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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-13
Título: Funcionarios de la CIA y del Reino Unido discutieron el asesinato de
Fidel Castro
Descrição: Por John McEvoy. Declassified Reino Unido Un documento del Ministerio
de Asuntos Exteriores, clasificado hace seis décadas y publicado recientemente
en los Archivos Nacionales, revela que los diplomáticos británicos discutieron
la "desaparición" de Castro con la CIA. En noviembre de 1961, Thomas Brimelow,
diplomático británico en Washington, fue con su colega Alan Clark a reunirse con
la CIA. Clark, que estaba de visita en Estados Unidos desde su puesto en la
embajada británica en La Habana, ofreció a la inteligencia estadounidense una
ventana a Cuba, país del que el Departamento de Estado se había retirado. Tras
las declaraciones iniciales, los hombres de la CIA fueron directamente al grano,
preguntando a Clark "si la desaparición del propio Fidel Castro tendría graves
repercusiones" en Cuba. El acta de Brimelow de esa reunión, marcada como
"secreta y personal", muestra que la pareja británica no protestó por la nada
sutil alusión al asesinato de Castro.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/13/cia-uk-officials-discussed-fidelcastro-assassination/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aquella primavera de heroísmo y victoria de Cuba
Descrição: 14 de abril de 2022,
0:35La Habana (Prensa Latina) El pueblo cubano
nunca olvidará la epopeya gloriosa de abril de 1961, días que estremecieron el
país y el mundo, cuando se salvó la patria, la Revolución, el futuro de Cuba y
también de América Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520714&SEO=aquella-primaverade-heroismo-y-victoria-de-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Elegida Cuba para cuatro órganos del Consejo Económico y Social de la
ONU
Descrição: El Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de Naciones
Unidas ha elegido a Cuba como miembro de cuatro de sus órganos, entre los que
resaltan la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
las comisiones para la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/13/elegida-cuba-para-cuatroorganos-del-consejo-economico-y-social-de-la-onu/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Urge romper la hegemonía comunicacional de Occidente
Descrição: Una dictadura mediática, semejante a la que hace 20 años azotó a
Venezuela durante el golpe de Estado fascista contra Hugo Chávez, agrede esta
vez a Rusia, y Nicolás Maduro volvió a denunciarlo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-13/urge-romper-la-hegemoniacomunicacional-de-occidente-13-04-2022-22-04-36
Fonte: HispanTV
Título: Violencia es el pan de cada día en Colombia, 830 víctimas en 2 años
Descrição: En más de 2 años, reportan más de 217 masacres y 830 víctimas en
Colombia. Anuncios que preocupan mucho a la ONU, la comunidad internacional y la
población civil colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541100/violencia-masacre-ivanduque-onu
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convención chilena aprueba crear Cámara para sustituir a Senado

Descrição: Dicha norma obtuvo 104 votos a favor, 42 en contra y seis
abstenciones, y pasará al borrador de la nueva Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-convencion-sustituye-senado-camararegiones-20220413-0041.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: PT de Brasil aprueba fórmula Lula- Alckmin para comicios
Descrição: El Partido de los Trabajadores, Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y
el Partido Verde (PV) se unieron en un frente electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-brasileno-elige-formula-lula-lckminelecciones-20220413-0039.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Joe Biden se quitó la mascarilla
Descrição: Recordemos siempre que, con o sin mascarillas, los mandatarios
estadounidenses tienen como aval ser adalides de la guerra, del genocidio, de
las torturas, de las más criminales sanciones, ser el único país del mundo en
usar la bomba nuclear contra pueblos indefensos, y muchas, innumerables
etcéteras
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-13/joe-biden-se-quito-la-mascarilla-1304-2022-22-04-30
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-14
Título: El informe sobre derechos humanos de EE.UU. es "una lista de precios"
para extorsionar a otros países: editorial del Global Times
Descrição: El martes por la mañana, un hombre disparó al menos 33 veces dentro
de un metro de Brooklyn, dejando al menos 29 personas heridas. Hace apenas unos
días, un tiroteo masivo en California dejó seis muertos y 12 heridos. La
violencia con armas de fuego en Estados Unidos tiende a batir récords cada año.
