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Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Los principales problemas que tiene que enfrentar nuestra 
población en su vida cotidiana tenemos que resolverlos desde el Partido
Descrição: Hay que reconocer que ante la situación actual existe un enorme reto 
de perfeccionamiento en nuestra sociedad, para eso el Partido tiene que mirarse 
por dentro, nos estamos mirando por dentro, continuando la tradición de la 
crítica dentro del Partido, y para eso tenemos también que desarrollar la más 
amplia participación popular en todos nuestros procesos y en la toma de 
decisiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/20/diaz-canel-los-principales-
problemas-que-tiene-que-enfrentar-nuestra-poblacion-en-su-vida-cotidiana-
tenemos-que-resolverlos-desde-el-partido/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Estados Unidos sostendrán nueva ronda de conversaciones 
migratorias
Descrição: El jueves 21 de abril se efectuará la reunión en Washington D.C. 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-19/cuba-y-estados-unidos-sostendran-
nueva-ronda-de-conversaciones-migratorias

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela condena ataque de Israel sobre mezquita palestina
Descrição: Venezuela hace un llamado a la comunidad internacional a fin de que 
se sumen al rechazo de las acciones violentas por parte de Israel. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-condena-ataque-irael--mezquita-
palestina-20220419-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco Central de Nicaragua destaca solidez de su sistema financiero 
en febrero
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Informe del Sistema Bancario y Financieras de 
febrero de 2022, presentado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), reveló la 
solidez de los niveles de capital y liquidez de la economía del país 
centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-banco-central-de-nicaragua-
destaca-solidez-de-su-sistema-financiero-en-febrero-1124587429.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Otro líder social es asesinado en Norte de Santander, Colombia
Descrição: Camilo era integrante del pueblo indígena Motilón Barí y defensor del
territorio, comunidad Iquiakarora en el municipio de El Carmen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lider-social-asesinado-norte-
santander-20220419-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización colombiana denuncia asesinato de miembro del pueblo 
indígena Motilón Barí
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) de Colombia denunció el asesinato de un líder indígena del pueblo 
Motilón Barí en el noroeste del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/organizacion-colombiana-denuncia-
asesinato-de-miembro-del-pueblo-indigena-motilon-bari-1124588038.html

Fonte: Cubadebate
Título: Lula pone fecha a su lanzamiento como candidato a la presidencia de 
Brasil
Descrição: Luego de meses de especulaciones, Luiz Inácio Lula da Silva puso 
fecha a su lanzamiento como candidato a la presidencia de Brasil. “Estoy 
acostumbrado a participar en elecciones. Tendré el lanzamiento el 7 de mayo y 
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luego quiero recorrer Brasil”, escribió este martes el expresidente en Twitter. 
El plazo oficial para registrar las candidaturas no empieza hasta el 20 de 
julio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/lula-pone-fecha-a-su-
lanzamiento-como-candidato-a-la-presidencia-de-brasil/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: El Congreso rechazó el retiro de fondos de pensiones en medio de 
una inflación inédita
Descrição: Dos propuestas no prosperaron: la del cuarto retiro del 10 por ciento
de las AFP y la del oficialismo progresista, que lo acotaba a aquellos que 
tienen deudas con los bancos. Esto permitrá retomar el paquete de medidas  
presentadas hace un par de semanas por el ministro de Marcel. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/416237-chile-el-congreso-rechazo-el-retiro-de-
fondos-de-pensiones-e

Fonte: teleSURtv.net
Título: Constituyentes chilenos aprueban derechos sociales fundamentales
Descrição: Además, fue aprobado el derecho de los trabajadores de participar en 
las decisiones de las empresas, lo que deberá regular una ley.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-constituyentes-aprueban-derechos-
sociales-20220420-0003.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-19
Título: Colonos israelíes asaltan los patios de Al-Aqsa por tercer día 
consecutivo
Descrição: Los colonos israelíes, respaldados por fuerzas de ocupación israelíes
fuertemente armadas, entraron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa, en la 
ciudad ocupada de Al-Quds (Jerusalén), realizando recorridos provocadores por 
tercer día consecutivo. Anteriormente, la policía de ocupación israelí obligó a 
los fieles palestinos a salir de los patios de la mezquita, antes de empezar a 
facilitar la entrada de grupos de colonos. Además, las fuerzas de ocupación 
israelíes también han aumentado las restricciones en las puertas de acceso a Al-
Aqsa, impidiendo a los fieles entrar en la mezquita.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1582685/colonos-israel
%C3%ADes-asaltan-los-patios-de-al-aqsa-por-tercer-d 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino llama a la ONU a detener crímenes israelíes
Descrição: 20 de abril de 2022,   4:22Ramala, 20 abr (Prensa Latina) El 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, reclamó a la ONU actuar para detener la 
nueva escalada israelí en Cisjordania y Jerusalén oriental, que incluye 
continuas violaciones a la Mezquita de Al Aqsa, reportó hoy una fuente oficial. 
Abbas recibió anoche al enviado especial de Naciones Unidas para el Proceso de 
Paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, a quien le entregó una carta para el 
secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, precisó la 
agencia oficial de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521881&SEO=dirigente-
palestino-llama-a-la-onu-a-detener-crimenes-israelies
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Si esta mujer fuera ucraniana, el mundo entero estaría llorando: la 
historia de Ghada Sabatein
Descrição: Mientras el conflicto en Ucrania acapara todas las miradas, hay otro 
conflicto que comenzó hace décadas y sigue dejando víctimas inocentes a diario: 
se trata del conflicto entre Israel y Palestina. Ghada Sabatein es una de los 15
civiles palestinos asesinados en lo que va del mes y su desoladora historia no 
se difunde en los medios 'mainstream'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/si-esta-mujer-fuera-ucraniana-el-
mundo-entero-estaria-llorando-la-historia-de-ghada-sabatein-1124587672.html

Fonte: HispanTV
Título: FMI: Economía iraní avanza con creces, echando por tierra sanciones
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Descrição: El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía iraní 
siga creciendo en 2022 pese a las sanciones de EE.UU. y la crisis provocada por 
la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541445/fmi-iran-
sanciones-economia

