban en el interior de la formación.
El arma empuñada por el agresor se atascó en medio del ataque.
Url :https://www.pagina12.com.ar/414885-un-hombre-abrio-fuego-en-un-subte-denueva-york-y-dejo-16-he
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La opción de la independencia es innegociable para el
Frente Polisario
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022. –
El delegado del Frente Polisario, Abdulah Arabi, afirma que España se ha
situado al lado de las pretensiones anexionistas de Marruecos – El presidente
del Gobierno español, Pedro Sánchez, debe explicar qué entiende por integridad
territorial de Marruecos. La opción de la independencia del Sáhara [ ]La entrada
Sáhara Occidental. La opción de la independencia es innegociable para el Frente
Polisario se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/sahara-occidental-laopcion-de-la-independencia-es-innegociable-para-el-frente-polisario/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Con participación cubana, presentan cuadros de referencia estandarizados
para el desarrollo del cerebro humano
Descrição: Cuatro investigadores del Centro de Neurociencias de Cuba son
coautores de un artículo aparecido en la prestigiosa revista Nature, donde
nuestro país aportó sus bases de datos del proyecto de mapeo cerebral humano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-12/prestigiosos-investigadores-cubanosson-coautores-de-articulo-cientifico-publicado-en-nature
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senel Paz recibirá Premio de Literatura Ernest Hemingway, de Cuba
Descrição: 13 de abril de 2022,
0:16La Habana, 13 abr (Prensa Latina) El
escritor cubano Senel Paz recibirá hoy el Premio de Literatura Ernest Hemingway
2020, que otorga el Movimiento Literario e Histórico Internacional homónimo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520485&SEO=senel-paz-recibirapremio-de-literatura-ernest-hemingway-de-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 190 años de la partida de Goethe
Descrição: Formado dentro de la ilustración germana y europea, hacia los años 70
del siglo XVIII, Goethe inicia la ruptura de los cánones neoclásicos para
introducir los aires renovadores de una nueva tendencia artística y social: el
Romanticismo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-04-12/a-190-anos-de-la-partida-de-goethe12-04-2022-20-04-16

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos honran a víctima del terrorismo de Estado
Descrição: 13 de abril de 2022,
0:12La Habana, 13 abr (Prensa Latina) Los
cubanos recuerdan hoy a Fe del Valle, víctima del terrorismo de Estado contra
Cuba, en el parque que lleva su nombre en esta capital, donde antes se alzaba la
tienda El Encanto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520484&SEO=cubanos-honran-avictima-del-terrorismo-de-estado
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reanudarán vuelos desde Buenos Aires hacia La Habana a partir del 4 de
julio
Descrição: En el 2016, durante el mandato del argentino Mauricio Macri, fueron
cancelados los vuelos de con ruta directa desde y hacia La Habana, los cuales
serán retomados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-12/reanudaran-vuelos-desde-buenos-aireshacia-la-habana-a-partir-del-4-de-julio-12-04-2022-16-04-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué no está lista aún la mayor y más moderna fábrica de pienso en
Cuba?
Descrição: Con una capacidad de entrega de 500 a 600 toneladas por turno de 12
horas, la industria está diseñada para elaborar más de diez tipos de piensos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-12/por-que-no-esta-lista-aun-la-mayor-ymas-moderna-fabrica-de-pienso-en-cuba-12-04-2022-20-04-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En 2022 seguirá modernizándose la industria sideromecánica
Descrição: Sobresale el proceso de modernización y ampliación de la Empresa
Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-12/en-2022-seguira-modernizandose-laindustria-sideromecanica-12-04-2022-22-04-49
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Cruzada científica» para la gestión ambiental sostenible

