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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Mandatario cubano rememora epopeya en Playa Girón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. El presidente, Miguel 
Díaz-Canel, recordó este domingo la epopeya en Playa Girón, cuando los cubanos 
enfrentaron la invasión financiada por Estados Unidos hace 61 años por esa zona 
del país. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel citó una frase del líder histórico
de la Revolución, Fidel Castro, perteneciente [ ]La entrada Cuba. Mandatario 
cubano rememora epopeya en Playa Girón se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/cuba-mandatario-cubano-
rememora-epopeya-en-playa-giron/
 
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-04-17
Título: A 61 años de la agresión militar de Estados Unidos a Cuba
Descrição: Por: Tony López R*. Especial para PIA Global . El 16 de abril se 
conmemoran 61 año del histórico pronunciamiento del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, al declarar el carácter Socialista de la Revolución Cubana.
La esquina de la calle 12 y 23 fue el escenario de dicho pronunciamiento, cuando
miles de cubanos acompañaban las honras fúnebres de las victimas de la cobarde 
agresión militar de Estados Unidos, contra tres aeropuertos militares cubanos y 
preludio de la invasión mercenaria. Fue todo un pueblo, que con valentía y 
coraje enfrentó la agresión del imperio y ante la proclamación del carácter 
Socialista de la Revolución los miles de hombres y mujeres levantaron sus 
fusiles y metralletas y juraron estar dispuestos a defender con las armas en las
manos a la Revolución Socialista proclamada por Fidel.
Url : https://noticiaspia.com/a-61-ano-de-la-agresion-militar-de-estados-unidos-
a-cuba/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vigencia de la lucha del cubano Carlos Manuel de Céspedes
Descrição: Carlos Manuel de Céspedes dedicó su existencia a consolidar el deseo 
del pueblo cubano de arrancar su independencia a España.
Url :http://www.telesurtv.net/news/legado-padre-patria-cubana-carlos-manuel-
cespedes-20190415-0019.html

Fonte: Cubadebate
Título: Munición semiótica
Descrição: Tengamos conciencia de que somos un país asediado, en guerra. 
Tengamos conciencia de que en la sociedad del espectáculo debemos actuar con 
inteligencia, sutileza y tino. Tengamos conciencia de que al enemigo no le 
podemos dar ni excusas ni aliento. Cuidemos al continente para seguir luchando 
por la superior valía del contenido. Toda munición semiótica que produzcamos 
debe tributar a nuestra agenda, nunca a la de nuestros adversarios.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/04/18/municion-semiotica/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El putsch de los medios: la nueva marcha fascista sobre el mundo
Descrição: Nos quieren vender un fascismo vintage, con un diseño «atractivo» y 
«rebelde», asimilable para el homo frivolus del capitalismo, ese rebelde sin 
causa, manipulable, soldado de las peores causas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-17/el-putsch-de-los-medios-la-nueva-
marcha-fascista-sobre-el-mundo-17-04-2022-21-04-41
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano destaca Central Obrera por reivindicar derechos
Descrição: El presidente boliviano encabezó los homenajes de celebración de los 
70 años de la principal central obrera del país.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-destaca-central-obrera-
reivindicar-derechos-20220417-0021.html

Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-04-17
Título: 17 de abril: Marco de la lucha campesina tras 26 años de la masacre de 
Eldorado do Carajás
Descrição: Este domingo (17/4) se cumplen 26 años del episodio conocido 
mundialmente como la Masacre de Eldorado do Carajás. Por esta razón y debido a 
la conmoción internacional por este episodio de la historia, el 17 de abril se 
estableció como el hito nacional y mundial de la lucha campesina en defensa de 
la Reforma Agraria. Así, desde la masacre de Eldorado do Carajás, todos los 
años, en el mes de abril, el MST realiza una Jornada de Lucha en Defensa de la 
Reforma Agraria, en señal de duelo y lucha por los 21 Sem Terra asesinados como 
consecuencia de la masacre. La tragedia, que tuvo lugar en 1996, es una de las 
mayores en el campo jamás registradas en Brasil. En esa ocasión, además de las 
muertes, la Policía Militar del Estado de Pará mutiló a otros 69 hombres y 
mujeres que marchaban por la carretera PA-150, hoy BR-155, mientras exigían la 
desapropiación de la hacienda Macaxeira y la implementación de una amplia agenda
de Reforma Agraria en el sur y sureste de Pará. Y hasta hoy, los supervivientes 
de la masacre luchan por la justicia y contra la impunidad.
Url : https://mst.org.br/2022/04/17/17-de-abril-marco-da-luta-camponesa-apos-26-
anos-do-massacre-de-eldorado-do-carajas/ 