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-20
Título: Las multinacionales no deben convertirse en "copilotos" para dividir el 
mundo: editorial del Global Times
Descrição: El conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica cada vez más. Los 
medios de comunicación ucranianos expusieron repentinamente que todos los 
lugares militares y estratégicos de Rusia eran ahora visibles en Google Maps con
una resolución máxima de unos 0,5 metros por píxel. Los lugares incluyen minas 
de misiles balísticos intercontinentales, puestos de mando y vertederos 
secretos. Pero Google no tardó en desmentir los informes. "No hemos hecho ningún
cambio en nuestras imágenes por satélite en Rusia", dijo un portavoz de 
Google. Los medios de comunicación estadounidenses dijeron que estas imágenes 
estaban disponibles en Google Maps mucho antes de la crisis de Ucrania. Incluso 
si este informe es cierto, su impacto en la situación entre Rusia y Ucrania es 
muy pequeño. La tecnología de los satélites militares de hoy en día está muy 
madura, y muchas instalaciones militares a gran escala ya son transparentes y no
requieren "apoyo técnico adicional" de Google. Esta especulación ha recibido 
mucha atención porque se hace eco de la preocupación de que la frontera del 
conflicto o de la guerra se ha ampliado enormemente, mucho más allá de los 
campos tradicionales de las disputas militares, con juegos en sectores como la 
diplomacia, el comercio, las finanzas, la información, la opinión pública que se
entremezclan. En este proceso, el papel que desempeñan los gigantes 
multinacionales es cada vez más evidente. Según las estadísticas de los medios 
de comunicación estadounidenses, desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
además de las grandes empresas energéticas como Shell y ExxonMobil, así como los
gigantes de la aviación como Boeing, los gigantes tecnológicos como Apple, 
Microsoft, Intel, Twitter también se han subido al carro para presionar a Rusia 
de diversas maneras. En otras palabras, las empresas multinacionales 
estadounidenses, especialmente los gigantes de Internet que capturan grandes 
cantidades de información y datos, corren un riesgo mucho mayor de ser "armas".
Url :  https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259779.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Secretario general de la ONU pide tregua humanitaria de cuatro días en 
Ucrania
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy una 
tregua humanitaria de cuatro días en Ucrania, con el fin de abrir corredores 
seguros para la entrada de asistencia y la evacuación de civiles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/secretario-general-de-la-onu-
pide-tregua-humanitaria-de-cuatro-dias-en-ucrania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Gennady Zyuganov (Partido Comunista de la Federación Rusa): “O la
globalización con los dictados de los EE.UU., o la socialización de Rusia”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. Las sanciones de 
Occidente, la crisis sistémica, el curso de la operación especial en Ucrania: 
estos temas pueden convertirse en los principales en la reunión del presidente 
ruso, Vladimir Putin, con los jefes de las facciones de la Duma, programada para
el 14 de abril. Así lo anunció [ ]La entrada Rusia. Gennady Zyuganov (Partido 
Comunista de la Federación Rusa): “O la globalización con los dictados de los 
EE.UU., o la socialización de Rusia” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/rusia-gennady-zyuganov-
partido-comunista-de-la-federacion-rusa-o-la-globalizacion-con-los-dictados-de-
los-ee-uu-o-la-socializacion-de-rusia/

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-18
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Título: Zelensky tiene un "pariente": George Soros
Descrição: El ex primer ministro de Ucrania, Mykola Azarov, se muestra 
sinceramente sorprendido de que, en general, "el presidente de un país 
independiente pueda recibir" al jefe del servicio de inteligencia de un Estado 
extranjero y luego "él mismo vaya y mantenga una reunión a puerta cerrada, sobre
la que no se dio absolutamente ninguna información". "Un caso único en la 
práctica mundial, la negociación, cuando el presidente de un país independiente,
durante una visita a Londres, Inglaterra, fue a la sede del Mi-6, tuvo una 
reunión privada cerrada con el jefe de la inteligencia británica", dijo Azarov. 
Estresado. El asesor principal del presidente turco, Yigit Bulut , acusó 
directamente a Volodymyr Zelensky de llevar a su pueblo a la destrucción, 
argumentando que el presidente ucraniano está respaldado por algunas fuerzas de 
Israel y el multimillonario George Soros.
Url : https://www.pravda.ru/world/1699267-zelenskii_soros/ 
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Serbia reitera su negativa a adherirse a las sanciones “inmorales e 
ineficaces” contra Rusia
Descrição: El presidente serbio, Aleksandar Vucic, reiteró la posición de 
Belgrado de que no impondrá sanciones contra Moscú. Una posición de “principio”,
que el jefe de Estado mantiene a pesar de las presiones y “chantaje” de los 
occidentales. “Nos cuesta mucho no haber impuesto sanciones a Rusia. Pero si las
impusiéramos, nos costaría nuestro principio de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606817

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sahara Occidental ocupa agenda del Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 20 de abril de 2022,   0:17Naciones Unidas, 20 abr (Prensa Latina) La
situación en el Sáhara Occidental ocupa hoy al Consejo de Seguridad de la ONU, 
que realizará una sesión de consultas a puertas cerradas sobre este tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521848&SEO=sahara-occidental-
ocupa-agenda-del-consejo-de-seguridad-de-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia británica emitirá orden de extradición de Assange a EEUU
Descrição: 20 de abril de 2022,   0:20Londres, 20 abr (Prensa Latina) La 
justicia británica emitirá hoy la orden de extradición de Julian Assange a 
Estados Unidos y pondrá el destino del fundador de WikiLeaks en manos de la 
ministra del Interior, Priti Patel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521849&SEO=justicia-britanica-
emitira-orden-de-extradicion-de-assange-a-eeuu