Descrição: La Agencia de Medio Ambiente logró forjar la más estrecha integración
de conocimientos en disímiles ramas del saber, al aglutinar en su quehacer el
aporte de numerosas entidades científicas vinculadas, de una forma u otra, con
la gestión ambiental en el archipiélago cubano y el manejo sostenible de los
recursos naturales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-12/cruzada-cientifica-para-la-gestionambiental-sostenible
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba continúa gestiones para regreso de galenos secuestrados
Descrição: El secuestro de los médicos cubanos fue perpetrado por las fuerzas
del grupo yihadista Al Shabab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-continua-gestiones-regreso-galenossecuestrados-20220413-0009.html
Fonte: Cubadebate
Título: Habrá dosis de refuerzo para adolescentes y jóvenes entre los 12 y los
18 años de edad (+ Video)
Descrição: La dirección del país y las autoridades sanitarias consensuaron la
conveniencia de aplicar la primera dosis de refuerzo con las vacunas cubanas
anti-COVID-19, a adolescentes y jóvenes en las edades comprendidas entre los 12
y 18 años de edad que hayan cumplido seis meses del esquema completo de la
primo-vacunación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/12/habra-dosis-de-refuerzo-paraadolescentes-y-jovenes-entre-los-12-y-los-18-anos-de-edad-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Educación Superior: ¿Cuáles son las novedades del nuevo curso? (+ Video)
Descrição: Para informar sobre el inicio del próximo curso escolar en las
universidades cubanas y los resultados de los recientes exámenes de ingreso a la
educación superior, comparecen este martes en la Mesa Redonda los doctores en
Ciencias José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, Reynaldo
Velázquez Zaldívar, director general de Pregrado del MES, y Deysi Fraga Cedré,
directora de Formación de Profesionales de Pregrado de ese ministerio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/12/educacion-superior-cuales-sonlas-novedades-del-nuevo-curso-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: El tweet de amor que reventó las redes (+ Podcast)
Descrição: El tweet de Lis Cuesta descolocó a dos tipos de usuarios de las
redes: a los haters u odiadores (era lógico siendo de amor el mensaje) y a los
que creen que el amor no puede mezclarse con la política. El componente lúdico
del mensaje, que como regla permanece ausente de las cuentas oficiales y de los
textos de contenido político en nuestro entorno mediático, sorprendió a casi
todo el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/12/chapeando-el-tweet-de-amorque-revento-las-redes-podcast/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro insta a romper hegemonía del relato y mentira de Occidente
Descrição: Medios de comunicación privados de Venezuela y agencias
internacionales durante el Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en
abril de 2002 instaron al silencio y la manipulación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pdte-maduro-insta-romper-relato-mentiraoccidente-20220412-0029.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ramonet resalta papel de medios en golpe de 2002 en Venezuela
Descrição: Las empresas comunicacionales privadas se movilizaron en contra del
Gobierno popular en Venezuela, siendo protagonistas directos en el intento por
derrocar a Hugo Chávez.

Url :http://www.telesurtv.net/news/ramonet-resalta-medios-golpe-venezuela20220412-0026.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abril 2002, cuando el pueblo de Venezuela salvó la patria
Descrição: 13 de abril de 2022,
0:35Caracas (Prensa Latina) áDe aquí no nos
moveremos!, áque regrese nuestro presidente! gritaba la mañana del 13 de abril
de 2002 el enardecido pueblo venezolano en las afueras del Palacio de Miraflores
(sede del Ejecutivo).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520487&SEO=abril-2002-cuandoel-pueblo-de-venezuela-salvo-la-patria
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que contra Rusia se impuso una dictadura mediática
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que Rusia es objeto de una \dictadura mediática\ similar a la que fue
sometido su país durante el golpe de estado de 2002.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/maduro-afirma-que-contra-rusia-seimpuso-una-dictadura-mediatica-1124337863.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales pide expulsar a agentes de DEA de Bolivia para \cuidar\ al
Gobierno
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019)
insistió en denunciar la presencia de agentes de la Administración de Control de
Drogas de EEUU —DEA, por sus siglas en inglés— en el país y dijo que se los debe
expulsar para \cuidar\ al Gobierno, luego de que Ejecutivo negó que exista
coordinación con el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220412/evo-morales-pide-expulsar-a-agentesde-dea-de-bolivia-para-cuidar-al-gobierno-1124325953.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Golpe de Estado, tribunal retoma juicio contra Áñez y declaran
exmilitares acusados
Descrição: Por Carlos Corz, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022. Este
martes se retoma el juicio penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso
Golpe de Estado II, luego que fuera declarado un receso el viernes. Áñez declaró
en el juicio y ahora es el turno de los generales recluidos en la cárcel de
[ ]La entrada Bolivia. Golpe de Estado, tribunal retoma juicio contra Áñez y
declaran exmilitares acusados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/bolivia-golpe-de-estadotribunal-retoma-juicio-contra-anez-y-hoy-declaran-exmilitares-acusados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Aplazan juicio de exministro de facto boliviano hasta noviembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022. Al acusado se le imputa
la responsabilidad del sobreprecio de 2,3 millones de dólares transferidos en
2019 a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC. &#124,
Foto: ABI Murillo Prijic se encuentra recluido desde el año pasado en el Centro
de Detención Federal de La Florida, EE.UU. [ ]La entrada Bolivia. Aplazan juicio
de exministro de facto boliviano hasta noviembre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/bolivia-aplazan-juiciode-exministro-de-facto-boliviano-hasta-noviembre/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua saludó a primer ministro de Pakistán