Irónicamente, al mismo tiempo que se producía el último tiroteo, el Departamento
de Estado de EE.UU. publicaba los denominados Informes Nacionales sobre
Prácticas de Derechos Humanos 2021, jactándose de haber realizado el denominado
"registro objetivo y fáctico sobre la situación de los derechos humanos en todo
el mundo -en 2021-, abarcando 198 países y territorios", -pero excluyendo al
propio EE.UU.-..... El Departamento de Estado de EE.UU. hace grandes esfuerzos
para el "Informe sobre Derechos Humanos" cada año. La razón fundamental por la
que es tan activa es que este informe es su "lista de precios" para coaccionar y
extorsionar a otros países, y también es su "folleto" para demonizar y suprimir
a los competidores. También es el "postre político" que da a sus panelistas
cuando clasifica a los países en diferentes grados. A este respecto, el profesor
Costas Douzinas, de la Universidad de Londres, escribió en su libro "Human
Rights and Empire" que los derechos humanos se han convertido en una "moneda de
cambio en el comercio, la ayuda y las relaciones diplomáticas". Aunque EE.UU. a
menudo afirma ser el portavoz de la comunidad internacional, los llamados
derechos humanos que alaba no son los derechos humanos de la Carta de la ONU o
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino los derechos humanos
que sirven a la hegemonía estadounidense.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259276.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. EE.UU. usa derechos humanos como instrumento para atacar a
Gobiernos que no se subordinan y premiar a otros con pésimo historial
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de abril de 2022 El ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles que los
derechos humanos son para Estados Unidos “un instrumento utilitario que usa con
oportunismo para atacar a países que no se le subordinen, mientras premia y
financia a Gobiernos con pésimo historial” en la [ ]La entrada Cuba. EE.UU. usa
derechos humanos como instrumento para atacar a Gobiernos que no se subordinan y
premiar a otros con pésimo historial se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/cuba-eeuu-usa-derechoshumanos-como-instrumento-para-atacar-a-gobiernos-que-no-se-subordinan-y-premiara-otros-con-pesimo-historial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Rechaza intromisión de Estados Unidos en asuntos internos sobre
hechos de 2019
Descrição: Por Jorge Armando Quispe Barra, Resumen Latinoamericano, 13 de abril
de 2022. Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia
rechazó la intromisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos en
asuntos internos sobre hechos de violencia de 2019. “Bolivia hace un llamado a
respetar la soberanía de los países y la autodeterminación [ ]La entrada
Bolivia. Rechaza intromisión de Estados Unidos en asuntos internos sobre hechos
de 2019 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/bolivia-rechazaintromision-de-estados-unidos-en-asuntos-internos-sobre-hechos-de-2019/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ONU: el crimen organizado, ejecutor central de desapariciones
Descrição: Por Alonso Urrutia y Jessica Xantomila, Resumen Latinoamericano, 13
de abril de 2022. Integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de
Desaparecidos AC y familiares de víctimas de los estados de Jalisco, Guanajuato,
Coahuila y estado de México, durante una marcha en Guadalajara. Foto Arturo
Campos Cedillo / Archivo En su informe final sobre su visita oficial [ ]La
entrada México. ONU: el crimen organizado, ejecutor central de desapariciones se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/mexico-onu-el-crimenorganizado-ejecutor-central-de-desapariciones/
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-04-14
Título: Dos mártires en Yenín durante los enfrentamientos generalizados con la
ocupación elevan a 5 el número de mártires en Cisjordania desde ayer
Descrição: En la mañana de hoy, jueves, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la
muerte de dos jóvenes a consecuencia de las heridas producidas por el asalto
israelí a la provincia de Yenín y disparadas directamente contra ellos, lo que
aumenta el número de mártires en el Occidente ocupado. Banco en menos de 24
horas a 5. Varios jóvenes resultaron heridos, incluso de gravedad, durante el
asalto de la ocupación a la aldea de Kafr Dan, al noroeste de Yenín. Fuentes
palestinas dijeron que la lesión de un civil fue descrita como grave, y una gran
fuerza del ejército de ocupación irrumpió en la ciudad y rodeó la casa de uno de
los prisioneros de la Operación Túnel de la Libertad, Ayham Kammaji, y llevó a
cabo registros y vandalismo en la casa antes de sacar y detener a sus hermanos
Url : https://www.almanar.com.lb/9456922
Fonte: HispanTV
Título: Irán arroja luz sobre mala situación de mujeres en Asia Occidental
Descrição: Irán considera el terrorismo y la ocupación como principales amenazas
para la seguridad de las mujeres en Asia Occidental, víctimas en los conflictos
armados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541085/iran-terrorismo-mujeres
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Millones de personas en riesgo de hambruna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022. Unas seis millones de
personas en Somalia, cerca del 40 por ciento de la población de ese país,
enfrentan una situación de inseguridad alimentaria extrema con probables focos
de hambruna, alertaron hoy entidades de ONU. Así apunta un reporte conjunto de
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura [ ]La entrada Somalia.
Millones de personas en riesgo de hambruna se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/somalia-millones-depersonas-en-riesgo-de-hambruna/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-14 09:20:29

Título: \Algunos son más iguales que otros\: El jefe de la OMS critica que el
mundo se centre en Ucrania y deje de lado las crisis en África
Descrição: El alto funcionario preguntó \si el mundo presta realmente la misma
atención a las vidas de los negros y de los blancos\, refiriéndose a la
situación actual en Etiopía, Yemen, Afganistán y Siria.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/426947-jefe-oms-operativo-ucraniaetiopia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov reafirma que Occidente ha declarado a Rusia \una guerra total
híbrida\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
acusó nuevamente a Occidente de haber aprovechado la crisis de Ucrania para
desatar una guerra híbrida contra Rusia en todos los frentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220414/lavrov-reafirma-que-occidente-hadeclarado-a-rusia-una-guerra--total-hibrida-1124393481.html
Fonte: IZ - Rússia
Data: 2022-04-14
Título: Más pronto que tarde: por qué hubo una rendición masiva en Mariupol
Descrição: El miércoles, el Ministerio de Defensa ruso anunció la liberación
completa del puerto comercial de los militantes de la formación nazi "Azov". Todos los rehenes retenidos por los nazis en los barcos del puerto, incluidos
los extranjeros, fueron liberados. Los restos de las unidades de las tropas
ucranianas y nazis "Azov" situados en la ciudad están bloqueados y privados de
la oportunidad de escapar del asedio - dijo el representante oficial del
departamento militar, el general de división Igor Konashenkov. El departamento
militar también anunció una rendición masiva sin precedentes de los soldados de
las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto tuvo lugar en la zona de la planta
metalúrgica en honor a Ilyich. "Como resultado de las exitosas acciones
ofensivas de las unidades de Rusia y de la República Popular de Donetsk, 1.026
militares ucranianos de la 36ª Brigada de Marines abandonaron voluntariamente
las armas y se rindieron", señaló el Ministerio de Defensa.