Fonte: G1 - Brasil
Data: 2022-04-17
Título: En los audios, miembros del Tribunal Superior Militar denuncian casos de
tortura durante la dictadura
Descrição: Audios de sesiones del Tribunal Superior Militar (STM) publicados 
este domingo (17) por la periodista Míriam Leitão, columnista del diario "O 
Globo", muestran relatos de torturas durante el período de la dictadura militar 
(1964-1985). En total, hay más de 10 mil horas de grabaciones, y los audios 
fueron analizados por el historiador Carlos Fico, de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (UFRJ). En los audios, por ejemplo, un general defiende la 
investigación del caso de una mujer embarazada de tres meses que sufrió un 
aborto tras recibir descargas eléctricas en sus genitales; y un ministro 
denuncia la confesión de un atraco a un banco obtenida a martillazos -el 
sospechoso estaba en prisión en el momento del crimen-.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/17/audios-do-superior-
tribunal-militar-mostram-relatos-de-tortura-durante-a-ditadura.ghtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Justicia y Paz: ¿Quiénes están detrás de este plan para 
distorsionar la realidad?
Descrição: Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. Luego
de que abogados y políticos de la extrema derecha, desataran un escándalo por 
los supuestos ofrecimientos de impunidad para internos en las cárceles del país,
son varias las revelaciones que se han hecho en torno de los pasos que se 
habrían seguido para un entrampamiento [ ]La entrada Colombia. Justicia y Paz: 
¿Quiénes están detrás de este plan para distorsionar la realidad? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/colombia-justicia-y-paz-
quienes-estan-detras-de-este-plan-para-distorsionar-la-realidad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reforma eléctrica de México sin mayoría en Cámara de Diputados
Descrição: 18 de abril de 2022,   1:11Ciudad de México, 18 abr (Prensa Latina) 
La reforma a la ley eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quedó hoy por debajo de los dos tercios de votos de 
diputados requeridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521358&SEO=reforma-electrica-
de-mexico-sin-mayoria-en-camara-de-diputados 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: iniciativa de ley para proteger litio en Congreso de México
Descrição: 18 de abril de 2022,   0:7Ciudad de México, 18 abr (Prensa Latina) La
Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados confirmó hoy que recibió la 
iniciativa presidencial de reformas a la Ley Minera para proteger el litio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521348&SEO=iniciativa-de-ley-
para-proteger-litio-en-congreso-de-mexico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un exguerrillero salvadoreño afirma que las sanciones occidentales 
contra Rusia son acto de guerra
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El analista político salvadoreño Dagoberto 
Gutiérrez, quien fuera comandante guerrillero durante el conflicto armado en ese
país centroamericano (1980-1992), aseguró que las sanciones occidentales contra 
Rusia son un acto de guerra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220415/un-exguerrillero-salvadoreno-afirma-
que-las-sanciones-occidentales-contra-rusia-son-acto-de-guerra-1124475040.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los palestinos organizan una huelga general en la Cisjordania ocupada 
por los últimos asesinatos de las fuerzas israelíes
Descrição: Los palestinos han organizado una huelga general en la Cisjordania 
ocupada en protesta por los últimos asesinatos brutales de palestinos por parte 
de las fuerzas israelíes, incluidos los seis palestinos asesinados en 
enfrentamientos en las últimas 24 horas. Tras el anuncio de un día de duelo, los
palestinos organizaron una huelga general en gran parte ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606168

Fonte: HispanTV
Título:  Irán presenta sus últimos logros militares en el Día del Ejército
Descrição: Con motivo del Día Nacional del Ejército, Irán presenta sus logros 
militares conseguidos durante más de 40 años desde el triunfo de la Revolución 
Islámica (1979).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541331/iran-fuerzas-militares-
ejercito

Fonte: Democracy Now!
Título: Vijay Prashad sobre la guerra en Ucrania y la abierta hipocresía de 
Occidente al condenar los crímenes de guerra
Descrição:Cuando la invasión rusa en Ucrania entra en su 50º día, analizamos el 
impacto de la guerra en todo el mundo con Vijay Prashad, autor y director del 
Tricontinental: Institute for Social Research. Cuando los precios de los 
alimentos suben, la crisis política es casi inmediata, afirma Prashad, que 
califica de doble rasero la presión de Estados Unidos sobre los países del Sur 
Global para que corten las importaciones esenciales de Rusia tras una campaña de
globalización de 30 años. Dice que si Estados Unidos fomenta una mayor división 
mundial para aislar a Rusia y China, implícitamente sumirá a los países en 
desarrollo en una catástrofe aún mayor. También dice que Occidente -dirigido por
la administración Biden- está llevando a cabo una armificación casual de los 
derechos humanos y de la palabra genocidio.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/4/15/vijay_prashad_russia_ukraine_global_south