Descrição: 12 de abril de 2022,
23:7Managua, 12 abr (Prensa Latina) El
gobierno de Nicaragua envió hoy un saludo a Shehbaz Sharif, por su elección como
nuevo primer ministro de la República Islámica de Pakistán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520475&SEO=nicaragua-saludo-aprimer-ministro-de-pakistan

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-12
Título: Red de Derechos Humanos del Putumayo denuncia el asesinato de un líder
social
Descrição: La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania de
Subcumios Nariño, denunció este lunes el asesinato del líder social
Pablo Baquero Cárdenas, reconocido desde hace aproximadamente 20 años en la
región por su trabajo dentro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La
Independencia, Inspección Arizona, Puerto Caicedo. “El dia 11 de abril de 2022,
cerca de las 7:00pm en la Vereda la Independencia, hombres armados entraron en
la vivienda familiar donde se encontraba Pablo Baquero Cardenas, y le dispararon
a sangre fría; en medio de la zozobra y la emergencia la comunidad de la vereda
logró que llegara una ambulancia, pero lamentablemente el señor Pablo Baquero,
muere en el trayecto hacia el hospital.” se lee en la denuncia
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/12/red-de-derechos-humanos-del-putumayodenuncia-el-asesinato-de-un-lider-social/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-12
Título: El gobierno que quiso destruir el Acuerdo y el proceso de paz al fin ha
tenido que ir al Consejo de Seguridad de la ONU a decir que tiene un “compromiso
inquebrantable” con la paz. Duque y el uribismo tuvieron que reconocer su
derrota.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1513927310440906763
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresistas colombianos radican moción de censura contra el ministro de
Defensa
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Congresistas de la oposición colombiana
presentaron una solicitud de moción de censura ante la Cámara de Representantes
contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo militar el
municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo (sur), en el que fallecieron 11
personas, entre ellos civiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/congresistas-colombianos-radicanmocion-de-censura-contra-el-ministro-de-defensa-1124340089.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Freddy Rincón, un ícono de una era dorada del fútbol de Colombia
Descrição: El grave accidente automovilístico sufrido por el exfutbolista Freddy
Rincón mantuvo en vilo a los colombianos, que todavía lo recuerdan como una de
las estrellas de la selección que marcó una época en la década de 1990.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220412/freddy-rincon-un-icono-de-una-eradorada-del-futbol-de-colombia-1124323073.html

BRASIL
Fonte: HispanTV
Título: Lula promete crear ministerio indígena si vuelve a presidir Brasil
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva asevera que
creará un ministerio para los temas indígenas si vuelve al poder en 2023.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/541019/lula-indigenas-ministeriopresidente
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-04-12

