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Fonte: Cubadebate
Título: Girón, la victoria (+ Fotos y línea del tiempo)
Descrição: El 19 de abril tendrá siempre gran trascendencia en la historia de
nuestra nación. Para el pueblo cubano y su naciente Revolución significó
defender la soberanía del país, el suelo sagrado de la patria, defender sus
intereses, sus ideales y su proceso socialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/04/18/giron-la-victoriafotos-y-linea-del-tiempo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la CIA demoró casi 20 años para reclamar el cadáver de un
piloto mercenario yanki derribado en Playa Girón?
Descrição: La CIA confiaba en que un golpe aéreo podría destruir y dejar fuera
de servicio a los pocos aviones que tenía la Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR),
y de ese modo pensaba impedir el apoyo aéreo a sus fuerzas de infantería durante
el desembarco del contingente mercenario invasor
Url :http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2022-04-17/ee-uu-casi-veinte-anosestuvo-la-cia-sin-reclamar-el-cadaver-de-un-piloto-mercenario-yanki-derribadoen-playa-giron-17-04-2022-12-04-35
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vuelven a la Plaza de la Revolución trabajadores del mundo (+ Video)
Descrição: Del 30 de abril al 2 de mayo hay concebido un variado plan de
acciones para más de mil visitantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-18/vuelven-a-la-plaza-de-la-revoluciontrabajadores-del-mundo-18-04-2022-23-04-39
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela ofrece nuevas señales de recuperación económica
Descrição: 19 de abril de 2022,
0:39Caracas, 19 abr (Prensa Latina) Venezuela
ofrece hoy nuevas señales de recuperación en el ámbito económico, con reportes
de aumentos en la recaudación de tributos y en la actividad de exportación e
importación, de acuerdo con cifras oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521598&SEO=venezuela-ofrecenuevas-senales-de-recuperacion-economica
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia vandalización de sede consular en Bogotá
Descrição: El Gobierno bolivariano exige a las autoridades colombianas el
respeto y el resguardo a las sedes diplomáticas
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-vandalizacion-sedeconsular-bogota-colombia-20220418-0035.html
Fonte: Partido Comunes - Colombia
Data: 2022-04-19 05:24:36
Título: Fraceneth Yolima Pérez Olaya
Descrição: Comunicado público. Desde la redacción de Comuneras Mujeres y
Diversidades, nos sumamos a las voces de denuncia frente a un nuevo hecho de
violencia patriarcal cometido contra una firmante de paz. Nuestra camarada
Fraceneth Yolima Pérez Olaya, con 34 años de edad, se encontraba adelantando su
proceso de reincorporación en la cabecera municipal de Mesetas, Meta, en donde
desarrollaba un proyecto productivo y sus actividades académicas y laborales.
Formaba parte de dos organizaciones de mujeres: Chocolate entre amigas y
Veeduría de Mujeres, haciendo seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz
y trabajando en beneficio de las mujeres del departamento del Meta. En la
madrugada de hoy fue hallada sin vida en su vivienda, que compartía con su
pareja sentimental. Con Fraceneth van 11 mujeres firmantes de paz que han sido
asesinadas, y es el segundo feminicidio contra reincorporadas en menos de un
año.

Url :https://partidocomunes.com.co/26311-2/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=26311-2
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a nuevo defensor de derechos humanos en Colombia
Descrição: Según el Indepaz, con este líder asesinado ya van 55 defensores
ultimados en lo que va del año en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-defensor-derechos-humanos20220419-0003.html
Fonte: Cubadebate
Título: Nueva masacre en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos dos menores
de edad
Descrição: Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron asesinadas
en la zona rural de Tame, en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo
con Venezuela, cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado por un grupo
armado. Dirigentes de izquierda y activistas de organizaciones sociales de
derechos humanos criticaron estos hechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/18/nueva-masacre-en-colombiadeja-cuatro-muertos-entre-ellos-dos-menores-de-edad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Asesinatos en el campo en 2021 rompen récord de cuatro años
Descrição: Por Bianca Muniz, Rafael Oliveira /Agencia Pública /Resumen
Latinoamericano, 18 de abril de 2022. Douglas Lopes/Agencia Pública Bajo
Bolsonaro, el promedio de conflictos ya es el más alto de la historia. El año
pasado fueron asesinadas 35 personas en el campo, 29 solo en la Amazonía. De
los 35 asesinatos registrados, 10 víctimas son indígenas [ ]La entrada Brasil.
Asesinatos en el campo en 2021 rompen récord de cuatro años se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/brasil-asesinatos-en-elcampo-en-2021-rompen-record-de-cuatro-anos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente Luis Arce debatió con organizaciones indígenas de Bolivia
para afianzar la unidad
Descrição: Las organizaciones campesinas indígenas del Pacto de Unidad se
reunieron con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, y
dialogaron sobre las versiones de que habría fisuras internas. Al final del
encuentro, acusaron a la prensa local por inventar el conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-presidente-luis-arce-debatio-conorganizaciones-indigenas-de-bolivia-para-afianzar-la-unidad-1124539194.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-19 06:39:57
Título: Editorial: Litio: paso histórico
Descrição: En la sesión del domingo
en San Lázaro la oposición política
obtuvo una victoria pírrica: impedir la aprobación del dictamen de reforma
constitucional para modificar los términos de la industria eléctrica en favor de
la nación y en perjuicio de los grandes consorcios energéticos que han obtenido
beneficios multimillonarios a costa de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/19/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México aprueba la ley minera con la que AMLO quiere nacionalizar el
litio
Descrição: La Cámara de Diputados de México aprobó, por gran mayoría, el
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley Minera
impulsada por el Gobierno federal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/mexico-aprueba-la-ley-minera-con-laque-amlo-quiere-nacionalizar-el-litio-1124533814.html
Fonte: HispanTV