Fonte: RIA – Novosti - Rússia
Data: 2022-04-18
Título: El volumen de negocios entre Moscú y la India aumenta más del 60%.
Descrição: El volumen de negocios entre la capital rusa y la India en 2021 se 
incrementó en un 62,7%, según un comunicado en la página web de la alcaldía de 
la capital. "El movimiento de mercancías entre los países aumentó un 46,5% 
respecto a 2020, mientras que un tercio cayó en Moscú. Si consideramos 
directamente el volumen de negocios de la capital con este país, el año pasado 
aumentó un 62,7% y alcanzó casi 4. 5.000 millones de dólares", dijo el teniente 
de alcalde de Política Económica y Relaciones con la Propiedad y el Suelo de 
Moscú, Vladimir Yefimov.
Url : https://ria.ru/20220418/indiya-1784021080.html 
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Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-04-18
Título: Azov" está tranquilo: por qué los militantes asediados se negaron a 
deponer las armas
Descrição: La oferta de la parte rusa a los militares ucranianos que permanecen 
en Mariupol de deponer las armas no fue escuchada. Tal y como ha declarado el 
domingo el Ministerio de Defensa ruso, las autoridades ucranianas han prohibido 
las negociaciones de rendición y han ordenado a los militantes de Azov 
(prohibidos en la Federación Rusa) que disparen a los que quieran dejar de 
resistirse en el acto. El 17 de abril, los ataques con misiles destruyeron una 
fábrica de municiones cerca de la ciudad de Brovary, en la región de Kiev, y 
depósitos de combustible, lubricantes y municiones cerca de Barvenkovo y 
Dobropolye. Además, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron dos aviones 
MiG-29 en el aire.
Url : https://iz.ru/1322077/anton-lavrov-roman-kretcul-bogdan-stepovoi/azovy-
zdes-tikhie-pochemu-okruzhennye-boeviki-otkazalis-slozhit-oruzhie 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-18
Título: Día de los impuestos en EE.UU.: Los estadounidenses envían una media de 
2.000 dólares al ejército
Descrição: Por  Lindsay Koshgarian. La mayoría de nosotros queremos que nuestro 
dinero de los impuestos se utilice de forma inteligente, especialmente en la 
temporada de impuestos. Seguramente ha oído hablar mucho de que las empresas no 
pagan impuestos. El año pasado, los estadounidenses individuales contribuyeron 
seis veces más en impuestos sobre la renta que las empresas. Pero, ¿has oído 
hablar de la cantidad de dinero de los impuestos de los ciudadanos que acaba en 
los bolsillos de las empresas? Es mucho, especialmente para las empresas que 
contratan con el Pentágono. Recaudan casi la mitad del gasto militar. El año 
pasado, el contribuyente medio de EE.UU. contribuyó con unos 2.000 dólares al 
ejército, según un análisis que mis colegas y yo preparamos para el Institute 
for Policy Studies. Más de 900 dólares fueron a parar a contratistas militares.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/18/us-tax-day-americans-send-average-
of-2k-to-military/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los británicos ya no quieren pagar por las sanciones antirrusas
Descrição: Varios países, entre ellos el Reino Unido, impusieron sanciones a 
Rusia en respuesta a la operación militar especial en Ucrania. No obstante, cada
vez menos británicos toleran el aumento de los precios que causaron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220417/los-britanicos-ya-no-quieren-pagar-
por-las-sanciones-antirrusas-1124493094.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022=04-18
Título: El PIB chino crece un 4,8% en el primer trimestre, a pesar de la presión
a la baja
Descrição: El PIB de China creció un 4,8 por ciento interanual en el primer 
trimestre de 2022, manteniendo un rango de crecimiento estable a pesar de la 
"presión a la baja sin precedentes desde el primer trimestre de 2020" debido a 
los brotes de COVID-19, los problemas en la cadena de suministro y las 
incertidumbres externas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania.  La 
expansión económica en los tres primeros meses se aceleró con respecto a la tasa
de crecimiento del 4% registrada en el cuarto trimestre de 2021, impulsada por 
la estratosférica inversión en infraestructuras e inmuebles, un punto brillante 
que había amortiguado el consumo apagado y la debilitada producción de las 
fábricas en el primer trimestre y que se espera que apuntale el crecimiento de 
todo el año de la segunda economía mundial. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259576.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. En mayo Guantánamo vuelve a ser capital del reclamo de paz
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Descrição: Por Rodny Alcolea Olivares. Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 
2022. Del 4 al 6 de mayo Guantánamo volverá a convertirse en la capital cubana 
de la solidaridad mundial, cuando voces del planeta se unan durante el 
desarrollo del VII Seminario internacional de Paz y por la Abolición de las 
Bases Militares Extranjeras.  El evento [ ]La entrada Cuba. En mayo Guantánamo 
vuelve a ser capital del reclamo de paz se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/cuba-en-mayo-guantanamo-
vuelve-a-ser-capital-del-reclamo-de-paz/