Título: “O caráter da jornada é tomar as ruas com a pauta da Reforma Agrária
Popular”, afirma dirigente do MST
Descrição: Com o lema Reforma Agrária Popular: Por Terra, Teto e Pão, as ações
da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária de 2022 tiveram início
no último dia 8 e seguem até o dia 17 de abril por todo país
Url : https://mst.org.br/2022/04/12/o-carater-da-jornada-e-tomar-as-ruas-com-apauta-da-reforma-agraria-popular-afirma-dirigente-do-mst/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-12
Título: Senadora ganhou emenda de R$ 2,9 mi antes de alegar fraude e retirar apoio à CPI
Descrição: A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) teve uma emenda parlamentar
milionária aprovada três dias antes de alegar "fraude" e retirar sua assinatura
do requerimento de abertura da CPI que pretende apurar irregularidades no
Ministério da Educação (MEC).Em 1º de abril, Rose de Freitas foi agraciada com o
empenho de R$ 2,9 milhões de verba pública federal, o que representa
a terceira maior emenda parlamentar individual de 2022, segundo informações
disponíveis no Portal da Transparência.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/senadora-ganhou-emenda-de-r-2-9-mi-antesde-alegar-fraude-e-retirar-apoio-a-cpi-c080
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-13
Título: Corrupção no centrão: aliado de Lira vendeu kit robótica 420% mais caro
do que declarou ter pago
Descrição: A empresa contratada para fornecer kits de robótica para prefeituras,
por meio de recursos de emendas liberados pelo governo Jair Bolsonaro (PL),
vendeu os equipamentos ao poder público com uma diferença de 420% em relação ao
preço que declarou ter pago em ao menos uma das compras que fez do produto.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/corrupcao-no-centrao-aliado-de-liravendeu-kit-robotica-420-mais-caro-do-que-declarou-ter-pago
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-12 19:24:27
Título: Exército gastou R$ 3,5 milhões para compra de próteses penianas
Descrição: Depois da recente polêmica sobre a compra do medicamento para
impotência sexual Viagra pelas Forças Armadas – que já rende discussões até para
a criação de uma CPI na Câmara – o Ministério da Defesa entrou novamente na mira
de parlamentares de oposição. Desta vez pela compra de 60 próteses penianas
infláveis pelo Exército. O [ ]The post Exército gastou R$ 3,5 milhões para
compra de próteses penianas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/exercito-gastou-r-35milhoes-para-compra-de-proteses-penianas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empresa Petrobras por acreditar en Brasil a su nuevo presidente
Descrição: 13 de abril de 2022,
0:2Brasilia, 13 abr (Prensa Latina) La
Asamblea General de Accionistas de Petrobras refrendará hoy el nombramiento del
químico industrial José Mauro Ferreira Coelho para la presidencia de la empresa
estatal brasileña de economía mixta, sin cabeza desde el 28 de marzo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520479&SEO=empresa-petrobraspor-acreditar-en-brasil-a-su-nuevo-presidente

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian que una niña de 13 años fue abusada en el Instituto
Goretti, Tucumán
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022. El abuelo de la chica
señaló a tres celadores como responsables. También dijo que en el Goretti podría
operar una red de explotación de la prostitución, ya que, de acuerdo con el
relato de su nieta mayor, durante la madrugada ingresaban al lugar tres hombres
para «buscar a [ ]La entrada Argentina. Denuncian que una niña de 13 años fue

abusada en el Instituto Goretti, Tucumán se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/argentina-denuncian-queuna-nina-de-13-anos-fue-abusada-en-el-instituto-goretti-tucuman/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un año de la «cacería» Asamblea El Algarrobo exige
sobreseimiento y desvinculacion de la causa judicial a vecinxs
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022. Este martes 12 se cumple
un año del horror en Andalgalá. El 12 de Abril del 2021 la (in)justicia
Andalgalense ordenó salir a «cazar» 12 vecinas y vecinos que pasaron días y
semanas privadxs de su libertad, la que consiguieron recuperar gracias a la
enorme movilización y apoyo [ ]La entrada Argentina. A un año de la «cacería»
Asamblea El Algarrobo exige sobreseimiento y desvinculacion de la causa judicial
a vecinxs se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/argentina-a-un-ano-de-lacaceria-asamblea-el-algarrobo-exige-sobreseimiento-y-desvinculacion-de-la-causajudicial-a-vecinxs/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Consulta histórica: ratificada legitimidad política del
presidente López Obrador
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022 Nunca antes los mexicanos
habían podido votar en una revocación de mandato. Según el preliminar conteo
divulgado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta de revocación
de mandato que se realizó el pasado domingo 10 de abril en México arrojó un
aplastante respaldo a la continuidad de Andrés [ ]La entrada México. Consulta
histórica: ratificada legitimidad política del presidente López Obrador se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/mexico-consultahistorica-ratificada-legitimidad-politica-del-presidente-lopez-obrador/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador llamó a México a avanzar hacia un estado de bienestar
Descrição: 12 de abril de 2022,
19:58Ciudad de México, 12 abr (Prensa Latina)
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy al pueblo de México a
caminar hacia un estado de bienestar y erradicar el hambre, en su mensaje por
los primeros 100 días de 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520465&SEO=lopez-obradorllamo-a-mexico-a-avanzar-hacia-un-estado-de-bienestar