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-19
Título: Carta abierta al Ministro del Interior
Descrição: La orden de extradición de Julian Assange será enviada el miércoles 
al ministro del Interior del Reino Unido. Aquí hay una carta abierta que tiene 
en cuenta el cambio de salud de Assange, ya que afecta a las "garantías" de 
Estados Unidos.  La orden de extradición del editor de WikiLeaks, Julian 
Assange, será enviada el miércoles por la mañana a la ministra del Interior 
británica, Priti Patel, por el Tribunal de Magistrados de Westminster, después 
de que el Tribunal Supremo del Reino Unido se negara a escuchar la apelación de 
Assange a la decisión del Tribunal Superior de permitir que se proceda a la 
extradición a Estados Unidos.  Assange ganó inicialmente su caso de extradición 
en el tribunal de magistrados basándose en la alta probabilidad de que su salud 
mental le llevara al suicidio en las duras condiciones carcelarias de Estados 
Unidos.Después de perder el caso, Estados Unidos dio "garantías" diplomáticas a 
Gran Bretaña de que no pondría a Assange en las llamadas Medidas Administrativas
Especiales (SAMS), la condición más severa de aislamiento en el sistema 
penitenciario de Estados Unidos. Estados Unidos también prometió que Assange 
recibiría una atención sanitaria física y mental adecuada. Los EE.UU. apelaron 
entonces. Basándose únicamente en esas garantías, el Tribunal Superior anuló el 
10 de diciembre de 2021 la decisión del tribunal inferior de bloquear la 
extradición. Pero esa decisión se tomó después de que Assange sufriera un 
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derrame cerebral durante el primer día de la audiencia de dos días del Alto 
Tribunal. El derrame cerebral no se hizo público hasta el día siguiente a la 
sentencia. Esto cambió notablemente las condiciones en las que se tomó la 
decisión, ya que uno de los jueces del Tribunal Superior hizo la distinción 
durante la audiencia de que Assange sólo sufría una discapacidad mental y no 
física. La pregunta crucial sigue siendo: ¿cuándo se enteró el Alto Tribunal del
derrame cerebral? El equipo legal de Assange tiene cuatro semanas para apelar a 
Patel para que no siga adelante con el envío de Assange a Estados Unidos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/19/an-open-letter-to-the-home-
secretary/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Masetti:Decir la verdad sin miedo
Descrição: 20 de abril de 2022,   0:40La Habana, abr (Prensa Latina) Hace hoy 58
años, el periodista Jorge Ricardo Masetti se internó para siempre en la selva de
Salta, en el norte de su Argentina natal, evitando así su captura como 
'Comandante Segundo' de la guerrilla que preparaba su compatriota, Ernesto Che 
Guevara.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521856&SEO=masettidecir-la-
verdad-sin-miedo

Fonte: Cubadebate
Título: Cierra hoy el 27 Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza 
del Ballet
Descrição: El 27 Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del 
Ballet se ha celebrado del 10 al 20 de abril en La Habana, dedicado a la maestra
Ramona de Saá Bello, formadora de generaciones de bailarines en Cuba, una de las
figuras más notables de la pedagogía de la danza en el mundo contemporáneo y 
ejemplo esencial en el actual sistema de enseñanza de la danza en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/04/20/cierra-hoy-el-27-
encuentro-internacional-de-academias-para-la-ensenanza-del-ballet/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Losers (+ Video)
Descrição: A 61 años de la victoria de los revolucionarios en Girón, los \
opositores\ del gobierno cubano siguen perdiendo batallas, cada vez en ámbitos 
más diversos. Sobre esa sarta de derrotas se habló este martes en Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/20/con-filo-losers-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Invitados de lujo en la 30 Feria del Libro
Descrição: A La Feria Internacional del Libro de La Habana asisten en su 30 
edición un grupo de invitados foráneos que, apasionados por las letras, llegan a
esta, la mayor fiesta del libro y la literatura que celebra Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-04-19/invitados-de-lujo-en-la-30-feria-
del-libro-19-04-2022-23-04-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arrancó el Capablanca
Descrição: El argentino Sandro Mareco, la peruana Deysi Cori y la rumana Irina 
Bulmaga iniciaron con victoria su recorrido por la 55 edición del Torneo 
Internacional Capablanca in Memoriam, al imponerse a Carlos Daniel Albornoz, 
Oliwia Kiolbasa y Yaniela Forgas, respectivamente
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-20/arranco-el-capablanca-20-04-2022-
00-04-30

Fonte: Cubadebate
Título: Declaran monumento nacional sitio arqueológico Loma del Convento, en 
Cienfuegos
Descrição: El sitio arqueológico Loma del Convento, lugar del encuentro de 
conquistadores españoles y aborígenes cubanos a principios del siglo XVI en las 
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cercanías de esta ciudad, fue declarado hoy Monumento Nacional. El sitio no solo
tiene valor territorial sino nacional e internacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/declaran-monumento-nacional-
sitio-arqueologico-loma-del-convento-en-cienfuegos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante una epidemia que no termina, elevemos la percepción de riesgo
Descrição: Desde el Palacio de la Revolución, tuvo lugar este martes una intensa
jornada de análisis sobre Cuba y sus estrategias para defender la salud, la cual
estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido 
Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/19/ante-una-epidemia-que-no-
termina-elevemos-la-percepcion-de-riesgo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Rondas migratorias entre Cuba y Estados Unidos y noticias
culturales (+ Podcast)
Descrição: Hoy en las tres del día tenemos declaraciones exclusivas de Eme 
Alfonso sobre el festival Havana World Music que se desarrollará en La Habana 
del 26 al 28 de mayo.   Hacemos un recorrido informativo por lo que ha sido 
noticia este 19 de abril, como el inicio de una nueva ronda de conversaciones 
migratorias entre Cuba y Estados Unidos. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/19/las-3-del-dia-rondas-
migratorias-entre-cuba-y-estados-unidos-y-noticias-culturales-podcast/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La masacre de Humboldt 7 en la historia de Cuba
Descrição: 20 de abril de 2022,   0:13La Habana, 20 abr (Prensa Latina) Como 
parte de una cacería a los asaltantes del Palacio Presidencial de Cuba, hace hoy
65 años, la policía localizó y asesinó a cuatro jóvenes revolucionarios, 
escondidos en un apartamento de esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521847&SEO=la-masacre-de-
humboldt-7-en-la-historia-de-cuba
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno venezolano anuncia repatriación de más de 270 connacionales 
desde Perú
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano anunció la repatriación de
más de 270 migrantes de ese país que se encuentran en Perú, a través del plan 
gubernamental Vuelta a la Patria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-gobierno-venezolano-anuncia-
repatriacion-de-mas-de-270-connacionales-desde-peru-1124585013.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela condena ataques de Israel contra palestinos
Descrição: 19 de abril de 2022,   23:32Caracas, 19 abr (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela condenó hoy las incursiones de Las fuerzas de seguridad 
israelíes contra los palestinos en la Explanada de las Mezquitas, en la zona 
ocupada de Jerusalén oriental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521836&SEO=venezuela-condena-
ataques-de-israel-contra-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela carga duro contra Israel por actos genocidas en Palestina
Descrição: Venezuela denuncia la actual violencia israelí contra los palestinos 
en la Mezquita Al-Aqsa, y tacha lo ocurrido de una “violación a la libertad de 
culto”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541461/mezquita-alaqsa-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Venezuela neutraliza 2 aviones terroristas colombianos
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Descrição: Venezuela ha neutralizado dos aviones de los llamados TANCOL 
(Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) que ingresaron ilegalmente su
espacio aéreo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541449/tancol-colombia-aviones
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno boliviano destaca defensa sobre caso Silala en La Haya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. “Chile no puede 
pretender tener un derecho adquirido para usar el 100 por ciento de las aguas 
del Silala”, expresó Mayta. &#124, Foto: Cancillería de Bolivia “Nosotros 
esperamos que este fallo que emita la Corte sea equilibrado, que atienda a los 
criterios que Bolivia ha expresado», indicó el [ ]La entrada Bolivia. Gobierno 
boliviano destaca defensa sobre caso Silala en La Haya se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/bolivia-gobierno-
boliviano-destaca-defensa-sobre-caso-silala-en-la-haya/