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos insiste en sus programas de guerra en el espacio
Descrição: La administración Biden aprobó un presupuesto para 2023 de 27 mil 600
millones de dólares (un aumento del 25% respecto al presupuesto de 2022) para la
militarización del espacio exterior para dar continuidad a esa política que 
cobró gran fuerza con los planes del expresidente Reagan en la década de los 80 
de lo que se denominó como “Guerra de las Galaxias”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/18/estados-unidos-insiste-en-sus-
programas-de-guerra-en-el-espacio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter adopta plan para evitar compra de Musk
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Twitter anunció que su junta directiva adoptó 
un plan de derechos de los accionistas que reduciría la probabilidad de que 
cualquier persona, entidad o grupo pueda obtener el control total de la empresa 
sin pagar una prima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220415/twitter-adopta-plan-para-evitar-
compra-de-musk-1124464006.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-18 08:19:01
Título: \No se puede comparar con nada que haya existido\: alertan sobre la 
cantidad de datos a los que Musk tendría acceso si Twitter quedara bajo su 
control
Descrição: La semana pasada Elon Musk ofreció comprar el 100% de la red social.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427257-alertan-cantidad-datos-musk-
control-twittter?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Silva y Granda pusieron a Matanzas en la cumbre Panamericana
Descrição: Los matanceros Iván Silva y Andy Granda ganaron medallas de oro en el
Campeonato Panamericano y de Oceanía de judo, en Lima, para que Cuba ascendiera 
al segundo lugar, igualando los dos títulos dorados de la edición de 
Guadalajara-2021, además de obtener dos de plata e igual cantidad de bronce
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-17/silva-y-granda-pusieron-a-
matanzas-en-la-cumbre-panamericana-17-04-2022-21-04-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Laboran para reconectar la Guiteras al Sistema Eléctrico Nacional
Descrição: Al anochecer de este domingo operarios de la Central Termoeléctrica 
(CTE) Antonio Guiteras, con el apoyo de fuerzas especializadas, tenían previsto 
intervenir en el área de la caldera para evaluar el fallo imprevisto producido 
allí unas 30 horas antes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-17/laboran-para-reconectar-la-guiteras-
al-sistema-electrico-nacional-17-04-2022-18-04-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un Código que protege las familias dentro y fuera de las fronteras
Descrição: La Ley se pronuncia bajo el principio de la consideración, la 
protección, la responsabilidad y el respeto mutuo
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Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-04-17/un-codigo-que-
protege-las-familias-dentro-y-fuera-de-las-fronteras-17-04-2022-19-04-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Raúl Roa García, un periodista de acción
Descrição: La obra de Raúl Roa García (1907-1982), publicada en diferentes 
medios de prensa y recogida en varios volúmenes, resalta al pensador defensor de
la identidad nacional dentro del contexto histórico del siglo XX, desbordado por
un florecimiento de la cultura como arma de conquista emancipatoria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-17/raul-roa-garcia-un-periodista-de-
accion-17-04-2022-21-04-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Código de las Familias rompe con el distanciamiento frente a 
determinados deberes
Descrição: El Código de las Familias también beneficia a los hombres, refirió el
doctor Julio César González Pagés, historiador e investigador y fundador de la 
Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-04-17/el-codigo-de-las-
familias-rompe-con-el-distanciamiento-frente-a-determinados-deberes-17-04-2022-
19-04-02

Fonte: Cubadebate
Título: Día Internacional de Monumentos y Sitios: El patrimonio entre un clima 
cambiante y la gestión sostenible
Descrição: A las amenazas que afectan el patrimonio a escala mundial ingresaron 
en las últimas décadas el cambio climático y la contaminación. “Patrimonio y 
clima” es este año el lema del Día Internacional de Monumentos y Sitios. 
Conversamos con Nilson Acosta Reyes, vicepresidente del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural y presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, sobre la
situación en Cuba y el proyecto de ley para la protección del patrimonio 
cultural y natural.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/18/dia-internacional-de-
monumentos-y-sitios-el-patrimonio-entre-un-clima-cambiante-y-la-gestion-
sostenible/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos celebrarán sesiones de V congreso
Descrição: 18 de abril de 2022,   0:3Caracas, 18 abr (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inicia hoy las sesiones de la Plenaria del 
V Congreso, en el cual se presentará para su aprobación el nuevo Código de Ética
de la organización.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521343&SEO=socialistas-
venezolanos-celebraran-sesiones-de-v-congreso

Fonte: HispanTV
Título: FANB derriba aparatos explosivos de terroristas colombianos en Apure
Descrição: En el ámbito del combate al narcotráfico, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) de Venezuela destruye “dos estructuras” de grupos terroristas
colombianos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541324/fanb-tancol-explosivos-
colombia-apure
 
Fonte: HispanTV
Título: La Misión Barrio Adentro cumple 19 años de servicio en Venezuela
Descrição: Con la satisfacción de salvar a millones de personas, la Misión 
Barrio Adentro celebra su decimo noveno aniversario en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541303/mision-barrio-adentro
 

BOLIVIA
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Fonte: HispanTV
Título: Morales desmiente diferencias con el presidente Luis Arce
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales desmiente diferencias con el 
actual mandatario, y afirma que no hay división en las filas del Movimiento al 
Socialismo (MAS).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541327/evo-diferencias-arce-
division-mas