CHILE
Fonte: HispanTV
Título: Chile: El Sionismo y sus Yanaconas
Descrição: Este domingo 10 de abril pude constatar en terreno, en pleno centro
de la ciudad de Santiago de Chile, que el sionismo criollo no cesa de buscar
mecanismos de manipular y desinformar, así tenga que usar personas, en este caso
que han hecho de la venta de su conciencia, una de las formas de ganarse la
vida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/541041/chile-sionismo-yanaconas

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congresista peruano pide interpelar al primer ministro
Descrição: La parlamentaria Sigrid Bazán presentó una moción contra el ministro
del Interior por la actuación de la Policá durante las protestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congresista-peruano-presenta-mocion-contraprimer-ministro-20220413-0005.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las facciones de la Resistencia advierten a la ocupación que
no asalte Al-Aqsa en Semana Santa￼
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2022. Las facciones de la
resistencia palestina advirtieron a la ocupación y a los colonos israelíes que
no «tomen la iniciativa de asaltar la Mezquita Al-Aqsa, profanarla y masacrarla
en el llamado feriado de Pascua». Y al concluir su reunión semanal, afirmó: «El
liderazgo de la ocupación tiene [ ]La entrada Palestina. Las facciones de la
Resistencia advierten a la ocupación que no asalte Al-Aqsa en Semana Santa￼ se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/palestina-las-faccionesde-la-resistencia-advierten-a-la-ocupacion-que-no-asalte-al-aqsa-en-semana-santa
%ef%bf%bc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Najale (Yihad Islámica): La Resistencia no permitirá que la
ocupación israelí derrote a Yenín
Descrição: Resumen Medio oriente, 12 de abril de 2022. El secretario general del
Yihad Islámico de Palestina, Ziad Najale, enfatizó que la Resistencia no
permitirá que la ocupación israelí derrote a Yenín “cueste lo que cueste”. En
una entrevista con Al-Manar el domingo, Najale dijo que la ocupación israelí
“debería darse cuenta de que la Resistencia [ ]La entrada Palestina. Najale
(Yihad Islámica): La Resistencia no permitirá que la ocupación israelí derrote a
Yenín se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/palestina-najale-yihadislamica-la-resistencia-no-permitira-que-la-ocupacion-israeli-derrote-a-yenin/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dirigentes de Hezbolá piden una alta participación en las próximas
elecciones legislativas
Descrição: El jefe del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia de Hezbolá,
Hayy Mohammad Raad, enfatizó que Hezbolá puede llegar a compromisos y diseñar
planes para hacer frente a la crisis socioeconómica, pero nunca puede renunciar
a la independencia y la dignidad. El miembro del bloque, el parlamentario
Hussein Hayy Hasan, indicó que las elecciones parlamentarias ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604892
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá acusa a los círculos políticos cercanos a EEUU de querer
torpedear las próximas elecciones legislativas en el Líbano
Descrição: El líder de Hezbolá, Sayed Hassan Nasralá, acusó a algunos partidos
cercanos a EEUU en el Líbano de querer torpedear las elecciones legislativas
previstas para el 15 de mayo, con el objetivo de posponerlas para que puedan
mejorar su resultado, ya que las encuestas muestran que van perdiendo. Todo
nuestro respeto para el pueblo palestino ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/604859
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Delegación iraní se reúne con Barzani y funcionarios kurdos en
Erbil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2022. La agencia de prensa
iraní IRNA informó que la delegación iraní, que llegó a Erbil el pasado domingo,
mantuvo dos días de conversaciones con Massoud Barzani, el primer ministro de la
Región del Kurdistán de Iraq, y el Presidente de la Región, Nechirvan Barzani.
Una delegación iraní [ ]La entrada Irak. Delegación iraní se reúne con Barzani y
funcionarios kurdos en Erbil se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/irak-delegacion-irani-sereune-con-barzani-y-funcionarios-kurdos-en-erbil/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Israel. Venta de armas israelíes alcanza cifra récord en 2021
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2022. El régimen israelí vendió
11 mil 300 millones de dólares en armas en 2021. El mayor comprador de productos
de defensa israelíes fue Europa, que adquirió el 41% del total de las
exportaciones El Hermes 900 StarLiner, un avión no tripulado, en un lugar
indeterminado. Las ventas [ ]La entrada Israel. Venta de armas israelíes alcanza
cifra récord en 2021 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/12/israel-venta-de-armasisraelies-alcanza-cifra-record-en-2021/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derecha israelí busca expulsar del parlamento a diputado árabe
Descrição: 13 de abril de 2022,
3:11Tel Aviv, 13 abr (Prensa Latina) Un panel
parlamentario analizará la expulsión del hemiciclo del diputado Ayman Odeh,
quien enfrenta hoy una ola de críticas de la derecha por llamar a los árabes que
viven en Israel a abandonar las fuerzas de seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520497&SEO=derecha-israelibusca-expulsar-del-parlamento-a-diputado-arabe
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a Afganistán explicación sobre asalto a sedes diplomáticas
Descrição: Irán pide a los talibanes explicación sobre ataques a sus misiones
diplomáticas en Afganistán y les recuerda su deber de garantizar la seguridad de
dichas sedes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541012/iran-taliban-embajadaafganistan
Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: Irán no ata su desarrollo al resultado de diálogos de Viena
Descrição: Irán no ha vinculado su desarrollo al resultado de las conversaciones
en Viena, destinadas a revitalizar el acuerdo nuclear, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541007/iran-eeuu-dialogos-viena