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia pide a La Haya claridad en su fallo sobre el Silala
Descrição: Bolivia pide a La Haya que emita un fallo con claridad para levantar 
las canalizaciones en las aguas del Silala, para que no sea causa de otro 
conflicto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541494/haya-fallo-silala-chile
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Nicaragua reina la paz, afirma vicepresidenta
Descrição: 19 de abril de 2022,   22:24Managua, 19 abr (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó hoy que en su país reina la
paz y reflexionó sobre las luchas históricas de la nación centroamericana para 
alcanzar ese estado de equilibrio social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521832&SEO=en-nicaragua-reina-
la-paz-afirma-vicepresidenta

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acuerdo entre Nicaragua y Turquía abre las puertas para la cooperación 
agrícola
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El plenario de la Asamblea Nacional (parlamento) 
de Nicaragua envió a consulta un acuerdo marco de cooperación entre Turquía y 
Nicaragua que promete abrir el intercambio del comercio agrícola y el desarrollo
de la agricultura entre ambas naciones, declaró el diputado sandinista 
(izquierda), Adolfo Pastrán Arancibia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/acuerdo-entre-nicaragua-y-turquia-
abre-las-puertas-para-la-cooperacion-agricola-1124586019.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-19
Título: Ayer, el Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes, falló a favor de la 
Dirección Distrital de Comunes Bogota una acción de tutela, que ordena a la 
UNP Colombia implementar el esquema colectivo en un término de 48 horas. ¡La paz
no nos puede seguir costando la vida!
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-19
Título: Denuncian al presidente Iván Duque por presunta participación política a
favor de Federico Gutiérrez
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Descrição: Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes, los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Roosvelt 
Rodríguez denunciaron penalmente al presidente Iván Duque por una presunta 
participación en política. Según los congresistas, hay suficientes pruebas, 
como videos, artículos de prensa y de revistas, que soportan esta acción penal.
“Cuando el gobernante de un país interviene en la política, tiene candidato y 
hace esfuerzos por derrotar a los otros candidatos está rompiendo el eje de la 
democracia, el respeto por la voluntad de los ciudadanos y la alternancia de 
poderes. Esperamos que la Comisión de Acusación actúe porque el ciudadano Iván 
Duque tiene que responder ante la Constitución y la ley”, dijo Barreras.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/19/denuncian-al-presidente-ivan-duque-
por-presunta-participacion-politica-a-favor-de-federico-gutierrez/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-19
Título: En tono retador, Duque dice que seguirá haciendo uso de su “libertad de 
expresión” para intervenir en el proceso electoral. Continuaremos la acción para
impedir que siga su cínica violación de nuestros derechos políticos. La 
arrogancia de los déspotas, como usted, es su debilidad
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-19
Título: Se dio a conocer la fecha para debatir la moción de censura en contra 
del Ministro de Defensa
Descrição: El Ministro de Defensa, Diego Molano, deberá asistir a una moción de 
censura en su contra el próximo martes 26 de abril, luego de que se conocieran 
delicados detalles de la cuestionada operación militar, que fue llevada a cabo 
en la vereda Alto Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/19/se-dio-a-conocer-la-fecha-para-
debatir-la-mocion-de-censura-en-contra-del-ministro-de-defensa/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-04-19
Título: ¡Atentos! La MOCIÓN DE CENSURA contra el cuestionado Ministro de Defensa
Diego Molano será el próximo martes 26 de abril en la Cámara de Representantes a
las 2:00pm, tendrá que responder por la masacre de Putumayo a manos del Ejército
donde fueron asesinadas 11 personas.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-19
Título: Los falsos positivos del ministro Molano
Descrição: El ministro de defensa, Diego Molano, ha estado involucrado en al 
menos tres casos de falsos positivos. En tres ocasiones ha declarado 
públicamente como éxitos en la lucha contra el crimen ciertas actuaciones de la 
fuerza pública en que han sido presentados como peligrosos delincuentes quienes 
en realidad eran víctimas. Uno de los casos ocurrió el pasado 18 de marzo, 
cuando Molano anunció en Pereira que la policía destruiría una edificación que 
era una olla de microtráfico y una “guarida de atracadores”. Sin embargo, como 
lo mostró Noticias Uno, todo era un montaje. En esa humilde casa había vivido 
por décadas una anciana de 93 años, quien había sido trasladada algunas semanas 
antes a un hogar de paso. La policía engañó al hijo de la señora para entrar a 
la casa, llevó a unos indigentes, los hizo consumir drogas y los filmó para 
escenificar una olla. El segundo tipo de casos son los bombardeos a campamentos 
de grupos armados que han matado a menores reclutados por esos grupos. El 
ministro Molano ha justificado esas muertes con el argumento de que esos 
adolescentes son “máquinas de guerra”, por lo cual son un objetivo militar 
legítimo. En una columna previa refuté esa tesis: un menor guerrillero es una 
víctima de reclutamiento forzado por el grupo ilegal y, por lo tanto, debe ser 
considerado población civil, salvo cuando participe directamente en las 
hostilidades. Los mandos militares y el ministro deben entonces hacer todos los 
esfuerzos por verificar si en el campamento que pretenden atacar hay o no 
menores, conforme al principio de precaución, que establece como deber de todo 
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mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el 
caso, minimizar los daños a esa población. Esto es lo que no ha hecho el 
ministro, por lo cual es un falso positivo presentar a estos adolescentes 
muertos en los bombardeos como peligrosas máquinas de guerra, cuando en realidad
son víctimas de nuestro cruel conflicto armado. Finalmente, el tercer falso 
positivo es probablemente el operativo en Putumayo del 28 de marzo en que 11 
personas resultaron muertas. Aunque los hechos son confusos y están aún en 
investigación, los sólidos reportajes de Cambio, El Espectador y Vorágine, junto
con las ambiguas explicaciones de las autoridades, indican que el principio de 
precaución del DIH no fue respetado. En efecto, las fuerzas militares realizaron
un ataque a un bazar, en el que había decenas de civiles, para enfrentar a unos 
pocos guerrilleros y cuando el objetivo militar más valioso (alias Bruno) ya 
había abandonado el sitio. Todo indica que por esa violación al DIH varios 
civiles murieron, como el gobernador de un resguardo indígena. Sería entonces 
otro falso positivo más que civiles víctimas de ese operativo fueran presentados
como guerrilleros abatidos en combate.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27889 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por enfrentamientos 
armados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. Sierra Nevada de Santa 
Marta. Fotografía Vanexa Romero 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 [ ]La 
entrada Colombia. 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por enfrentamientos 
armados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/colombia-350-desplazados-
huyen-de-la-sierra-nevada-por-enfrentamientos-armados/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Venezuela denunció un incendio en su consulado en Colombia
Descrição: Vecinos aseguran que el edificio es un foco de delincuencia porque no
tiene ningún tipo de custodia ni protección. El gobierno de Maduro rompió 
relaciones diplomáticas con el de Duque en 2019. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/416285-venezuela-denuncio-un-incendio-en-su-
consulado-en-colombia