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-16
Título: ¡Vivan los Héroes de Veracruz!
Descrição: El 16 de abril de 1979, hace 43 años, en el Reparto Veracruz de la 
ciudad de León, fueron asesinados por la Guardia Nacional, los miembros del 
Estado Mayor del Frente Occidental “Rigoberto López Pérez”: Óscar  Pérez Cassar,
Edgard Lang, Róger Deshón, Aracely Pérez, Carlos Manuel Jarquín 
e Idania Fernández. Desde su fundación, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) sufrió duros golpes, pero pocos tan arteros como la masacre del 
16 de abril de 1979 en el sector Veracruz de la ciudad de León, un impacto que 
sacudió las estructuras.La compañera Ana Isabel Morales, única sobreviviente de 
la masacre, ha compartido en distintas ocasiones, su testimonio sobre lo 
sucedido el 16 de abril de 1979. Sin embargo, en esta 
ocasión proponemos a nuestros lectores, un extracto que fue publicado en la 
versión impresa de Barricada en 1980, en ocasión del primer aniversario de esta 
masacre: “Momentos antes de la masacre del 16 de abril, los compañeros habían 
planificado lanzar una ofensiva armada para aliviar la presión que la Guardia 
Nacional ejercía sobre los compañeros que se encontraban en Estelí”. Se trataba 
de la segunda insurrección de Estelí, dirigida por el Comandante Francisco 
Rivera Quintero, del Frente Norte, a quien en varias ocasiones la Guardia había 
dado por muerto.
Url : https://diariobarricada.com/vivan-los-heroes-de-veracruz/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Nicaragua a combatiente internacionalista Carlos Ulloa
Descrição: 17 de abril de 2022,   22:42Managua, 17 abr (Prensa Latina) Unidades 
de victorias electorales y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional
recordaron hoy el legado del nicaragüense Carlos Ulloa, quien cayó en defensa de
la Revolución cubana en Playa Girón el 17 de abril de 1961.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521335&SEO=recuerdan-en-
nicaragua-a-combatiente-internacionalista-carlos-ulloa

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-17
Título: Nueva masacre enluta al departamento del Cauca: Cuatro Jóvenes fueron 
asesinados
Descrição: No cesa la violencia en el país, cuatro jóvenes fueron hallados 
muertos este domingo 17 de abril en una vía del corregimiento La Bermeja, 
municipio de Balboa, en el departamento del  Cauca. 
De acuerdo con informaciones preliminares las víctimas se movilizaban en una 
camioneta cuando fueron abordados por hombres armados, quienes los bajaron del 
vehículo y les dispararon.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/17/nueva-masacre-enluta-al-departamento-
del-cauca-cuatro-jovenes-fueron-asesinados/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-16
Título: En testimonio ante JEP, Benito Molina declaró presuntos nexos de Uribe 
con proyectos paramilitares
Descrição: La versión de Benito Molina como promotor del despojo paramilitar de 
Córdoba y Urabá coincide con otras de la Justicia Especial de Paz en decir que 
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el comienzo de todo fue la visión estratégica de Álvaro Uribe durante su 
gobernación en Antioquia.
Url : https://www.youtube.com/watch?v=RiSMzYHH5uA 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-17
Título: Enfrentamiento paramilitar desplaza a comunidades de Siberia en la 
Sierra Nevada de Santa Marta
Descrição: a Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio insignia de Colombia 
para el mundo, es hoy escenario de enfrentamientos entre grupos paramilitares . 
Desde el viernes 15 de abril el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia AGC y los Pachenca tienen a punta de bala  arrinconada a la comunidad 
de la vereda La Secreta jurisdicción del municipio de Ciénaga en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. A la denuncia presentada hace una semana por la 
Defensoría del Pueblo sobre el riesgo físico , cultural y ambiental al  que 
están expuestas las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, se suma un posible combate entre paramilitares en el sector de 
Siberia, en La Secreta vereda del municipio de Ciénaga, en el departamento del 
Magdalena.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/enfrentamiento-paramilitar-
desplaza-a-comunidades-de-siberia-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas colombianos inauguran cumbre nacional en Nariño
Descrição: Durante el encuentro los representantes de los pueblos indígenas 
debatirán sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-colombianos-inauguran-cumbre-
nacional-20220418-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cali: el renovado centro de operaciones del narco mexicano en Colombia
Descrição: Luego de una nueva captura de un alto emisario del Cartel de Sinaloa 
en la ciudad de Cali, las alarmas se vuelven a cernir sobre la relación entre la
capital del Valle del Cauca y redes mexicanas de distribución de droga hacia 
Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220415/cali-el-renovado-centro-de-
operaciones-del-narco-mexicano-en-colombia-1124474674.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Brasil por responder a ONU sobre muertes Covid-19
Descrição: 18 de abril de 2022,   0:5Brasilia, 18 abr (Prensa Latina) El 
Gobierno del presidente Jair Bolsonaro tendrá que dar explicaciones al Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la alta tasa de mortalidad que 
registra hoy la Covid-19 en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521345&SEO=gobierno-de-brasil-
por-responder-a-onu-sobre-muertes-covid-19