Título: Argentina opta por recuperar su vínculo diplomático con Venezuela
Descrição: El mandatario argentino declara su decisión para recuperar los lazos
diplomáticos con Venezuela en el marco de fortalecer los nexos con los países de
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/541375/venezuela-normalizacionrelaciones
Fonte: HispanTV
Título: Argentina afea “demostración de fuerza” de Londres en las Malvinas
Descrição: Argentina censuró los ejercicios del Reino Unido en las islas
ocupadas Malvinas y los catalogó de una “injustificada demostración de fuerza”
del país europeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/541418/maniobras-londresmalvinas
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-04-18
Título: La hora de los derechos sociales: Histórica jornada sobre demandas
ciudadanas en la CC
Descrição: Luego de semanas de negociaciones y discusiones la Comisión de
Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional despachó al Pleno del
organismo su tercer informe. El documento presenta un catalogo de 26 artículos
enfocados en diversos derechos sociales, entre ellos, el derecho a la vivienda,
a la seguridad social, libertad sindical, salud, educación, entre otros. Es por
lo anterior, que la votación de este martes 19 de abril será un momento clave en
la redacción de la nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 4 de
septiembre.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/04/18/la-hora-de-los-derechossociales-historica-jornada-sobre-demandas-ciudadanas-en-la-cc.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Joven palestina murió por disparo de militar israelí
Descrição: 19 de abril de 2022,
3:51Ramala, 19 abr (Prensa Latina) Una
palestina de 18 años falleció hoy como consecuencia de la herida sufrida por un
disparo de un militar israelí en la gobernación de Jenin, en el norte de
Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521615&SEO=joven-palestinamurio-por-disparo-de-militar-israeli
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel ataca Gaza, y las armas antiaéreas de la Resistencia
se utilizan por primera vez repeliendo a los aviones de la ocupación
Descrição: Resumen Medio oriente, 18 de abril de 2022. Gaza Los aviones de
guerra de ocupación bombardearon con varios misiles, sitios de la resistencia en
la gobernación de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Según fuentes
locales, los aviones de guerra de ocupación bombardearon con tres misiles el
sitio de la resistencia [ ]La entrada Palestina. Israel ataca Gaza, y las armas
antiaéreas de la Resistencia se utilizan por primera vez repeliendo a los
aviones de la ocupación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/palestina-israel-atacalos-sitios-de-resistencia-en-gaza-y-las-armas-antiaereas-se-utilizan-porprimera-vez-repeliendo-a-los-aviones-de-la-ocupacion/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-18
Título: Unidad de inteligencia especial israelí monitorea personalidades
prominentes de los medios
Descrição: El sitio web israelí Walla publicó un informe sobre el
establecimiento de una nueva unidad de inteligencia, llamada "imonitor", que
trabaja para monitorear lo que escriben y dicen personalidades destacadas de los
medios, incluido el presidente de la junta directiva de Al-Mayadeen Media
Network , Ghassan Ben Jeddo, y el editor en jefe del periódico electrónico Rai
Al-Youm, Abdel Bari Atwan; el corresponsal de Al-Manar TV, Ali Shuaib, e Ibrahim
Al-Amin, editor en jefe del periódico libanés periódico Al-Akhbar.

El objetivo de esta unidad es dar seguimiento a todo lo que se publique en los
medios de comunicación, que confronte la narrativa de la ocupación y su
desintegración. Esto incluye lo que publican personas influyentes y activistas
en las redes sociales. Este monitoreo tiene como objetivo, según el sitio,
buscar información que pueda contribuir a desentrañar el rompecabezas analizado
por la ocupación. Está claro que esta decisión se produce sobre los restos de un
gran fracaso de la inteligencia israelí. En otro aspecto práctico, trata de
confundir a los medios en el manejo de los datos y hacer que el medio o
personalidad de los medios se sienta rodeado las 24 horas del día. Es un intento
de controlar el elemento de la autocensura, en la medida en que el producto
mediático se encuentra en un estado de decadencia, especialmente porque ha
dejado un impacto moral significativo en la vida de las personas durante los
últimos años y ha expuesto a muchos medios. y conspiraciones políticas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1582391/unidad-deinteligencia-especial-israel%C3%AD-monitorea-personalid
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Suecia se está convirtiendo en una prisión para musulmanes
Descrição: Un alto funcionario iraní critica al Gobierno sueco por su apoyo a
los planes de un grupo de extrema derecha para quemar públicamente copias del
Sagrado Corán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541371/iran-qarib-abadi-quemocoran
Fonte: China Daily
Data: 2022-04-19
Título: Ucrania es un peón en la estrategia de Estados Unidos para debilitar a
la UE, según un experto
Descrição: El conflicto en Ucrania está a punto de paralizar la Unión Europea
(UE) y su moneda unificada, el euro, como pretendían los responsables políticos
de Washington, según una columna publicada recientemente por el diario estatal
cubano Granma. Enfrentado a su propio declive, Estados Unidos está trabajando
para derribar a otros posibles pesos pesados mundiales, promoviendo un conflicto
innecesario y costoso que podría tener repercusiones políticas y económicas
durante años, escribió el experto en relaciones internacionales y columnista
Jorge Casals Llano en un artículo titulado "Ucrania en la estrategia antieuropea
de Estados Unidos y la desglobalización".
Url :
https://www.chinadaily.com.cn/world/special_coverage/621455efa310cdd39bc882c2
Fonte: El mundo | Página12
Título: Luego de semanas de preparación, Rusia lanza una gran ofensiva en el
este de Ucrania
Descrição: \Esto es un infierno. Ha comenzado la ofensiva de la que llevamos
semanas hablando\, dijo el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Serguei
Gaidai.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416046-luego-de-semanas-de-preparacion-rusialanza-una-gran-ofensiv
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las milicias de Donetsk afirman que comenzó el asalto de la planta
Azovstal en Mariúpol
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Grupos especiales comenzaron el asalto de la planta
Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol, informó el portavoz de las milicias
de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/las-milicias-de-donetsk-afirman-quecomenzo-el-asalto-de-la-planta-azovstal-en-mariupol-1124545079.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas rusas toman Kremennaya y otras localidades en el sur del Donbás
Descrição: Moscú emitió el sábado un ultimátum a los soldados ucranianos que
quedan en Mariupol, instándolos a deponer las armas antes de las 06:00 hora del
domingo hora de Moscú y a evacuar las instalaciones de la fábrica de Azovstal