Url : https://iz.ru/1320293/roman-kretcul-anton-lavrov-bogdan-stepovoi/luchshepozdno-pochemu-v-mariupole-proizoshla-massovaia-sdacha-v-plen
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Papa agroecológica: prometedora alternativa ante la falta de insumos
Descrição: Luego de varios meses de faena, el cultivo de la papa con métodos
agroecológicos, una suerte de experimento a gran escala que se lleva a cabo en
varios territorios del país, ha comenzado a dar resultados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-13/papa-agroecologica-prometedoraalternativa-ante-la-falta-de-insumos-13-04-2022-22-04-31
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 790 mil refugiados llegaron a Rusia desde Donbass y Ucrania
Descrição: 14 de abril de 2022,
6:18Moscú, 14 abr (Prensa Latina) Los
servicios de seguridad de Rusia informaron hoy que al país llegaron más de 790
mil refugiados provenientes de la región de Donbass y de Ucrania desde el inicio
de los enfrentamientos bélicos entre ambos países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520748&SEO=mas-de-790-milrefugiados-llegaron-a-rusia-desde-donbass-y-ucrania
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Televisión. Programa de Resumen Latinoamericano tv: «Ucrania en llamas»,
película completa de Oliver Stone
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de abril de 2022 Programa de Resumen
Latinoamericano tv, donde pueden ver la película «Ucrania en llamas» de Oliver
Stone, de hace unos años, que cuenta cómo fue concebido y planificado el golpe
de estado de Ucrania, por la CIA y otros poderes. La historia de Ucrania, para
entender lo que está [ ]La entrada Televisión. Programa de Resumen
Latinoamericano tv: «Ucrania en llamas», película completa de Oliver Stone se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/television-programa-deresumen-latinoamericano-tv-ucrania-en-llamas-pelicula-completa-de-oliver-stone/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En 2022 han sido devueltos a Cuba más de 1 600 migrantes irregulares
Descrição: En cumplimiento de los acuerdos bilaterales entre Cuba y México,
fueron devueltos, este miércoles, unos 37 migrantes irregulares cubanos, en lo
que correspondió la operación número 14 del año, realizada desde la vecina
nación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-13/en-2022-han-sido-devueltos-a-cubamas-de-1-600-migrantes-irregulares-13-04-2022-22-04-23
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivir para el Partido, servir a la Revolución
Descrição: Para Rafael Pérez, Guantánamo tiene las potencialidades necesarias
para reinventarse y llegar a donde el pueblo se lo proponga
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-13/vivir-para-el-partido-servir-a-larevolucion-13-04-2022-22-04-31
Fonte: Cubadebate
Título: La estrategia cubana de desarrollo de vacunas contra la covid-19 sigue
avanzando
Descrição: Cuba diseñó su propia estrategia para lograr vacunas seguras y
efectivas contra la COVID-19. Como resultado se obtuvo el Autorizo de Uso de
Emergencia (AUE) de tres de los cinco candidatos vacunales. Las vacunas
Soberana-02, Soberana Plus y Abdala, fueron usadas en la vacunación masiva de
nuestra población a partir de los dos años de edad. Las vacunas cubanas han
permitido controlar la pandemia Covid-19 en nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/14/la-estrategia-cubana-dedesarrollo-de-vacunas-contra-la-covid-19-sigue-avanzando/
Fonte: Cubadebate
Título: México devuelve a Cuba 37 migrantes irregulares como parte de los
acuerdos migratorios
Descrição: Hoy fueron devueltos por las autoridades de México 37 migrantes
irregulares como parte del cumplimiento de los acuerdos migratorios entre las
dos naciones. Llegaron por el Aeropuerto Internacional José Martí de esta
capital 24 hombres y 13 mujeres, los cuales salieron legalmente del territorio
nacional viajando por terceros países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/13/mexico-devuelve-a-cuba-37migrantes-irregulares-como-parte-de-los-acuerdos-migratorios/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba proyecta crecer en la producción de materiales de la construcción y
en la edificación de viviendas
Descrição: Los resultados del sector de la construcción en 2021 y las
proyecciones para el actual año- en el cual se espera crecer en la producción de
materiales de la construcción y la edificación de viviendas- fueron expuestas
este miércoles en la Mesa Redonda por el ministro del ramo, René Mesa Villafaña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/13/cuba-proyecta-crecer-en-laproduccion-de-materiales-de-la-construccion-y-en-la-edificacion-de-viviendas/
Fonte: Cubadebate
Título: El Malecón habanero en el tiempo
Descrição: Parte de la imagen y el alma de la ciudad, largo portal marítimo
donde, hasta bajo el sol más inclemente, pero con más frecuencia en atardeceres
irrepetibles y noches de fresca brisa, se han hecho incontables declaraciones de
amor o confesiones, inolvidables reuniones entre amigos, fotos profesionales y
las selfis más originales.