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan reportes de violencia doméstica en Sao Paulo, Brasil
Descrição: Según el programa local, de los 60.000 registros hubo amenazas, 
delitos contra el honor y lesiones corporales dolosas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reportes-violencia-domestica-sao-
paulo-20220417-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. “A pesar de la política de exterminio, seguimos existiendo y 
resistiendo”, dice lideresa indígena Fernanda Kaingang
Descrição: Por Ayrton Centeno, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 17 de 
abril de 2022. La lideresa indígena afirma que, con Bolsonaro, los primeros 
habitantes de Brasil volvieron a la violencia sufrida en 1500 “Somos la voz que 
alerta que la Amazonía ya perdió el 20% de la cobertura forestal, mientras que 
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en tierras indígenas la pérdida [ ]La entrada Brasil. “A pesar de la política de
exterminio, seguimos existiendo y resistiendo”, dice lideresa indígena Fernanda 
Kaingang se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/a-pesar-de-la-politica-
de-exterminio-seguimos-existiendo-y-resistiendo-dice-lideresa-indigena-fernanda-
kaingang/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller de Argentina recibe al presidente de Ecuador
Descrição: Se prevé que el mandatario ecuatoriano se reúna este lunes con su 
homólogo argentino, Alberto Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-recibe-presidente-
ecuador-20220418-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un día en que la solidaridad con las  y los presos políticos 
del mundo se convierte en grito (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. Por los presos 
argentinos del FMI (Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte), por 
Facundo Molares y Milagro Salas, por el venezolano Carlos Ilich Ramírez, por 
Leonard Peltier, del Movimiento Indio Americano, por los presos Mapuche, los 
vascos y los irlandeses, por los de las Brigadas Rojas de [ ]La entrada 
Argentina. Un día en que la solidaridad con las  y los presos políticos del 
mundo se convierte en grito (fotos y videos) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/argentina-un-dia-en-que-
la-solidaridad-con-las-y-los-presos-politicos-de-mundo-se-convierte-en-grito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En el Día internacional de lxs presxs políticxs convocan a 
acompañar solidariamente el inicio del juicio de extradición a Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. 
LibertadALosPresosPorLuchar LaProtestaNoEsDelito &#x1f449,&#x1f3fe, Todos los 17
de abril se conmemora el Día Internacional de lxs presxs políticxs. Su origen se
encuentra en el año de 1974, cuando el palestino Mahmud Baker Hijazi fue 
liberado de las cárceles en el primer acuerdo de canje de prisioneros con 
Israel. En [ ]La entrada Argentina. En el Día internacional de lxs presxs 
políticxs convocan a acompañar solidariamente el inicio del juicio de 
extradición a Facundo Molares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/argentina-en-el-dia-
internacional-de-lxs-presxs-politicxs-convocan-a-acompanar-solidariamente-el-
inicio-del-juicio-de-extradicion-a-facundo-molares/

MEXICO

Fonte: El mundo | Página12
Título: Murió Rosario Ibarra, reconocida activista mexicana por los derechos 
humanos  
Descrição: Fue pionera en la lucha de la madres que buscan a sus hijos 
desaparecidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/415611-murio-rosario-ibarra-reconocida-
activista-mexicana-por-los-d
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: los desafíos que enfrenta Boric en medio del fuego de la derecha
Descrição: En su segundo mes como mandatario, el líder progresista es blanco de 
los ataques de la oposición y, al mismo tiempo, debe poner orden en su 
coalición. 
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Url :https://www.pagina12.com.ar/415798-chile-los-desafios-que-enfrenta-boric-
en-medio-del-fuego-de-