antes de las 13:00 horas. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus tropas
despejaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606674
Fonte: Pravda – Rússia
Data: 2022-04-18
Título: Putin: La blitzkrieg económica ha fracasado
Descrição: "La situación se está estabilizando, el tipo de cambio del rublo ha
vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero y se apoya en una sólida
balanza de pagos ... En cuanto al mercado de consumo, tras un breve apuro por
comprar una serie de productos básicos... la demanda minorista ha vuelto a la
normalidad. Las existencias de productos básicos en las cadenas minoristas se
están restableciendo", dijo. En general, señaló que las sanciones no han logrado
quebrar la economía del país: "El objetivo de las sanciones era socavar
rápidamente la situación financiera y económica de nuestro país, provocar el
pánico en los mercados, causar el colapso del sistema bancario y una escasez a
gran escala de productos en las tiendas. La guerra relámpago económica encalló".
Url : https://www.pravda.ru/news/politics/1700027-ekonomicheskii_blickrig/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-19 08:12:49
Título: Ucrania prepara una provocación para acusar a los militares rusos de
asesinatos masivos de civiles en la región de Odesa, denuncia Rusia
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso declaró que una unidad del Servicio de
Seguridad de Ucrania planea vestirse con uniformes rusos y fusilar a residentes
civiles.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427376-ucrania-prepara-provocacionasesinato-civiles-odesa?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-18
Título: Chris Hedges: Comissários Americanos
Descrição: La clase dirigente, compuesta por las élites tradicionales que
dirigen el Partido Republicano y el Partido Demócrata, está empleando formas
draconianas de censura contra sus críticos de la derecha y la izquierda en un
esfuerzo desesperado por aferrarse al poder. Las élites tradicionales han sido
desacreditadas por promover una serie de ataques empresariales a los
trabajadores, desde la desindustrialización hasta los acuerdos comerciales. Han
sido incapaces de contener la creciente inflación, la crisis económica que se
avecina y la emergencia ecológica. Han sido incapaces de llevar a cabo una
reforma social y política significativa para aliviar el sufrimiento generalizado
y se han negado a aceptar la responsabilidad de dos décadas de fiascos militares
en Oriente Medio. Y ahora han lanzado un nuevo y sofisticado macartismo.
Asesinato de carácter. Algoritmos. Prohibición en la sombra. Desplazamiento. La
censura es el último recurso de los regímenes desesperados e impopulares. Parece
que hace desaparecer la crisis por arte de magia. Conforta a los poderosos con
la narrativa que quieren escuchar, entregada por los cortesanos de los medios de
comunicación, las agencias gubernamentales, los grupos de reflexión y el mundo
académico. El problema de Donald Trump se resuelve censurando a Donald Trump. El
problema de los críticos de izquierdas, como yo, se soluciona censurándonos. El
resultado es un mundo imaginario.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/18/chris-hedges-american-commissars/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Entra en funcionamiento el corredor Irán-Kazajistán-China
Descrição: El vicepresidente de la Organización de la Zona Franca de Anzali,
Amin Ofoghi, dijo que la implementación del corredor marítimo China-KazajistánIrán que conduce al puerto del Mar Caspio y el uso del transporte combinado ha
reducido a menos de la mitad el tiempo de transporte de mercancías entre China e
Irán. Refiriéndose a las ventajas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606619
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-19 06:39:57

Título: Alertan Chomsky y De Souza sobre riesgo de “aniquilación nuclear”
Descrição: “Los efectos de la invasión rusa a Ucrania han sido devastadores” y
“a medida que la guerra se intensifica, crece el riesgo de aniquilación
nuclear”, señalaron los académicos Noam Chomsky y Boaventura de Souza Santos en
un manifiesto en el que llamaron a “un alto el fuego inmediato” y “negociaciones
para una paz plena y duradera”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/19/mundo/022n1mun?partner=rss
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel intercambia con expertos sobre el estado de las neurociencias
en Cuba
Descrição: El estado de las neurociencias y las neurotecnologías en nuestro país
centró el nuevo encuentro del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, con académicos cubanos. El avance de estas “ciencias del cerebro” en
la Isla siempre sorprende, aunque sus fundadores se empeñan en recalcar menos en
lo hecho, y más en lo que falta por hacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/18/diaz-canel-intercambia-conexpertos-sobre-el-estado-de-las-neurociencias-en-cuba/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido que estaba en la
mira de la CIA
Descrição: El científico mexicano Jacobo Grinberg desapareció hace casi 18 años
justo cuando estaba a punto de realizar uno de sus experimentos más ambiciosos
que congregaría toda una vida de estudios sobre la mente humana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/jacobo-grinberg-el-cientificomexicano-desaparecido-que-estaba-en-la-mira-de-la-cia-1124529025.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La diplomacia revolucionaria es continuadora del ejemplo del Canciller
de la Dignidad (+ Video)
Descrição: En el ISRI, los futuros diplomáticos honraron el legado de Raúl Roa
García
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-18/la-diplomacia-revolucionaria-escontinuadora-del-ejemplo-del-canciller-de-la-dignidad-18-04-2022-23-04-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo beneficia a la población la informatización de la actividad
notarial y registral en el país?
Descrição: Se prevé para este año continuar y avanzar en el perfeccionamiento e
informatización de otros seis registros, cerrar ciclos y poder exhibir otros
resultados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-18/como-beneficia-a-la-poblacion-lainformatizacion-de-la-actividad-notarial-y-registral-en-el-pais-18-04-2022-2304-43
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inició curso escolar en las universidades cubanas (+ Video)
Descrição: El curso 2022 en la Educación Superior comenzó este 18 de abril de
manera presencial en todas las universidades del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-18/inicio-curso-escolar-en-lasuniversidades-cubanas-18-04-2022-23-04-32
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Código de las Familias reconoce la diversidad de los modelos familiares
(+ Video)
Descrição: El nuevo proyecto de Código no solo brinda una proyección ética de
las familias, sino que también va a las consecuencias y efectos jurídicos,
además de dar valor al trabajo en el hogar y enfatizar en la importancia de la
distribución equitativa de las responsabilidades domésticas, eliminando
criterios sexistas

Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-04-18/codigo-de-lasfamilias-reconoce-la-diversidad-de-los-modelos-familiares-18-04-2022-23-04-20
Fonte: Cubadebate
Título: Puerta innovadora para las empresas con pérdidas
Descrição: De rato en rato, el reporte de las empresas con pérdidas revuelve la
alarma mediática en Cuba. Ocurrió hace cosa de un mes. Al informe gubernamental
le siguió una ola de comentarios en la prensa y debates más o menos encendidos
en las redes sociales. Luego, el asunto se hundió en la penumbra. Queda confiar
en que apenas ha quedado medio escondido, cocinándose entre los telones de un
escenario económico dominado por inflaciones y otras urgencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/04/19/puerta-innovadora-para-lasempresas-con-perdidas/
Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno de La Habana informa medidas para la comercialización en las
cadenas de tiendas Caribe y CIMEX
Descrição: Teniendo en cuenta la situación existente con la disponibilidad de
productos y con el objetivo de hacer más viable la venta, lograr mayor equidad y
por consiguiente disminuir la aglomeración de personas en los establecimientos,
se ha decidido adoptar un grupo de medidas como la munipalización de la venta en
las tiendas de las Cadenas Caribe y Cimex.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/19/gobierno-de-la-habana-informamedidas-sobre-la-comercializacion-en-las-cadenas-de-tiendas-caribe-y-cimex/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comando venezolano afirma que avanza contra incursión de grupos armados
colombianos | Video
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La FANB de Venezuela avanza contra la incursión
en su territorio del grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos
(Tancol), y continúa con la desactivación de explosivos en estado fronterizo de
Apure (sur), aseguró el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb),
Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/comando-venezolano-afirma-queavanza-contra-incursion-de-grupos-armados-colombianos--video-1124521822.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Imagen positiva del presidente boliviano supera el 51%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022. Los políticos con mejor
percepción ciudadana pertenecen al MAS-IPSP, mientras que de oposición tienen la
peor imagen en el país. La agencia de comunicación Cultura Interactiva publicó
este lunes los resultados de un sondeo que ilustran la alta aceptación del
presidente de Bolivia, Luis Arce, por parte de [ ]La entrada Bolivia. Imagen
positiva del presidente boliviano supera el 51% se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/506432/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia acogerá Festival de Música Renacentista y Barroca Americana
Descrição: 19 de abril de 2022,
1:12La Paz, 19 abr (Prensa Latina)
Agrupaciones nacionales y 18 extranjeras ofrecerán 132 recitales en Bolivia
durante la edición 13 del Festival Internacional de Música Renacentista y
Barroca Americana 'Misiones de Chiquitos', confirmó hoy la Asociación Pro Arte y
Cultura (APAC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521602&SEO=bolivia-acogerafestival-de-musica-renacentista-y-barroca-americana
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: El presidente boliviano llama a estar alerta ante planes de
desestabilización de la derecha
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, llamó a la
Central Obrera Boliviana (COB) a estar lista para responder a las acciones
desestabilizadoras de la derecha, que intenta dividir a los movimientos
sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-presidente-boliviano-llama-aestar-alerta-ante-planes-de-desestabilizacion-de-la-derecha-1124531898.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia busca convertirse en el mayor productor de chía de la mano de
China
Descrição: Bolivia es el segundo productor mundial de chía y busca ir por más
con una expansión de ventas de este superalimento en China, indicó el
viceministro de Comercio Exterior e Integración boliviano, Benjamín Blanco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/bolivia-busca-convertirse-en-elmayor-productor-de-chia-de-la-mano-de-china-1124519133.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-18
Título: Vicepresidenta de Nicaragua: Victorias de la paz !
Descrição: Estamos en un Abril de Victorias, de Luchas Triunfales, de hoy, y a
través de nuestra Historia. Por eso decimos, Victorias de Siempre Más Allá; de
Pueblo Cristiano, de Familias Solidarias, de Revolución Popular Sandinista, de
Andrés, de Zeledón, de Sandino, de Carlos, de Pueblo Heroico… Somos Combatientes
Aguerridos de la Paz y del Bien. Y en estos Días Gloriosos y Victoriosos, de
ratificación de la Paz, nos decretamos y nos declaramos en Bendición,
Prosperidad y Victorias.
Url : https://diariobarricada.com/vicepresidenta-de-nicaragua-victorias-paz/

COLOMBIA
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: Atencón. Denuncio el feminicidio de Yolima Pérez Olaya, firmante de paz
en proceso de reincorporación en Mesetas, Meta. Con ella son once las mujeres
firmantes asesinadas impunemente ante la mirada impávida del gobierno Duque.
Pido su solidaridad para detener estos asesinatos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-18
Título: Ocho personas murieron en dos masacres
Descrição: Ocho personas, entre las que se encontraban dos niños, fueron
asesinadas en las últimas horas en dos masacres ocurridas en zonas rurales de
Arauca y Cauca. En el sitio conocido como Santo Domingo, en Tame, presuntos
disidentes de las Farc atacaron con armas de corto alcance un vehículo en el que
se movilizaban 9 personas por la vía que comunica al caserío con el vecino
municipio de Puerto Rondón.
Url : https://latitud435.com/2022/04/ocho-personas-murieron-en-dos-masacres/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-18
Título: Asesinan a Cesar Augusto Osorio, quien fue cuatro veces alcalde de
González, Cesar
Descrição: Con varios impactos de arma de fuego fue asesinado César Augusto
Osorio, quien fuera cuatro veces alcalde del municipio de González, en
el Cesar .Labriegos del corregimiento de La Floresta, perteneciente al municipio
de González, al sur del departamento del Cesar, fueron quienes dieron aviso a
las autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida del hombre. Al llegar al