BRASIL

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: A tortura produziu uma milícia
Descrição: A revelação, pela repórter Miriam Leitão, das gravações pesquisadas 
pelo professor Carlos Fico nos arquivos do Superior Tribunal Militar tirou do 
armário o esqueleto da tortura praticada nos porões dos quartéis durante a 
ditadura. Engana-se o vice-presidente Hamilton Mourão quando pergunta: \Apurar o
quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta?\Leia
mais (04/19/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/04/a-tortura-produziu-uma-milicia.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 19:48:36
Título: Devastação é 20 vezes menor em terras indígenas, mas seus habitantes 
pagam com a vida
Descrição: Estudos do Mapbiomas e da CPT evidenciam os resultados positivos e o 
custo humano da luta pela preservação ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/devastacao-e-20-vezes-menor-em-
terras-indigenas-mas-seus-habitantes-pagam-com-a-vida
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 07:20:41
Título: 19 de abril: “Para que se comemore o 'dia do índio' é preciso demarcar 
nossos territórios”
Descrição: Conheça a origem do “dia do índio” e por que integrantes do movimento
indígena criticam a data comemorativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/19-de-abril-para-que-se-
comemore-o-dia-do-indio-e-preciso-demarcar-nossos-territorios

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-20
Título: Disparada da inflação leva população a cortar consumo
Descrição: A inflação galopante durante o governo Bolsonaro está levando a 
população a mudar hábitos de consumo e cortar uma série de despesas.  Mais da 
metade da população cortou despesas nos últimos seis meses diante do aumento dos
preços, de acordo com pesquisa encomendada pela CNI (Confederação Nacional da 
Indústria) à FSB Pesquisa.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/disparada-da-inflacao-leva-populacao-a-
cortar-consumo 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-19
Título: Quem paga? Botijão de gás chega a custar R$ 160
Descrição: O preço do botijão de gás de 13 quilos chega a R$ 160, valor máximo 
da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Esse valor foi encontrado em Mato Grosso. Na média 
nacional, o gás de cozinha (GLP) chega a R$ 113,66, quase 10% do salário mínimo.
O levantamento foi feito entre os dias 10 e 16, em 3.881 municípios.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/botijao-de-gas-chega-
a-160/ 

Fonte: Poder360
Título: Lula defende incluir gás de cozinha na cesta básica
Descrição: Petista disse que altos preços dos combustíveis e do gás é 
“irresponsabilidade governamental”
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-defende-incluir-gas-de-cozinha-
na-cesta-basica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula aboga por paz y crecimiento en Brasil
Descrição: 20 de abril de 2022,   0:28Brasilia, 20 abr (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil necesita hoy a alguien 
en el poder que aporte paz en el gigante suramericano y promueva una reflexión 
madura sobre crecimiento y desarrollo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521851&SEO=lula-aboga-por-paz-
y-crecimiento-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil pide ayuda a la OMC para poder seguir importando fertilizantes de
Rusia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño pidió ayuda a la 
directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-
Iweala, para que los fertilizantes queden al margen de las sanciones económicas 
contra Rusia, para poder así garantizar la seguridad alimentaria mundial, 
consignó la Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/brasil-pide-ayuda-a-la-omc-para-
poder-seguir-importando-fertilizantes-de-rusia-1124584079.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Economía: Brasil está contra las sanciones y la salida de 
Rusia del FMI
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil está contra las sanciones 
económicas impuestas a Rusia y contra la salida de este país del Fondo Monetario
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Internacional (FMI), según dijo el ministro de Economía del Gobierno de Brasil, 
Paulo Guedes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/ministro-de-economia-brasil-esta-
contra-las-sanciones-y-la-salida-de-rusia-del-fmi-1124589035.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino establece bonos para combatir la inflación
Descrição: La medida está orientada a amortiguar el impacto generado por la 
inflación como principal ocupación de la política económica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-establece-bonos-combatir-
inflacion-20220419-0029.html