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Se cumplen 50 años del asesinato de los mártires de la 20
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. El 17 de abril de 1972 
en un local partidario del Partido Comunista de Uruguay, ubicado en la zona de 
Paso Molino, fueron ejecutados ocho militantes en el marco de un operativo de 
las Fuerzas Conjuntas. Nueve obreros comunistas fueron baleados cuando salieron 
con las manos en alto [ ]La entrada Uruguay. Se cumplen 50 años del asesinato de
los mártires de la 20 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/uruguay-se-cumplen-50-
anos-del-asesinato-de-los-martires-de-la-20/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reunión de las comunidades y Lof de la Coordinadora 
Arauco Malleco: Reafirman la imposibilidad de dialogar con el gobierno y  
anuncian que proseguirán «los sabotajes contra el gran capital»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2022. A NUESTRO PUEBLO NACIÓN
MAPUCHE Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL COMUNICAMOS LO SIGUIENTE: KIÑE : Que 
el viernes 15 del presente mes nos hemos reunido con todas las comunidades y ORT
pertenecientes a la CAM en el ex fundo Antofagasta que está en proceso de 
recuperación [ ]La entrada Nación Mapuche. Reunión de las comunidades y Lof de 
la Coordinadora Arauco Malleco: Reafirman la imposibilidad de dialogar con el 
gobierno y  anuncian que proseguirán «los sabotajes contra el gran capital» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/nacion-mapuche-reunion-
de-las-comunidades-y-lof-de-la-coordinadora-arauco-malleco-reafirman-la-
imposibilidad-de-dialogar-con-el-gobierno-y-anuncian-que-proseguiran-los-
sabotajes-contra-el-gran-cap/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a siete miembros de una familia en Esmeraldas, Ecuador
Descrição: El hecho violento en la ciudad de Esmeraldas se suma a otros 
incidentes similares registrados durante el fin de semana en Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-masacre-siete-personas-esmeraldas-
20220417-0026.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí y Catar condenan las acciones de Israel contra los 
palestinos
Descrição: DOHA (Sputnik) — Arabia Saudí y Catar condenaron enérgicamente las 
acciones de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos que 
asistieron a la oración en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220416/arabia-saudi-y-catar-condenan-
acciones-de-israel-contra-palestinos-1124476805.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Supermodelo Bella Hadid acusa a Instagram de ocultar sus publicaciones 
sobre Palestina
Descrição: La supermodelo estadounidense de ascendencia palestina Bella Hadid ha
acusado a Instagram de limitar la exposición de su cuenta a raíz de las 
historias que intentó publicar sobre la violencia que estalló el viernes durante
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los enfrentamientos entre la policía israelí y feligreses palestinos cerca de la
mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/17/supermodelo-bella-hadid-acusa-
a-instagram-de-ocultar-sus-publicaciones-sobre-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las fotos de otro mes de resistencia y lucha (marzo)  
Fotoreportaje
Descrição: Por Electronic Intifada, Resumen de Medio Oriente, 17 de abril de 
2022. Estudiantes palestinos en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de 
Gaza, protestan contra una orden israelí de demolición de la escuela básica Ras 
al-Tin en la aldea de Birzeit, en Cisjordania, el 3 de marzo. Ashraf Amra 
imágenes APA El automóvil [ ]La entrada Palestina. Las fotos de otro mes de 
resistencia y lucha (marzo)  Fotoreportaje se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/palestina-las-fotos-de-
otro-mes-de-resistencia-y-lucha-marzo-fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un pueblo heroico que resiste frente a la Mezquita de Al Aqsa
(fotos)
Descrição: Por Raya FM, Resumen de Medio Oriente 17 de abril de 2022 La policía 
israelí volvió a irrumpir en la Explanada de las Mezquitas el segundo día del 
Ramadán, en un intento de judaizar la Mezquita de las y los palestinos.La 
entrada Palestina. Un pueblo heroico que resiste frente a la Mezquita de Al Aqsa
(fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/palestina-un-pueblo-
heroico-que-resiste-frente-a-la-mezquita-de-al-aqsa-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Presidencia llama a hacer frente a los ataques de la 
ocupación en Al-Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de abril de 2022. El portavoz oficial de la
presidencia, Nabil Abu Rudeineh, dijo que «las declaraciones del primer ministro
israelí, Naftali Bennett, son completamente rechazadas». Argelia critica 
inacción por parte de algunas organizaciones y organismos árabes e islámicos 
ante ataques de los sionistas. La presidencia palestina llamó ayer domingo al 
pueblo [ ]La entrada Palestina. Presidencia llama a hacer frente a los ataques 
de la ocupación en Al-Aqsa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/palestina-presidencia-
llama-a-hacer-frente-a-los-ataques-de-la-ocupacion-en-al-aqsa/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán condena ataque sionista contra la Mezquita de Al Aqsa
Descrição: Irán condenó enérgicamente al ataque sionista contra la Mezquita de 
Al-Aqsa, en el segundo viernes de Ramadán. El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, advirtió contra la 
“continuación de los actos brutales y terroristas de las fuerzas sionistas en 
las tierras ocupadas de Palestina”. “Los crímenes de los sionistas contra 
las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606256
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena el asalto a los patios de la mezquita de Al Aqsa por 
parte de las fuerzas de ocupación israelíes y sus ataques contra los fieles.
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606223
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina condena asalto israelí a la Mezquita de Al Aqsa
Descrição: El gobierno palestino condenó este viernes el asalto ejecutado por 
militares israelíes a la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado para los 
musulmanes, un hecho que consideró una declaración de guerra. El portavoz de la 
presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, denunció en un comunicado “esa bárbara
agresión (…) que equivale a declarar la ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/606201
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. “Israel” continúa violando las resoluciones internacionales al 
ocupar los territorios palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de abril de 2022. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Rusia, dijo el viernes que “Israel” intenta explotar la
situación en Ucrania para desviar la atención de la comunidad internacional del 
conflicto palestino-israelí. El Ministerio declaró en una declaración publicada 
en su sitio web: “Tenemos un ataque periódico contra Rusia, lanzado [ ]La 
entrada Rusia. “Israel” continúa violando las resoluciones internacionales al 
ocupar los territorios palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/rusia-israel-continua-
violando-las-resoluciones-internacionales-al-ocupar-los-territorios-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Cuba aniversario 76 de la independencia de Siria
Descrição: 18 de abril de 2022,   1:41La Habana, 18 abr (Prensa Latina) Una 
felicitación a la comunidad de Siria en Cuba extendió el encargado de negocios 
de Damasco aquí, Alí Abass, en ocasión del aniversario 76 de la proclamación de 
la independencia de su país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521359&SEO=recuerdan-en-cuba-
aniversario-76-de-la-independencia-de-siria