lugar, constataron que se trataba de Cesar Augusto Osorio Lozano, exalcalde en
cuatro ocasiones del municipio de González.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/asesinan-a-cesar-augusto-osorioquien-fue-cuatro-veces-alcalde-de-gonzalez-cesar-rg10
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-18
Título: 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por enfrentamientos armados
Descrição: Varios campesinos tuvieron que dejar su hogar y desplazarse desde la
Sierra Nevada por enfrentamientos entre grupos armados. En la vereda La Secreta,
municipio de Ciénaga, Magdalena, actores armados integrantes del Clan del Golfo
y Los Pachenca se estaban enfrentando desde la mañana del viernes 15 de abril,
lo que causó la huida de la población civil.
Url : https://www.contagioradio.com/sierra-nevada/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: 33 masacres con 122 víctimas en tan solo 3 meses y medio del 2022. Que
la ONU se entere de que esta es la verdadera "paz con legalidad" de Iván Duque,
no es un éxito, es una política de muerte y violencia. ¡Paren la matanza!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: Una Trampa que se esté planeando un atentando contra nosotros los
Congresistas del Comunes y miembros del Pacto Histórico y no se nos haya
comunicado a pesar de que aparentemente las autoridades tienen la información.
¿Por qué Ivan Duque Emilio Archila Fiscalia Colombia ?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Colombia XXXIV Feria Internacional del Libro de Bogotá
Descrição: 19 de abril de 2022,
1:9Bogotá, 19 abr (Prensa Latina) La XXXIV
Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2022) comenzará hoy con la
presentación y expoventa de una amplia variedad de títulos, opciones artísticas
y será un espacio de encuentros tras dos años de pandemia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521601&SEO=comienza-encolombia-xxxiv-feria-internacional-del-libro-de-bogota
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Colombia trascendencia del pensamiento de José Martí
Descrição: 19 de abril de 2022,
0:45Bogotá, 19 abr (Prensa Latina) La Casa
Caribe de Solidaridad con Cuba Agustín Contreras de Barranquilla, en Colombia,
resaltó la vigencia hoy del pensamiento del Apóstol de Cuba, José Martí, desde
la perspectiva de la cultura.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521599&SEO=resaltan-encolombia-trascendencia-del-pensamiento-de-jose-marti
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Selección colombiana de fútbol despide a su entrenador Rueda tras no
clasificar al Mundial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el
entrenador Reinaldo Rueda acordaron la finalización del contrato que lo ligaba a
la selección mayor, luego de que no clasificara al Mundial de Catar 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/seleccion-colombiana-de-futboldespide-a-su-entrenador-rueda-tras-no-clasificar-al-mundial-1124530402.html

BRASIL
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-18
Título: Para Carlos Fico, historiador que obteve os áudios militares, só o fim
do artigo 142 é capaz de pacificar o país

Descrição: Indignado ao ver as provocações feitas pelo filho 03, de Bolsonaro, à
jornalista Miriam Leitão, duvidando de que ela tenha sido presa aos 19 anos,
cercada por cães treinados para atacar ao menor sinal e, grávida, o historiador
e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ -, Carlos
Fico, de posse de 10 mil horas de gravações dos julgamentos do Superior Tribunal
Militar (STM), decidiu enviá-los à jornalista.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/para-carlos-fico-so-o-fim-do-artigo-142pelo-congresso-e-capaz-de-pacificar-o-pais
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-18 14:00:00
Título: Assassinatos no campo em 2021 batem recorde dos últimos quatro anos
Descrição: Sob Bolsonaro, a média de ocorrências de conflitos já é a maior da
história. No ano passado, 35 pessoas foram assassinadas no campo, 29 somente na
Amazônia
Url :https://apublica.org/2022/04/assassinatos-no-campo-em-2021-batem-recordedos-ultimos-quatro-anos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 07:56:29
Título: Garimpo ilegal provocou 90% das mortes por conflitos no campo em 2021,
aponta CPT
Descrição: Conflitos envolvendo atividade disparam 80.000% em uma década, 101
indígenas Yanomami perderam a vida no último ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/garimpo-ilegal-provocou-90-dasmortes-por-conflitos-no-campo-em-2021-aponta-cpt
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 18:49:22
Título: Amazônia responde por 97% das áreas de conflito por terras no Brasil,
aponta CPT
Descrição: Região foi palco de 80% dos assassinatos e tem 62% das famílias
atingidas, revela balanço anual de violência no campo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/amazonia-responde-por-97-dasareas-de-conflito-por-terras-no-brasil-aponta-cpt
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 07:58:04
Título: Hydro, Vale, Samarco e Bamin: empresas fazem crescer os conflitos pela
água no Norte e Nordeste
Descrição: Em um ano, disputas por recursos hídricos só no Maranhão cresceram
838%, de acordo com Comissão Pastoral da Terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/hydro-vale-samarco-e-baminempresas-fazem-crescer-os-conflitos-pela-agua-no-norte-e-nordeste
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-18
Título: Os áudios que atestam tortura no regime militar
Descrição: Trechos de sessões do Superior Tribunal Militar publicados pela
jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo e colunista do jornal O
Globo, revelam abusos contra direitos humanos cometidos durante a ditadura. Seu
conteúdo confirma que os ministros do STM tinham pleno conhecimento das
torturas. Trechos de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) publicados pela
jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo e colunista do jornal O
Globo, revelam abusos contra direitos humanos cometidos durante a ditadura. Em
conversa com Natuza Nery, o advogado Fernando Augusto Fernandes - autor da ação
que, com aval do STF, disponibilizou ao público os áudios - relata a pesquisa de
quase 25 anos para chegar às gravações. Seu conteúdo confirma que os ministros
do STM tinham “pleno conhecimento das torturas”, institucionalizadas como
“política de Estado” durante o regime. Para o advogado, só chegaremos a uma
democracia plena “no momento em que as Forças Armadas pedirem desculpas
públicas” pelas arbitrariedades cometidas. Também neste episódio, Pedro Dallari,
coordenador da Comissão Nacional da Verdade, condena a reação do vice-presidente
Hamilton Mourão, que riu ao ser questionado sobre os áudios: “Profunda