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2022/04/13/el-malecon-habanero-en-el-tiempo/

Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel a balance anual de la Contraloría General de la
República
Descrição: El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este miércoles
a la reunión de balance anual de la Contraloría General, que analizó el trabajo
realizado y los desafíos futuros luego de 2021, un año marcado por la pandemia y
el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/13/asiste-diaz-canel-a-balanceanual-de-la-contraloria-general-de-la-republica/
Fonte: Cubadebate
Título: Academia de Ciencias de Cuba otorga premio nacional a Instituto de
Medicina Tropical Pedro Kourí
Descrição: La Academia de Ciencias de Cuba otorgó al Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí el premio nacional al resultado de la investigación
científica por su aporte en el enfrentamiento a la covid-19. El IPK tuvo una
efectiva labor en el diagnóstico y tratamiento, la capacitación y la preparación
de labotatorios en el país y el desarrollo de protocolos de atención.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/13/academia-de-ciencias-de-cubaotorga-premio-nacional-a-instituto-de-medicina-tropical-pedro-kouri/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro destaca unión popular para derrotar golpe de 2002
Descrição: El mandatario aseveró que en 2002 el pueblo venezolano dio una
lección a la oligarquá que subestimó su inteligencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-union-puebloderrota-golpe-estado-20220413-0032.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela destruye centros de droga de terroristas colombianos
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruye
otro campamento de los grupos narcotraficantes colombianos en el estado
occidental de Apure.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541098/campamentonarcotraficantes-droga-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Veinte años después, el 13 de abril sigue acumulando
victorias
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 13 de abril de 2022 La
multitud llenaba todo lo ancho de la avenida que conecta al Palacio Miraflores
con la Caracas más céntrica, y se prolongaba cuadra tras cuadra hasta donde la
vista humana podía alcanzar a ver. Y a partir de allí, increíblemente, seguían
llegando manifestantes. No es [ ]La entrada Venezuela. Veinte años después, el
13 de abril sigue acumulando victorias se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/venezuela-veinte-anosdespues-el-13-de-abril-sigue-acumulando-victorias/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. En un vibrante acto Maduro abrazó a su pueblo y juramentó con
ellas y ellos qué se debe hacer para seguir construyendo el socialismo (video
completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022. El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este miércoles que la unión cívico-militar de
la población fue la clave para derrotar el golpe de Estado de 2002 y lograr el
retorno a la democracia en el país suramericano. Durante la celebración del Día
del Rescate de la Dignidad [ ]La entrada Venezuela. En un vibrante acto Maduro
abrazó a su pueblo y juramentó con ellas y ellos qué se debe hacer para seguir

construyendo el socialismo (video completo) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/venezuela-maduro-destacola-importancia-de-la-union-popular-para-derrotar-al-golpe-de-2002/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: nueva red social venezolana se llamará Venapp
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La nueva red social creada por emprendedores
venezolanos recibirá el nombre de Venapp, anunció el presidente Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/maduro-nueva-red-social-venezolanase-llamara-venapp-1124382050.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia exige reconocimiento a su soberanía sobre el Silala
Descrição: El proceso judicial sobre el estatus y uso de las aguas del Silala se
lleva a cabo desde el 1 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-exige-soberania-aguas-silala20220413-0028.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-13
Título: Nicaragua reelecta al Comité de ONG´s de las Naciones Unidas
Descrição: Nicaragua fue reelecta por aclamación al Comité de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) de Naciones Unidas, elección que tuvo lugar en la
reunión del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, del
cual Nicaragua también es miembro pleno. El Comité es un Órgano Subsidiario
Permanente del ECOSOC, creado por el Consejo en 1946. Las principales tareas del
Comité son examinar y recomendar a la Asamblea General de ONU, las solicitudes
de estatus consultivo y las peticiones de reclasificación presentadas por
las ONG´s, así como, cualquier otra cuestión que el ECOSOC pueda solicitar al
Comité. La Comunidad Internacional depositó una vez más su plena confianza en la
gran trayectoria de Nicaragua en este importante Comité, donde continuaremos
trabajando para visibilizar a nuestro País, asegurar que la relación de Naciones
Unidas y las ONG´s sea en conformidad a la Carta de ONU, en beneficio de los
Estados Miembros y de nuestros pueblos.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-reelecta-al-comite-de-ongs-de-lasnaciones-unidas/

COLOMBIA
Fonte: Hora 724
Data: 2022-04-13
Título: Juanes no se quedó callado por situación de las víctimas en Colombia
Descrição: El cantante colombiano Juanes expresó su molestia en Twitter luego de
un operativo del Ejército en una vereda en Putumayo que ha causado controversia.
Hace dos semanas, se llevó a cabo una operación en la que el Ejército dio saldo
de 11 bajas en la vereda El Remanso, municipio Puerto Leguízamo (Putumayo).
Incluso, una mujer en estado de embarazo negó ser guerrillera y relató cómo
resultó afectada en ese operativo. “Revictimizar a las víctimas es infame, más
aún asesinarlas. Otra vergüenza y luto para nuestra historia de derechos
humanos. ¿Hasta cuando, HP?”, escribió el antioqueño.