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-12
Título: El BAD aporta 11,48 millones de dólares para el desarrollo de la
capacidad institucional de la Unión Africana
Descrição: El Banco Africano de Desarrollo ha concedido hoy 11,48 millones de
dólares para el desarrollo de la capacidad institucional de la Unión Africana en
Addis Abeba (Etiopía). El memorando de entendimiento para el proyecto fue
firmado por Monique Nsanzabaganwa, Vicepresidenta de la Comisión de la Unión
Africana, y Yacine Fal, Vicepresidente en funciones del BAfD para el Desarrollo
Regional, la Integración y la Prestación de Servicios. Se espera que el proyecto
refuerce los esfuerzos de la Unión Africana para aplicar la Agenda 2063.
Adoptada en 2015, la Agenda 2063 es la visión de la Unión Africana para una
África integrada, próspera y pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos y
que represente una fuerza dinámica en la escena mundial.
Url : https://www.opais.co.mz/bad-disponibiliza-1148-milhoes-dolares-paracapacitacao-institucional-da-uniao-africana/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi inspecciona zona de desarrollo económico en provincia china de Hainan
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/13/c_1310555804.htm
Fonte: Xinhua
Título: Joven china se ha ganado el corazón de los cubanos por sus habilidades
médicas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/12/c_1310555124.htm

Fonte: Xinhua
Título: Rusia acusa a laboratorios financiados por EE. UU. de desarrollar armas
biológicas
Descrição: Laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania han
estado involucrados en el desarrollo de componentes de armas biológicas,
denunció el martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry
Medvedev. "Es imposible no mencionar las actividades llevadas a cabo por EE. UU.
y sus aliados cerca de las fronteras rusas", dijo Medvedev en una reunión
gubernamental. Tales actividades, continuó, no tenían como objetivo buscar
medios efectivos de protección contra enfermedades peligrosas o cooperar con la
comunidad internacional. "El trabajo allí se llevó a cabo a puerta cerrada. De
hecho, se desarrollaron componentes de armas biológicas y se estudiaron
microorganismos patógenos, lo que representa una amenaza para toda la
humanidad", enfatizó.
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/13/c_1310556030.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-04-13
Título: La inflación descontrolada filtrada por la política
Descrição: Con un nuevo repunte de la inflación en EE.UU. registrado el martes,
continuará el debate sobre si se trata de la "subida de precios de Putin" o de
la "Bidenflación". El precio de la gasolina se ha acelerado definitivamente
desde la incursión de Rusia en Ucrania el 24 de febrero, pero los precios de los
alimentos y la energía ya estaban en una trayectoria ascendente antes de ese
día. El Departamento de Trabajo informó el martes de que su índice de precios al
consumo se disparó un 8,5% en marzo respecto a los 12 meses anteriores, el mayor
incremento interanual desde 1981. De febrero a marzo, la inflación subió un
1,2%, el mayor incremento intermensual desde 2005. Los precios de la gasolina
representaron más de la mitad de la subida, con un incremento del 48% en los
últimos 12 meses. Los precios de los coches usados subieron un 35% en el último
año, aunque bajaron en febrero y marzo. Los precios de los comestibles subieron
un 10%, incluidos los aumentos del 18% del tocino y las naranjas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/13/WS62563636a310fd2b29e56b18.html