desumanidade”. Ele recorda o fato de que mais de 200 casos de desaparecimento
seguem abertos e suas famílias não puderam “velar e sepultar seus corpos”. Sobre
a Comissão, ele comenta importantes episódios na busca por memória. “As próprias
Forças Armadas teriam interesse em limpar essa mancha em sua trajetória”.
Url : https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/04/19/o-assunto-688os-audios-que-atestam-tortura-no-regime-militar.ghtml
Fonte: El mundo | Página12
Título: Para el vice de Bolsonaro, no se puede investigar a la dictadura
porque \toda esa gente está muerta\
Descrição: Hamilton Mourao rechazó juzgar a los responsables del terrorismo de
Estado tras la divulgación de 10.000 horas de audio de los tribunales especiales
castrenses de la época donde jerarcas admiten torturas y asesinatos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416005-para-el-vice-de-bolsonaro-no-se-puedeinvestigar-a-la-dictad
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Brasil pide audios que legitiman violencia de dictadura
Descrição: 19 de abril de 2022,
0:1Brasilia, 19 abr (Prensa Latina) El
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil, Humberto
Costa, pidió al Tribunal Superior Militar el envío de audios que retratan la
violencia de la dictadura (1964-1985), se supo hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521581&SEO=senado-de-brasilpide-audios-que-legitiman-violencia-de-dictadura
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La Amazonía representa el 97% de las áreas de conflicto
territorial en Brasil, señala CPT
Descrição: Por Murilo Pajolla y Nara Lacerda / Brasil de Fato /Resumen
Latinoamericano, 18 de abril de 2022. Apropiación de bienes naturales motiva
avance de actividades ilegales en la Amazonía, dice miembro de la CPT Bruno
Kelly/Amazônia Real/08/07/2020 Región fue escenario del 80% de los asesinatos y
tiene el 62% de las familias afectadas, revela [ ]La entrada Brasil. La Amazonía
representa el 97% de las áreas de conflicto territorial en Brasil, señala CPT se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/brasil-la-amazoniarepresenta-el-97-de-las-areas-de-conflicto-territorial-en-brasil-senala-cpt/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian a Bolsonaro por propaganda electoral anticipada
Descrição: De acuerdo con la Ley brasileña, el 16 de agosto es la fecha prevista
para realizar publicidad electiva, y por ende, realizar difusión en un periodo
preliminar se considera intempestiva.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-bolsonaro-propagandaelectoral-anticipada-20220418-0032.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan aumento de asesinatos a residentes rurales en Brasil
Descrição: Los conflictos por tierra, agua y la explotación minera provocan el
incremento de muertes y desalojos en la zona rural.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-aumento-asesinatos-residentesrurales-20220418-0024.html

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Buscan recuperar acceso público a lago Escondido en la Patagonia,
Argentina
Descrição: El dictamen de la IPJ señala primero que la firma incumple con una
sentencia firme de la Justicia de Río Negro, que ordenó la libre circulación
hacia el lago Escondido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-buscan-recuperar-acceso-lagoescondido-patagonia-20220419-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La justicia pidió la liquidación de la empresa de Lewis que
incluye las tierras que encierran el Lago Escondido
Descrição: Por Néstor Espósito, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022
Solicitó la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del
magnate británico, la nulidad de la compañía y la liquidación de su patrimonio.
“En realidad, resulta ser una pantalla jurídica”, dice en los considerandos. La
Inspección General de Justicia (IGJ) pidió hoy la [ ]La entrada Argentina. La
justicia pidió la liquidación de la empresa de Lewis que incluye las tierras que
encierran el Lago Escondido se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/argentina-la-justiciapidio-la-liquidacion-de-la-empresa-de-lewis-que-incluye-las-tierras-queencierran-el-lago-escondido/
Fonte: Edición Impresa 19-04-2022 | Página12
Título: Cinco propuestas para recaudar más de quienes más tienen
Descrição: El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) señala
que hay un desorden en la cantidad de impuestos que aparece en la legislación
tributaria pero no se pagan tantos impuestos. Una idea es eliminar la exención
de Ganancias al Poder Judicial.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416045-cinco-propuestas-para-recaudar-mas-dequienes-mas-tienen
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan en Argentina debates sobre reforma de Ley de Alquileres
Descrição: 19 de abril de 2022,
0:0Buenos Aires, 19 abr (Prensa Latina) La
Cámara de Diputados del Congreso argentino continuará hoy los debates sobre la
modificación de la Ley de Alquileres con el propósito de sancionar en mayo una
norma que beneficie a inquilinos y propietarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521579&SEO=continuan-enargentina-debates-sobre-reforma-de-ley-de-alquileres

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a comandante de Agencia de Investigación mexicana
Descrição: En el ataque además del deceso del comandante se produjo el de su
esposa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-comandante-agenciainvestigacion-20220418-0031.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Entrevista a Daniel Jadue, alcalde comunista del Municipio
Recoleta: el orgullo de haber sido escuchado y valorado por Maduro
Descrição: Por Carlos Aznárez*, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
Daniel Jadue, de origen palestino, es alcalde de Recoleta, un municipio populoso
de la Capital chilena, pero además, es dirigente comunista del ala más crítica
de ese partido, alejado de las posiciones que manifiestan algunos de sus pares
que cohabitan el Palacio de la Moneda. Jadue, [ ]La entrada Chile. Entrevista a
Daniel Jadue, alcalde comunista del Municipio Recoleta: el orgullo de haber sido
escuchado y valorado por Maduro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/chile-entrevista-adaniel-jadue-alcalde-comunista-del-municipio-recoleta-el-orgullo-de-haber-sidoescuchado-y-valorado-por-maduro/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-04-18
Título: Cobre: las transnacionales han sub facturado sus envíos con notable
perjuicio para el exportador

Descrição: por Héctor Vega. En el caso de Chile las transnacionales han sub
facturado sus envíos con notable perjuicio para el exportador. Se trata de la
exportación de concentrados, con una cierta cantidad del cobre y subproductos
por un menor valor de lo que realmente se embarca. Se trata de más de 30
subproductos entre ellos oro, plata, molibdeno, tierras raras, etcétera, por los
que no se paga. Cálculos estimativos, en base a estudios de laboratorios en los
países de extracción y comercialización del metal, cifran lo sub facturado, es
decir los impagos en aduana, en 60 mil millones de dólares (datos emanados del
Consejo Minero). Esto es 67% del presupuesto nacional – según un precio promedio
de la época de US $2,5 y US $3 la libra (años 2014-2015). Fuentes cercanas a las
explotaciones mineras denuncian la escasa, si no nula, actividad controladora
del servicio de Aduanas.
Url : https://werkenrojo.cl/cobre-las-transnacionales-han-sub-facturado-susenvios-con-notable-perjuicio-para-el-exportador/