Fonte: Edición Impresa 20-04-2022 | Página12
Título: Movimientos sociales respaldaron el bono otorgado por el Gobierno
Descrição: Referentes de organizaciones señalaron que es necesario profundizar 
este tipo de medidas. Insisten con un salario básico universal y piden más 
herramientas para la Economía Popular.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416300-movimientos-sociales-respaldaron-el-
bono-otorgado-por-el-gob

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este miércoles comienza el juicio de extradición del preso 
político revolucionario Facundo Molares / Será virtual  y transmitido en directo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. Comienza el juicio de 
extradición a Colombia al militante y preso político Facundo Molares. Radio La 
Retaguardia transmitirá el juicio que comienza este miércoles a las 9 hs y 
durarará varios días. Resumen Latinoamericano retransmitirá también desde su FB.
Actividades Nacionales por el inicio del juicio a Facundo [ ]La entrada 
Argentina. Este miércoles comienza el juicio de extradición del preso político 
revolucionario Facundo Molares / Será virtual  y transmitido en directo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/argentina-este-miercoles-
comienza-el-juicio-de-extradicion-del-preso-politico-revolucionario-facundo-
molares-sera-virtual-y-transmitido-en-directo/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Senado aprueba en lo general la reforma a la Ley Minera para 
nacionalizar el litio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. El proyecto recibió 87 
votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones en el Senado, luego de ser 
aprobado por la Cámara de Diputados un día antes. El Senado de México informó 
este martes que fue aprobada, en lo general y los artículos no reservados, la 
iniciativa presentada por [ ]La entrada México. Senado aprueba en lo general la 
reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-senado-aprueba-en-
lo-general-la-reforma-a-la-ley-minera-para-nacionalizar-el-litio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A tribunales internacionales por la industria eléctrica: la 
batalla que viene con EE.UU.
Descrição: Por Ariel Noyola Rodríguez. Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 
2022. Una ley aprobada en 2021 por el Gobierno de López Obrador podría abrir 
esta puerta a la administración de Joe Biden y empresarios estadounidenses, 
incluso cuando la reforma constitucional en materia eléctrica fue rechazada por 
el Congreso mexicano. Aun cuando la reforma constitucional en [ ]La entrada 
México. A tribunales internacionales por la industria eléctrica: la batalla que 
viene con EE.UU. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-a-tribunales-
internacionales-por-la-industria-electrica-la-batalla-que-viene-con-ee-uu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos de Oaxaca exigen libertad de Fredy García, preso 
político por más de dos años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.  Pueblos y 
organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca exigieron la libertad inmediata 
e incondicional del defensor Fredy García Ramírez, vocero del Comité de Defensa 
de los Pueblos Indígenas (CODEDI) y preso político desde noviembre de 2019 en el
reclusorio de Taniveth, en Tlacolula de Matamoros. Los pueblos, reunidos [ ]La 
entrada México. Pueblos de Oaxaca exigen libertad de Fredy García, preso 
político por más de dos años se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-pueblos-de-oaxaca-
exigen-libertad-de-fredy-garcia-preso-politico-por-mas-de-dos-anos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En plena crisis de fertilizantes México se ve obligado a comprar más 
maíz a EEUU
Descrição: La importación de productos agrícolas provenientes de Estados Unidos 
aumentó justo en el momento en el que México debe hacer frente a la falta de 
suministro de fertilizantes rusos derivado de las sanciones económicas impuestas
por el conflicto de Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/en-plena-crisis-de-fertilizantes-
mexico-se-ve-obligado-a-comprar-mas-maiz-a-eeuu-1124574060.html

Fonte: La Jornada
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

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Congreso de Chile aprueba norma para facilitar votación en el 
plebiscito constitucional
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó de manera
unánime una reforma que modifica la forma en que el Servicio Electoral 
distribuirá los locales de votación durante el plebiscito constitucional de 
septiembre, con el objetivo de facilitar la participación de los sufragantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-congreso-de-chile-aprueba-norma-
para-facilitar-votacion-en-el-plebiscito-constitucional-1124573170.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-04-19
Título: Heridos, damnificados y tambaleantes: El escenario político tras el 
rechazo a los retiros
Descrição: La noche del lunes, y después de los maratónicos esfuerzos del 
Ejecutivo para convencer a las bancadas de votar a su favor, la Cámara de 
Diputadas y Diputados rechazó los dos proyectos relativos a nuevos retiros desde
las cuentas de las AFP: el proveniente desde el Legislativo y la alternativa 
acotada del gobierno. Después del desenlace, la administración de Gabriel Boric,
que había enfatizado en su negativa ante este tipo de iniciativas, superó un 
complejo obstáculo, pero no sin pérdidas. En las últimas semanas, las labores 
del gobierno se han centrado en detener la “mala política pública” que 
implicaban los retiros -en palabras de Boric-, para priorizar la ambiciosa 
agenda económica y social del oficialismo. Transversalmente, los ministros se 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/19/opinion/002a1edi?partner=rss
https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-congreso-de-chile-aprueba-norma-para-facilitar-votacion-en-el-plebiscito-constitucional-1124573170.html
https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-congreso-de-chile-aprueba-norma-para-facilitar-votacion-en-el-plebiscito-constitucional-1124573170.html
https://mundo.sputniknews.com/20220419/en-plena-crisis-de-fertilizantes-mexico-se-ve-obligado-a-comprar-mas-maiz-a-eeuu-1124574060.html
https://mundo.sputniknews.com/20220419/en-plena-crisis-de-fertilizantes-mexico-se-ve-obligado-a-comprar-mas-maiz-a-eeuu-1124574060.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-pueblos-de-oaxaca-exigen-libertad-de-fredy-garcia-preso-politico-por-mas-de-dos-anos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-pueblos-de-oaxaca-exigen-libertad-de-fredy-garcia-preso-politico-por-mas-de-dos-anos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-a-tribunales-internacionales-por-la-industria-electrica-la-batalla-que-viene-con-ee-uu/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/mexico-a-tribunales-internacionales-por-la-industria-electrica-la-batalla-que-viene-con-ee-uu/