Url : https://hora724.com/juanes-no-se-quedo-callado-por-situacion-de-lasvictimas-en-colombia/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: La Iglesia Católica afirma que hechos de Putumayo no son aislados. La
ONU señala que el ataque militar se dio en medio de un bazar en el que había

cerca de 50 civiles. Y a todas estas, Duque va a la ONU a hablar de los éxitos
de la política de “paz con legalidad”. Es un caradura.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: ONU - Derechos Humanos Colombia - Twitter
Data: 2022-04-13
Título:El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado
a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de
fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas
y mujeres.
Url : https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1514275548737978372
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-13
Título: ¿Qué dirá el Ministro Diego Molano y el Comandante del Ejército después
de estas observaciones que hace la ONU frente a la masacre en Putumayo? Exigimos
una respuesta rápida sobre la investigación que adelanta la Fiscalía.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-14
Título: Colombia hacia las elecciones presidenciales: sin paz ni legalidad
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra en Estados
Unidos, habló el martes 12 de abril por primera vez ante el Consejo de
Seguridad de la ONU para presentar "un detallado balance de los grandes avances
en la implementación de la política de la Paz con Legalidad", según detalló la
Presidencia colombiana. El saliente mandatario también tendría una reunión con
el secretario general del organismo, António Guterres, otra con el presidente
del Consejo de Seguridad, el británico Tariq Mahmood Ahmad, y otra con el
director global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Achim Steiner. Fuentes mediáticas afirman que estaría ubicando su futuro laboral
en organismos internacionales para cuando finalice su muy criticada labor al
frente de la Casa de Nariño. Ni paz ni legalidad: la estela mortal de Duque
El político uribista, quien intervendrá en una sesión de la Comisión de
Consolidación de la Paz y en el foro "Paz con Legalidad: La Hoja de Ruta para la
Implementación", atraviesa otro escándalo sobre Derechos Humanos debido a que
una investigación conjunta entre tres medios colombianos (El Espectador, Cambio
y Vorágine) destapó que una operación militar que él mismo presentó como
exitosa, resultó ser otro presunto hecho de falsos positivos. Seis periodistas
recogieron más de 30 testimonios en Puerto Leguízamo, al sureste del país, cerca
de la frontera con Ecuador; tanto las versiones como las pruebas son muy
diferentes de la narrativa oficial. Las pruebas recogidas indican que hubo un
abuso de fuerza del Ejército, decenas de irregularidades y, al parecer,
ejecuciones extrajudiciales contra civiles que solo se estaban divirtiendo en un
bazar comunitario. Su ministro de Defensa deberá rendir cuentas ante una
oposición fortalecida tras las elecciones del pasado 13 de marzo en el Congreso.
Diputados del llamado Pacto Histórico exigen una moción de censura para sacarlo
del cargo debido a su responsabilidad política por los 11 civiles muertos en
dicho operativo militar que pudo haber sido violatorio del Derecho Internacional
Humanitario.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1580688/colombia-hacia-laselecciones-presidenciales:-sin-paz-ni-leg
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-14
Título: Incógnitas e incongruencias deja operativo del ejército en Colombia
Descrição: Los 11 cuerpos que llegaron a Medicina Legal tras el cuestionado
operativo militar, realizado el lunes 28 de marzo en Puerto Leguizamo
(Putumayo), ya fueron identificados y ocho de ellos fueron entregados a
“personas autorizadas” para recibirlos. Aunque la Fuerza Pública y el Ministerio
de Defensa insisten en que fueron guerrilleros muertos en combate, comunidades y
organizaciones de derechos humanos insisten en que eran civiles: campesinos e
indígenas que fueron asesinados. De acuerdo con información que Medicina Legal
le entregó al senador Iván Cepeda, recibieron en total 11 cuerpos. De ellos,

identificaron a 10 como mayores de edad y un menor de edad, lo que confirma el
dato de la Defensoría del Pueblo sobre un adolescente de 16 años
muerto. Igualmente, la entidad forense determinó que los cadáveres correspondían
a 10 hombres y una mujer, todos fallecidos en el operativo militar.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580686/inc%C3%B3gnitas-eincongruencias-deja-operativo-del-ej%C3%A9rcito-en-c
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte de Colombia ratifica que el expresidente Uribe es imputado por
manipulación de testigos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia ratificó la
decisión tomada en el 2021 que le niega al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)
la posibilidad de eliminar su calidad de imputado en el proceso por presunta
manipulación de testigos, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/la-corte-de-colombia-ratifica-queel-expresidente-uribe-es-imputado-por-manipulacion-de-testigos-1124366009.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Marchan brasileños para reclamar una vida digna
Descrição: Desde la semana pasada vienen sucediendo manifestaciones de todos los
sectores populares contra Jair Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marchan-brasilenos-sectores-popularescuritiba-20220413-0043.html
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-13
Título: SBPC: ‘O que mais mata os brasileiros é a desigualdade’, diz Vecina
Descrição: “A economia do Brasil sobreviveu matando 660 mil brasileiros. Se é