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo y Fotos: Manifestantes chilenos pintan la bandera palestina
Descrição: Manifestantes en Santiago de Chile pintan la bandera de Palestina 
pidiendo libertad para su pueblo en medio del aumento de la agresión del régimen
israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/541221/manifestaciones-libertad-
palestina

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Fuerzas Armas de Irán responderán al mínimo error de Israel
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541322/iran-ejercito-israel
Url :El presidente de Irán asevera que el más mínimo movimiento del régimen de 
Israel no está oculto al Ejército del país persa y recibirá la respuesta 
adecuada.
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte con responder al más alto nivel a cualquier amenaza
Descrição: Un alto comandante iraní avisa que su país está preparado para 
contrarrestar amenazas y que cualquier aventurismo de los enemigos contra Irán 
les costará caro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541305/ejercito-iran-responde-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Asesor del Líder: Palestina es un modelo a seguir para musulmanes
Descrição: Irán elogia la resistencia del pueblo palestino ante los crímenes de 
Israel y afirma que Palestina es un modelo a seguir para el mundo musulmán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541299/iran-apoyo-resistencia-
palestina
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela expresa solidaridad por las víctimas de las inundaciones en 
Sudáfrica
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela se solidarizó con 
Sudáfrica por las víctimas de las inundaciones registradas en la provincia de 
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KwaZulu-Natal (este), que dejaron más de 400 personas fallecidas, según las 
autoridades locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220415/venezuela-expresa-solidaridad-por-
victimas-de-inundaciones-en-sudafrica-1124474030.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-18
Título: El número de muertos en las inundaciones de Sudáfrica se eleva a 443
Descrição: Las inundaciones y corrimientos de tierra que afectan a la provincia 
de KwaZulu-Natal, en el este de Sudáfrica, desde la semana pasada, han causado 
la muerte de 443 personas. Según los datos actualizados este domingo por las 
autoridades locales, el número de víctimas mortales aumentó de 395 a 443 y 63 
personas siguen desaparecidas, escribe el Observador citando a Lusa. La mayoría 
de las víctimas son de la región de Durban, en la costa este del país, donde las
fuertes lluvias han provocado inundaciones y corrimientos de tierra
Url : https://www.opais.co.mz/numero-de-mortes-em-inundacoes-na-africa-do-sul-
sobe-para-443/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países de África Oriental aumentarán protección fronteriza
Descrição: 18 de abril de 2022,   5:52Addis Abeba, 18 abr (Prensa Latina) 
Naciones de África Oriental acordaron incrementar los esfuerzos realizados 
durante los recientes años para fortalecer la seguridad en todas sus fronteras, 
uno de los problemas que más afecta hoy la paz en la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521385&SEO=paises-de-africa-
oriental-aumentaran-proteccion-fronteriza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro puerto libio detiene exportación de petróleo por crisis política
Descrição: 18 de abril de 2022,   5:13Trípoli, 18 abr (Prensa Latina) Milicias 
libias cerraron hoy el puerto petrolero de la oriental ciudad de Tobruk, el 
tercero desde el sábado, para exigir que el primer ministro Abdel Hamid Dbeibeh 
ceda el poder a su rival Fathi Bashagha.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521376&SEO=otro-puerto-libio-
detiene-exportacion-de-petroleo-por-crisis-politica

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PIB de China se expande 4,8 % en primer trimestre
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310563435.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China revela misiones de tripulaciones espaciales de Shenzhou-14 y 
Shenzhou-15
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310562773.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Grupo de jóvenes brasileños crea editorial de libros dedicada a 
introducir libros infantiles chinos en el mercado brasileño
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310562749.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Con efecto muy positivo cierra Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310562802.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Generación de energía eléctrica de China aumenta 0,2 % en marzo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310563592.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ENTREVISTA: La economía de China tiene un potencial enorme, según 
académico de EE. UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310563398.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-04-18
Título: El crecimiento de las bases revolucionarias recibirá un impulso
Descrição: Mientras China pone en marcha un programa para reducir las 
desigualdades sociales y las diferencias de crecimiento regional, los 
principales responsables políticos del país han dado prioridad a un tipo 
especial de regiones: las zonas donde el Partido Comunista de China construyó su
causa revolucionaria antes de fundar la Nueva China. Aunque China ya se ha 
asegurado una victoria decisiva en su lucha contra la pobreza absoluta, el 
gobierno central ha dado a conocer una serie de documentos políticos este año y 
el pasado para apoyar el crecimiento de las antiguas bases revolucionarias, la 
mayoría de las cuales se encontraban en zonas subdesarrolladas con malas 
condiciones naturales. Entre las medidas clave están garantizar la estabilidad 
de las políticas de lucha contra la pobreza, promover el desarrollo coordinado 
de las ciudades pequeñas y grandes, mejorar la red de infraestructuras y mejorar
la calidad de los servicios públicos. 
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/18/WS625c9dfea310fd2b29e57708.html 
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