han desplegado, tanto a la interna como externa, con esta motivación, 
especialmente el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpress),
Giorgio Jackson, quien ha realizado diversas reuniones en el Congreso para aunar
criterios con los parlamentarios, y convencerlos de inclinarse a su favor.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/04/19/heridos-damnificados-
y-tambaleantes-el-escenario-politico-tras-el-rechazo-a-los-retiros.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La ironía de la justicia racista en la semana de los 
pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022 Desde el Movimiento de 
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir ratificaron el acompañamiento a la Lof 
Catriman-Colihueque en Chubut. Denuncian el montaje judicial llevado a cabo por 
los «empresarios terricidas» para perseguir a Gloria Catriman, quien fue 
nuevamente citada a declarar. Mientras se rememora la Semana de los [ ]La 
entrada Nación Mapuche. La ironía de la justicia racista en la semana de los 
pueblos originarios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/nacion-mapuche-la-ironia-
de-la-justicia-racista-en-la-semana-de-los-pueblos-originarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Presidenta del INAI reclama proceso de participación 
y consulta por proyecto de Ley Hidrógeno Verde
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022Referencia: Proyecto de 
Ley Hidrogeno Verde.A: Arabela CARRERAS (Gobernadora Pcia Rio Negro), De mi 
mayor consideración:Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI), en relación al 
denominado Proyecto de Ley Hidrogeno Verde.En relación a ello, desde el 
organismo que [ ]La entrada Nación Mapuche. La Presidenta del INAI reclama 
proceso de participación y consulta por proyecto de Ley Hidrógeno Verde se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/nacion-mapuche-la-
presidenta-del-inai-reclama-proceso-de-participacion-y-consulta-por-proyecto-de-
ley-hidrogeno-verde/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino establece bonos para combatir la inflación
Descrição: La medida está orientada a amortiguar el impacto generado por la 
inflación como principal ocupación de la política económica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-establece-bonos-combatir-
inflacion-20220419-0029.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. 100 niñxs a centros de internamiento durante régimen de 
excepción￼
Descrição: Por Javier Urbina, Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.  En 
una semana se contabilizaron 100 menores de edad que han sido enviados a centros
de internamiento, luego de enfrentar audiencia. La información oficial sobre la 
cantidad de menores de edad que han sido capturados y que ya enfrentaron 
audiencia inicial durante el régimen de [ ]La entrada El Salvador. 100 niñxs a 
centros de internamiento durante régimen de excepción  se publicó primero en ￼
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/el-salvador-100-ninxs-a-
centros-de-internamiento-durante-regimen-de-excepcion%ef%bf%bc/

ORIENTE MEDIO
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Putin reitera apoyo de Rusia a la causa palestina
Descrição: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó este lunes el apoyo 
de Moscú a la causa palestina en una conversación telefónica con su homólogo 
Mahmud Abbas. Durante el diálogo, Putin reiteró la posición firme de su país en 
respaldo de los derechos del pueblo palestino, destacó la agencia oficial de 
noticias Wafa. También enfatizó su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607026

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia transgresiones de Israel en Palestina
Descrição: 20 de abril de 2022,   4:45Teherán, 20 abr (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, denunció hoy nuevamente la incursión 
agresiva de las fuerzas israelíes en la Mezquita Al-Aqsa en el mes de Ramadán y 
pidió al mundo islámico apoyar a Palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521884&SEO=iran-denuncia-
transgresiones-de-israel-en-palestina

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios israelíes: Los drones de Irán representan una amenaza peligrosa 
para “Israel”
Descrição: Los medios israelíes comentaron sobre las maniobras iraníes 
organizadas con motivo del Día del Ejército iraní, diciendo que “los drones de 
ataque de Irán representan una amenaza peligrosa hoy en comparación con años 
anteriores”. Los medios israelíes estimaron que “el dron de hiperrendimiento que
se probó hoy es un dron llamado “Kamman 22” capaz de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606795
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Legisladores jordanos piden la expulsión del embajador israelí
Descrição: Los legisladores jordanos han pedido la expulsión del embajador 
israelí en respuesta a la “agresión en curso de “Israel” y los ataques contra el
complejo de la Mezquita de Al Aqsa en la Ciudad Vieja ocupada de Al Quds. En un 
memorándum presentado al gobierno el lunes, al menos 87 miembros del Parlamento,
de 130 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/606729

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONG palestina denuncia doble rasero de Occidente
Descrição: 20 de abril de 2022,   2:3Ramala, 20 abr (Prensa Latina) El Centro 
Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) denunció hoy el doble rasero de 
Occidente y de la Corte Penal Internacional (CPI) por su rápida reacción contra 
Rusia y su lenta respuesta ante los crímenes israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521867&SEO=ong-palestina-
denuncia-doble-rasero-de-occidente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desplazamiento de civiles por bombardeos turcos contra Siria
Descrição: 20 de abril de 2022,   1:47Damasco, 20 abr (Prensa Latina) Intensos 
ataques del ejército turco contra varias localidades en el norte de Siria 
provocaron el desalojo de cientos de familias, además de ocasionar pérdidas 
materiales en sus propiedades, divulgaron hoy medios de prensa aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521866&SEO=desplazamiento-de-
civiles-por-bombardeos-turcos-contra-siria

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Respondemos a amenazas y no dejaremos tranquilos a enemigos
Descrição: El Ejército de Irán advirtió a los enemigos de la nación persa que 
responderá a sus amenazas contra las fronteras del país y prometió no dejarlos 
tranquilos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541488/iran-responder-amenazas-
enemigos
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Fonte: HispanTV
Título: Irán condena “transgresión de los sionistas” en Mezquita Al-Aqsa
Descrição: Irán denuncia la incursión agresiva de las fuerzas israelíes en la 
Mezquita Al-Aqsa en el mes de Ramadán y pide al mundo islámico apoyar a la 
nación palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541473/iran-crimenes-isreal-
palestina