para isso que temos um país, estamos muito errados. Mas não estamos pensando
muito nisso”, disse o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo (FSP-USP) Gonzalo Vecina Neto em seminário realizado na tarde de hoje
(13) pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para discutir
uma agenda de saúde para entregar aos candidatos à Presidência da República e ao
Congresso Nacional. O sanitarista defendeu que a perspectiva do enfrentamento às
desigualdades esteja no centro do debate sobre um modelo alternativo para a
economia na definição de propostas para a saúde pública do Brasil. “Quando
estamos discutindo o SUS e as contribuições que essa crise trouxe para a nossa
realidade (verificamos) que o que mais mata os brasileiros é a desigualdade. E
que a coisa mais importante para combater a crise sanitária é o SUS. E dessas
duas coisas, eu tenho certeza, nós vamos nos esquecer amanhã”, disse.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/04/sbpc-o-quemais-mata-brasileiros-e-a-desigualdade-diz-vecina/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-13
Título: Bolsonaro impõe sigilo de reuniões com pastores envolvidos no bolsolão do MEC
Descrição: A preocupação do governo de Jair Bolsonaro (PL) com as denúncias de
corrupção é tamanha que não basta tentar barrar a CPI do MEC. Agora o governo
impõe sigilo em informações relativas aos encontros do presidente com os
pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ambos são investigados pela Polícia
Federal após denúncias de operarem esquema de cobrança de propinas no Ministério
da Educação. Inclusive com pedido de barras de ouro para ajudar na liberação de
recursos da pasta.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-impoe-sigilo-de-reunioes-compastores-envolvidos-no-bolsolao-do-mec-abb3
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Tribunal de Brasil investigará la compra de Viagra por parte de las
Fuerzas Armadas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)
de Brasil investigará la compra, por parte de las Fuerzas Armadas, de más de

35.000 comprimidos de Viagra, ya que hay indicios de fraude porque se
adquirieron por encima de su precio de mercado, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220413/el-tribunal-de-brasil-investigarala-compra-de-viagra-por-parte-de-las-fuerzas-armadas-1124381370.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Córdoba: jornada de lucha del frente de unidad piquetero
(fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022. En el marco de la
jornada de lucha que a nivel nacional desarrollaron las organizaciones
piqueteras en Córdoba se realizó una movilización y acto en Colón y General Paz.
Nuevamente las organizaciones marcharon en todo el país pidiendo por trabajo
genuino, por alimentos para los comedores y reclamando [ ]La entrada Argentina.
Córdoba: jornada de lucha del frente de unidad piquetero (fotos) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/argentina-en-cordobatambien-se-realizo-una-jornada-de-lucha-del-frente-de-unidad-piquetero-fotos/
Fonte: Edición Impresa 14-04-2022 | Página12
Título: Rodolfo Tecchi. “Tenemos que crear más universidades”
Descrição: Después de dos años de pandemia, el Consejo Interuniversitario
Nacional busca fortalecer sus metas en la articulación del sistema de educación
superior pública. A modo de balance de gestión, su titular saliente, rector de
la Universidad de Jujuy, rescata los aspectos positivos que deja la virtualidad
y los desafíos para lograr un sistema más cooperativo y conectado con la
sociedad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/415071-rodolfo-tecchi-tenemos-que-crear-masuniversidades
Fonte: Edición Impresa 14-04-2022 | Página12
Título: Mendoza: hallan restos de la civilización inca
Descrição: Arqueólogos de la Universidad de Cuyo participaron de un importante
descubrimiento: los restos de dos centros religiosos y astronómicos que
confirmarían el control por parte de ese imperio de territorios cordilleranos
ubicados entre los ríos Mendoza y Diamante.
Url :https://www.pagina12.com.ar/415067-mendoza-hallan-restos-de-lacivilizacion-inca

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-13 08:58:19
Título: Editorial: Colaboración fructífera ante desapariciones
Descrição: El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó
ayer su informe final sobre la visita que realizó a nuestro país en noviembre
pasado. La jefa de este organismo, Carmen Rosa Villa, destacó que la
delincuencia organizada “se ha convertido en un perpetrador central de las
desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u
omisiones de servidores públicos”, por lo que emplazó a las autoridades a poner
fin a la impunidad tan elevada, pues “opera como factor de revictimización y
socava el impacto de cualquier iniciativa de prevenir la comisión de este
delito”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-13 08:58:19
Título: Golpean al campo escasez y elevado costo de fertilizantes
Descrição: La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado escasez del fertilizante
que se utiliza en el campo mexicano y el incremento de su precio hasta de 300
por ciento, debido a que gran parte es importado de esos países, alertaron las

principales organizaciones de produc-tores de Chiapas, Sinaloa, Veracruz,
Chihuahua, Sonora, Baja California, estado de México e Hidalgo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/estados/025n1est?partner=rss

CHILE
Fonte: Werken Rojo
Data: 2022-04-13
Título: Grave daño ambiental provocado por Minera Escondida
Descrição: Minera Escondida secó el salar de Atacama y fue multado por
$6.600.000.000 por no respetar el permiso de extracción de agua en límite de
25cc del lugar. El daño medioambiental por no respetar la norma durará hasta el
año 2.200.