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten aumento de pobreza en Uruguay
Descrição: Marcelo Abdala advirtió que el aumento de la desigualdad social en la
nación podrá generar mayor tasa de inflación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/advierten-aumento-pobreza-uruguay-202204180036.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Cuánta historia cabe en un wampo? Tantas como las
lágrimas del Lonko Kucas Kintupuray, de los Lof de la zonal Lafkenche y la de
tantos wueñuy (amigos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022 ¿Cuánta historia cabe en
un wampo? Amanece en el lof Kintupuray. Al mismo tiempo que Kuyen estira su
partida para no perderse el espectaculo, pu ngen despejan el camino. La bruma se
levanta y de a poco el celeste del cielo se deja ver en la orilla norte [ ]La
entrada Nación Mapuche. ¿Cuánta historia cabe en un wampo? Tantas como las
lágrimas del Lonko Kucas Kintupuray, de los Lof de la zonal Lafkenche y la de
tantos wueñuy (amigos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/nacion-mapuche-86/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú presentará proyecto para castración a violadores
Descrição: En 2022 se han constatado en Perú, 1078 violaciones de menores de
edad de hasta 17 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-presentara-proyectocastracion-violadores-20220418-0038.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Estado debe proteger la vida del apu kakataibo Herlin Odicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022 Fuente de la imagen:
Facebook de Herlin Odicio Proteger la vida del dirigente Herlin Odicio Estrella,
brindar seguridad a su Comunidad Yamino y resguardar la tranquilidad del
territorio del pueblo Kakataibo acechado por el narcotráfico debe ser una alta
prioridad para el Estado peruano. La seguridad del apu [ ]La entrada Perú.
Estado debe proteger la vida del apu kakataibo Herlin Odicio se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/peru-estado-debeproteger-la-vida-del-apu-kakataibo-herlin-odicio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cardenal Pedro Barreto: “el Perú está en cuidados intensivos”

Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022 Cardenal y arzobispo de
Huancayo Pedro Barreto. Foto: caritas.org.pe “No podemos estar como estamos
ahora, enfrentados, el Perú está en cuidados intensivos” dijo el cardenal y
arzobispo de Huancayo Pedro Barreto sobre la crisis política de gobierno que
padece el país. En declaraciones al diario La República publicadas el domingo 17
[ ]La entrada Perú. Cardenal Pedro Barreto: “el Perú está en cuidados
intensivos” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/peru-cardenal-pedrobarreto-el-peru-esta-en-cuidados-intensivos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Paro regional y se alista otro de agricultores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022 La ciudad de Cusco
amaneció este lunes con varias vías bloqueadas. (Foto: Qosqo Times) La región
surandina de Cusco inició hoy un paro de 24 horas por la atención gubernamental
a diversas demandas, mientras centrales campesinas y organizaciones de
productores del campo preparan igual medida para el jueves [ ]La entrada Perú.
Paro regional y se alista otro de agricultores se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/peru-paro-regional-y-sealista-otro-de-agricultores/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Explosiones en un asentamiento israelí cerca de Gaza
Descrição: La profanación de la mezquita de Gaza provocó una represalia. Las
sirenas de alerta sonaron est domingo en Nahal Oz, al sur de los territorios
palestinos ocupados por “Israel” en 1948. Según el canal Telegram de Sabereen
News, dos explosiones se escucharon este domingo 17 de abril, en horas de la
tarde, en la ciudad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606553
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá reitera su apoyo a Palestina hasta la liberación
completa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de abril de 2022. El movimiento libanés
Hezbolá dice que apoyará al pueblo palestino y la Resistencia frente al régimen
ocupante israelí hasta la liberación total de Palestina. El vicesecretario
general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij
Naim Qasem, ha criticado este lunes el silencio de [ ]La entrada Líbano. Hezbolá
reitera su apoyo a Palestina hasta la liberación completa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/libano-hezbola-reiterasu-apoyo-a-palestina-hasta-la-liberacion-completa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia crímenes de guerra de EEUU
Descrição: 19 de abril de 2022,
5:32Damasco, 19 abr (Prensa Latina) El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria tachó hoy de crímenes de guerra y lesa
humanidad los bombardeos perpetrados por la Coalición Internacional dirigida por
Estados Unidos contra varias ciudades de esta nación levantina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521625&SEO=siria-denunciacrimenes-de-guerra-de-eeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gaza, el nuevo dron de Irán
Descrição: 19 de abril de 2022,
5:32Teherán, 19 abr (Prensa Latina) Irán
muestra hoy con satisfacción la puesta en funcionamiento del más reciente dron
de ataque supersónico de fabricación nacional, bautizado como Gaza, creado pese
a las sanciones de Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521626&SEO=gaza-el-nuevo-dronde-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía y colonos israelíes irrumpen otra vez en sitio sagrado
Descrição: 19 de abril de 2022,
5:27Ramala, 19 abr (Prensa Latina) Las fuerzas
de seguridad israelíes irrumpieron hoy por tercer día consecutivo en la
Explanada de las Mezquitas, en la zona ocupada de Jerusalén oriental, para
expulsar a los palestinos allí presentes y proteger la entrada de colonos
judíos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521623&SEO=policia-y-colonosisraelies-irrumpen-otra-vez-en-sitio-sagrado
Fonte: HispanTV
Título: “Ejército iraní, un pilar que evita acto provocativo de Israel”
Descrição: El Ejército iraní es un pilar que protege la nación de cualquier acto
“provocativo”, lo que impide a Israel atreverse a agredirlo, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541354/iran-presidente-ejercitoisrael
Fonte: HispanTV
Título: Comandante del CGRI: EEUU e Israel nunca se atreverán a atacar Irán
Descrição: Un alto mando militar iraní asegura que los enemigos, especialmente
EE.UU. e Israel, no se atreven a agredir a Irán debido al poder y la fuerza de
su Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541351/iran-cgri-ejercito-ataqueenemigos
Fonte: HispanTV
Título: Irán culpa a EEUU de tácticas dilatorias en diálogos de Viena
Descrição: Irán culpa a EE.UU. de retrasar un acuerdo en Viena y reitera que la
política de “máxima presión” de Washington debe terminar de raíz para concretar
resultados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541346/iran-eeuu-retrasosacuerdo-viena