Url : https://werkenrojo.cl/grave-dano-ambiental-provocado-por-minera-escondida/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La memoria escrita en el territorio: Relatos de un
camino ancestral en Boquete Nahuelpan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022 Integrantes de la
familia Quilaqueo Llancaqueo denuncian nuevamente un atropello por parte de
María Elena Paggi, dueña de una radio en la ciudad de Esquel y quien heredó de
su abuelo un lote de 2500 ha. de las tierras pertenecientes a la Reserva
Nahuelpan luego del violento desalojo [ ]La entrada Nación Mapuche. La memoria
escrita en el territorio: Relatos de un camino ancestral en Boquete Nahuelpan se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/nacion-mapuche-lamemoria-escrita-en-el-territorio-relatos-de-un-camino-ancestral-en-boquetenahuelpan/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Empresarios que marchan por la vacancia deben más de S/ 22
millones al país
Descrição: Nicol León / Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022 Dicen que
buscan el ‘desarrollo’ del Perú, pero empresas de Erasmo Wong y Jorge Lazarte no
cumplen con pagar deudas al Estado. Agroexportadora de Cristóbal Cillóniz
afronta procesos sancionadores por no garantizar espacios seguros para sus
trabajadores. Algunos conocidos empresarios, asiduos a las marchas por [ ]La
entrada Perú. Empresarios que marchan por la vacancia deben más de S/ 22
millones al país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/peru-empresarios-quemarchan-por-la-vacancia-deben-mas-de-s-22-millones-al-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Retiro electoral fujimorista en Lima, evita posible derrota de la
derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022 El retiro del partido
neoliberal Fuerza Popular (FP) de la elección del alcalde de Lima, invoca la
necesidad de impedir una derrota derechista, aunque además su candidato se
encaminaba al fracaso, según las encuestas. La titular de FP, Keiko Fujimori,
anunció la deserción en un breve mensaje de [ ]La entrada Perú. Retiro electoral
fujimorista en Lima, evita posible derrota de la derecha se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/13/peru-retiro-electoralfujimorista-evita-posible-derrota-de-la-derecha/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Ejército israelí mató a otros dos palestinos en Cisjordania
Descrição: 14 de abril de 2022,
4:31Ramala, 14 abr (Prensa Latina) El ejército
israelí mató hoy a dos palestinos durante una nueva incursión en el norte de
Cisjordania, con lo cual aumentó a ocho los fallecidos desde el inicio de la
actual ofensiva castrense en ese territorio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520736&SEO=ejercito-israelimato-a-otros-dos-palestinos-en-cisjordania
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Militares y residentes sirios se enfrentan a dos convoyes
estadounidenses en Hasaka
Descrição: Militares y pobladores enfrentaron dos convoyes militares de las
fuerzas de EEUU en la provincia siria de Hasaka, ubicada a unos 600 kilómetros
al nordeste de esta capital. Una columna de cuatro blindados del Pentágono fue
expulsada por los residentes de la localidad de Hamo, informaron activistas
locales citados por varios medios. Precisaron que el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/605475
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Canal estatal saudí emite una parodia sobre Biden en medio de crecientes
tensiones entre los dos países
Descrição: La emisora estatal de Arabia Saudí satirizó al presidente
estadounidense Joe Biden en un movimiento inusual en medio de las crecientes
tensiones entre el reino y Washington. En un sketch de comedia transmitido por
MBC, una red de medios propiedad del régimen saudí, se muestra a Biden como un
anciano inconsciente de su entorno, acompañado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/605442
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Consejo Político Supremo de Yemen demanda el cese el bloqueo saudí
contra el país
Descrição: El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen dice que las
Naciones Unidas deberían establecer la reapertura del aeropuerto de Sanaa como
su primera prioridad, ya que decenas de miles de pacientes yemeníes gravemente
enfermos necesitan un tratamiento que les salve la vida en el extranjero en
medio de un asedio paralizante liderado por Arabia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/605332
Fonte: HispanTV
Título: Irán no dejará que EEUU e Israel socaven seguridad de sus fronteras
Descrição: El canciller iraní advierte contra intentos de los enemigos,
incluyendo EE.UU. e Israel, para poner en peligro la seguridad de las fronteras
del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541108/amenazas-eeuu-israeliran-irak
Fonte: HispanTV
Título: Irán emite visa gratuita para visitantes del Mundial de Catar 2022
Descrição: Irán ha aprobado una propuesta de la Cancillería del país para
eliminar las tarifas de visa para los extranjeros precedentes de Catar durante
el Mundial de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/deporte/541093/catar-visa-mundial-iran
Fonte: HispanTV
Título: Embajada iraní en Ucrania retoma sus actividades tras tres semanas
Descrição: Irán informó de retomar las actividades de su embajada en Kiev,
capital ucraniana, interrumpidas tras el inicio de la operación rusa en este
país europeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/541089/iran-embajada-ucrania
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta infundios de The Guardian sobre envío de armas a Rusia
Descrição: Irán ha rechazado la “narración sin fundamento” de The Guardian sobre
su involucración en el contrabando de armas a Rusia para usarlas contra Ucrania.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541066/iran-gurdian-rusia-armasucrania
Fonte: HispanTV
Título: Irán informa la liberación de una parte de fondos bloqueados
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, informa de un acuerdo
sobre la liberación de los fondos retenidos del país persa en uno de los bancos