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía organiza sesión de Unión Africana sobre migración
Descrição: 19 de abril de 2022,
2:33Addis Abeba, 19 abr (Prensa Latina) A
partir de hoy y hasta el próximo jueves sesionará en Etiopía, en formato
virtual, el encuentro continental de expertos en asuntos migratorios, según
anunció la Unión Africana, con sede en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521610&SEO=etiopia-organizasesion-de-union-africana-sobre-migracion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia pide a la ONU proteger a los palestinos tras la incursión
israelí en la Mezquita Al Aqsa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune,
instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a actuar de inmediato
para proteger a los palestinos y sus lugares sagrados, después de que las
fuerzas israelíes irrumpieran en la mezquita Al Aqsa el 15 de abril, informó la
agencia APS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/argelia-pide-a-la-onu-proteger-alos-palestinos-tras-la-incursion-israeli-en-la-mezquita-al-aqsa-1124542274.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-18
Título: Se declara el estado de catástrofe nacional debido a un desastre en
Sudáfrica
Descrição: El caos provocado por las lluvias torrenciales en KwaZulu-Natal,
Sudáfrica, es demasiado para que el problema se limite solo a la provincia
devastada, dijo esta noche el presidente Cyril Ramaphosa en un discurso a la

nación, durante el cual declaró el Estado Nacional de Desastre y anunció un plan
de mitigación. Según el Jefe de Estado sudafricano, dice News24, "la designación
de una catástrofe provincial es inadecuada para hacer frente a los daños
sufridos en KwaZulu-Natal. Esta catástrofe tiene implicaciones más allá de
KwaZulu-Natal. Los daños en el puerto de Durban tienen un impacto más amplio que
el de KwaZulu-Natal". Cyril Ramaphosa explicó que la tarea inmediata es albergar
a las personas desplazadas por las inundaciones, que hasta este lunes han
causado la muerte de al menos 443 personas y otras 63 están dadas por
desaparecidas.
Url : https://www.opais.co.mz/declarado-estado-nacional-de-desastre-devido-acatastrofe-na-africa-do-sul/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-18
Título: "Silencio" de Gigliola Zacara y Osvaldo Mauze premiado en Chile
Descrição: El cortometraje de Gigliola Zacara y Osvaldo Mauze fue premiado este
domingo en la primera edición del Festival Internacional RENUAC, en la ciudad de
Santiago de Chile. Por primera vez, el cortometraje Silencio, dirigido por
Gigliola Zacara y Osvaldo Mauze, obtuvo un trofeo internacional. La hazaña se
realizó en el Festival Internacional RENUAC, en la capital chilena, Santiago. La
buena noticia para el dúo de cines mozambiqueños llegó este domingo, a través de
una transmisión en línea por internet. En la ciudad de Santiago, la información
de la premiación del cortometraje de Gigliola Zacara y Osvaldo Mauze fue
anunciada por Sandra Camillo. Así, Silencio, que cuenta en el reparto con Adelia
Maposse, Mabjeca Tingana, Gigliola Zacara, Khaleesi Mauze, Kawany Sango y Tio
Luís, ganó la categoría de Mejor Guión, de los Premios Especiales atribuidos por
los miembros del jurado del certamen cinematográfico. La distinción a la
película Silêncio, en efecto, premia una coproducción del Centro de Recreación
Artística y 7 Ofícios - Red de Mujeres, rodada con fondos limitados. Sin
embargo, Augusto Nhambi y Milagre Langa formaron parte del equipo técnico,
además de los directores, y la producción contó con el apoyo de los músicos
Roberto Chitsondzo y Dama do Bling para la banda sonora.
Url : https://www.opais.co.mz/silencio-de-gigliola-zacara-e-osvaldo-mauzelaureado-no-chile/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibió Angola a enviado especial del Congo democrático
Descrição: 18 de abril de 2022,
8:49Luanda, 18 abr (Prensa Latina) Angola
recibió hoy al viceprimer ministro y canciller de la República Democrática del
Congo (RDC), Christophe Lutundula Pen A'pala, quien arribó a esta capital como
enviado especial del presidente de su país, Félix Tshisekedi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521425&SEO=recibio-angola-aenviado-especial-del-congo-democratico

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi expresa solidaridad con presidente filipino por devastación tras
tifón
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/18/c_1310563805.htm
Fonte: Xinhua
Título: EEUU debe abordar seriamente su deteriorada situación de derechos
humanos: Portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310564216.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco Mundial espera agravamiento de crisis de deuda en 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310564461.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidente de México impulsará cambios para explotación del litio tras
revés a reforma eléctrica

Url :

http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310564219.htm

Fonte: Xinhua
Título: Empresas extranjeras apoyan decisión de Shanghai de reanudar labores
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310564272.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-18
Título: Exclusiva con el embajador pakistaní: la férrea amistad entre China y
Pakistán, que se remonta a tiempos pasados
Descrição: El embajador de Pakistán en China declaró el lunes que el nuevo
primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, fue elegido a principios de abril.
El embajador Moin ul Haque dijo a Global Times en una entrevista exclusiva que,
como viejo amigo de China, el primer ministro Sharif espera fortalecer la
cooperaciÃ³n con China en lo que respecta a los proyectos del Corredor
EconÃ³mico China-PakistÃ¡n (CPEC), la recuperaciÃ³n econÃ³mica de PakistÃ¡n en
medio de la pandemia de la COVID, la lucha contra el terrorismo y el desarrollo
econÃ³mico en AfganistÃ¡n. "El primer ministro Shahbaz Sharif es un viejo amigo
de China. Como líder político de Pakistán, ha prestado valiosos servicios para
fortalecer la amistad entre Pakistán y China. Le gusta el rápido desarrollo y el
progreso económico de China y ha colaborado estrechamente con el gobierno chino
para completar muchos proyectos del CPEC", dijo el enviado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259642.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China solidaria con Sudáfrica y Filipinas por impacto de desastres
Descrição: 19 de abril de 2022,
5:51Beijing, 19 abr (Prensa Latina) El
presidente de China, Xi Jinping, expresó condolencias a sus homólogos Cyril
Ramaphosa (Sudáfrica) y Rodrigo Duterte (Filipinas) por las pérdidas humanas y
materiales, tras desastres naturales ocurridos en esos países, informó hoy la
prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521630&SEO=china-solidariacon-sudafrica-y-filipinas-por-impacto-de-desastres