extranjeros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/541061/iran-irak-foad-hoseinliberacion-fondos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto condena nueva escalada en Cisjordania
Descrição: 14 de abril de 2022,
3:26El Cairo, 14 abr (Prensa Latina) Egipto
condenó la escalada en Cisjordania como consecuencia de la ofensiva que
desarrolla hoy el ejército israelí en el territorio y alertó sobre los llamados
de colonos judíos a asaltar la Mezquita de Al Aqsa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520733&SEO=egipto-condenanueva-escalada-en-cisjordania

AFRICA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Kenya rechaza petición de Ucrania para que uno de sus dirigentes hable
ante su parlamento
Descrição: El gobierno de Kenya declinó una petición de Ucrania para que uno de
sus funcionarios de alto nivel hablé ante el parlamento de este país de África
oriental, se supo hoy aquí. Fuentes diplomáticas kenyanas calificaron de
«suficiente» su participación en el conflicto entre Rusia y Ucrania desde su
condición de miembro no permanente del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/605299
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a fuerzas de Sudán de atacar civiles en Abyei
Descrição: 14 de abril de 2022,
5:52Yuba, 14 abr (Prensa Latina) Milicias
armadas y nómadas de Sudán realizaron múltiples ataques contra civiles en Abyei
que provocaron desplazamientos masivos y destrucción de propiedades, según una
denuncia del administrador jefe esa región fronteriza especial, Kuol Deim Kuol,
divulgada hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520746&SEO=acusan-a-fuerzasde-sudan-de-atacar-civiles-en-abyei
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pronostican cuarto año consecutivo de sequía en este de África
Descrição: 14 de abril de 2022,
4:58Djibouti, 14 abr (Prensa Latina) La
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD)
pronosticó escasez de precipitaciones por cuarto año consecutivo y aseguró que
pueden aumentar la desnutrición acumulada hasta hoy en la región, luego de tres
temporadas de sequía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520742&SEO=pronostican-cuartoano-consecutivo-de-sequia-en-este-de-africa
Fonte: O País – Moçambique
Data: 2022-04-13
Título: Paradona toma posesión de su cargo con el compromiso de unir a los
escritores
Descrição: La ceremonia de inauguración de los nuevos órganos de la Asociación
de Escritores de Mozambique (AEMO) se celebró este miércoles en la ciudad de
Maputo. Filimone Meigos preside la Junta Directiva de la Asamblea, Carlos
Paradona dirige la secretaría y Luís Cezerilo preside el Consejo Fiscal. Los
nuevos órganos de gobierno de la Asociación de Escritores de Mozambique tomaron
posesión este miércoles en la sede de la asociación en Maputo. En la sesión, el
escritor Juvenal Bucuane, como miembro más antiguo de AEMO, fue el primero en

guiar la toma de posesión de la Presidenta de la Asamblea, Filimone Meigos. A
continuación, el poeta se dirigió a los cofrades para confirmar al escritor
Carlos Paradona como Secretario General de la asociación.
Url : https://www.opais.co.mz/paradona-toma-posse-comprometido-em-unirescritores/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-14 08:32:59
Título: Más de 300 muertos por inundaciones \catastróficas\ en Sudáfrica
(VIDEOS)
Descrição: El desastre natural fue descrito como uno de los peores en la
historia de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/426946-muertos-inundacionescatastroficas-sudafrica?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya construcción de puerto de libre comercio chino con influencia
global
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310556712.htm
Fonte: Xinhua
Título: Informe de derechos humanos de EEUU revela hipocresía y doble moral:
Portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310557324.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba protege biodiversidad de su principal humedal ante potencial
impacto de cambio climático
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310556789.htm
Fonte: Xinhua
Título: China promoverá crecimiento estable de consumo y comercio exterior, y
estabilizará fundamentos económicos
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310556755.htm
Fonte: Xinhua
Título: Maduro anuncia reimpulso de Milicia Nacional Bolivariana
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310556819.htm
Fonte: Xinhua
Título: China promete máximos esfuerzos para garantizar suministro de productos
agrícolas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/13/c_1310556657.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU: Cese al fuego humanitario nacional en Ucrania es imposible
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/14/c_1310556936.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-13
Título: Estados Unidos provoca desastres humanitarios en todo el mundo, matando
a civiles inocentes y creando millones de refugiados
Descrição: Desde que comenzó el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, la
comunidad internacional es cada vez más consciente del papel que han desempeñado
Estados Unidos y la OTAN detrás de la crisis. Desde la palabrería sobre la
cuestión de los refugiados ucranianos hasta un irregular historial de derechos
humanos en el extranjero; desde la imposición de sanciones a los "países
desobedientes" hasta la coacción a otras naciones para que escojan un bando...

Estados Unidos ha actuado como un "intrigante de la Guerra Fría", o como un
"vampiro" que crea "enemigos" y hace sus fortunas con las piras de la guerra.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259260.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán aumentó exportación de arroz a China
Descrição: 14 de abril de 2022,
5:41Islamabad, 14 abr (Prensa Latina) Pakistán
exportó a China más de 347 mil 434 toneladas de diferentes tipos de arroz este
año, por 132,5 millones de dólares, un aumento del 18 por ciento respecto a
igual periodo de 2021, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520745&SEO=pakistan-aumentoexportacion-de-arroz-a-china