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Piden entrega de armas a pobladores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022. Autoridades del central
estado de Warrap, Sudán del Sur, reiteraron hoy su llamado a la población civil 
para que entregue cientos de armas en su poder, y con ello reducir la violencia 
comunitaria en ese territorio. El exhorto del gobernador estadual, general Aleu 
Ayieny Alewu, ocurre luego de [ ]La entrada Sudán del Sur. Piden entrega de 
armas a pobladores se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/sudan-del-sur-piden-
entrega-de-armas-a-pobladores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Carta al ministro español de Asuntos Exteriores sobre
presos políticos saharauis
Descrição: Por Cristina Martínez Benítez de Lugo, Resumen Latinoamericano, 19 de
abril de 2022. Excmo. Sr. ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación Plaza de la Provincia 28012 – Madrid Madrid, 18 de abril de 2022 
Asunto: Criterio de España para defender a los presos políticos saharauis Excmo.
Sr. ministro, Los presos políticos saharauis Hassan Dah y [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Carta al ministro español de Asuntos Exteriores sobre presos 
políticos saharauis se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/sahara-occidental-carta-
al-ministro-espanol-de-asuntos-exteriores-sobre-presos-politicos-saharauis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medio millón de personas enfrentan hambre en Kenya por la sequía
Descrição: 20 de abril de 2022,   3:34Nairobi, 20 abr (Prensa Latina) Unos 500 
mil ciudadanos en Kenya enfrentan hoy alto riesgo de hambre por la sequía en el 
denominado Cuerno Africano, cifra que puede aumentar aún más, revela una alerta 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521878&SEO=medio-millon-de-
personas-enfrentan-hambre-en-kenya-por-la-sequia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto aboga por cooperación global para enfrentar cambio climático
Descrição: 20 de abril de 2022,   3:11El Cairo, 20 abr (Prensa Latina) La 
ministra egipcia de Medio Ambiente, Yasmine Fouad, afirmó que solo la 
cooperación internacional puede contrarrestar los efectos del cambio climático, 
uno de los graves problemas que enfrenta hoy la humanidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521877&SEO=egipto-aboga-por-
cooperacion-global-para-enfrentar-cambio-climatico 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-19
Título: La provincia de Zambézia con un déficit de alimentos de más de cien 
toneladas para los afectados por el ciclón
Descrição: Casi diez mil familias necesitan ayuda alimentaria en Zambezia. Los 
daños causados por los ciclones Ana y Gombe siguen siendo visibles en los 
distritos centrales de la provincia. En respuesta a los llamamientos del INGD, 
184 diputados del partido parlamentario Frelimo han proporcionado ayuda 
alimentaria. La provincia de Zambezia tiene un déficit de algo más de 100 
toneladas de diversos productos para ayudar a más de 10.000 familias afectadas 
por el ciclón tropical Gombe. El delegado del Instituto Nacional de Gestión de 
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Catástrofes (INGD) en la provincia de Zambezia, Nelson Ludovico, explicó que, en
el marco del apoyo a las familias afectadas por los ciclones Gombe y Ana, se 
está elaborando un plan integrado de respuesta y recuperación con los socios 
humanitarios.
Url : https://www.opais.co.mz/provincia-da-zambezia-com-defice-alimentar-de-
mais-de-cem-toneladas-para-afectados-por-ciclones/ 

Fonte: FRELIMO - Moçambique
Data: 2022-04-19
Título: EL PRESIDENTE NYUSI CIERRA EL CICLO DE CONTACTOS CON LAS BASES 
DESTACANDO LA VITALIDAD DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA DE ZAMBEZIA
Descrição: El Presidente del FRELIMO y Presidente de la República de Mozambique,
camarada Filipe Jacinto Nyusi, expresó su satisfacción por la vitalidad del 
Partido en la provincia de Zambezia como resultado de la unidad y la cohesión 
que prevalecen entre los miembros. Hablando hoy (18) durante la tercera sesión 
extraordinaria del Secretariado del Comité Provincial, que marcó el final de una
gira por las once provincias, el Presidente Nyusi dijo que el FRELIMO es más 
fuerte, más proactivo y está cada vez más identificado con sus orígenes, las 
masas, y que este ejercicio permitió aprender una serie de lecciones para que el
partido siga creciendo y se prepare para los próximos desafíos, a saber, el 12º 
Congreso, las elecciones locales de 2023 y las elecciones generales de 2024. 
Para Nyusi, los mayores logros de este contacto con la base fueron el 
fortalecimiento de la unidad y la cohesión, la consolidación de los métodos de 
trabajo, el refuerzo de la unidad nacional y la paz como principios 
estructurales de nuestra identidad y comunión de destino. En su momento, los 
funcionarios presentes en la reunión destacaron que uno de los méritos de esta 
gobernanza es que el Presidente Nyusi consiguió despertar en los mozambiqueños 
la capacidad de autosuficiencia incluso en un contexto de adversidades como la 
pandemia del covid-19, las catástrofes naturales y el terrorismo.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2697:presidente-nyusi-encerra-ciclo-de-contacto-com-
as-bases-destacando-a-vitalidade-do-partido-na-provincia-da-zambezia&Itemid=817 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino participará en ceremonia inaugural de conferencia anual
de Foro de Boao para Asia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310566036.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya fortalecer construcción de Gobierno digital e impulsar 
reformas fiscales a nivel provincial y más abajo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310565366.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nave Tianzhou-3 se acopla con puerto de atraque frontal de estación 
espacial china Tianhe 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310566031.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China adopta ley sobre futuros y derivados
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310566054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: El idioma chino se consolida como puente cultural de unión 
entre China y Argentina
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310565789.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos legisladores chinos se reúnen en medio de sesión legislativa 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310565312.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador de China sostiene conversaciones con presidenta de 
Senado de México
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/19/c_1310565079.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Solución temprana a conflicto es clave para poner fin a crisis 
humanitaria en Ucrania, dice enviado chino
Descrição: La manera fundamental para resolver la crisis humanitaria en Ucrania 
es poner fin cuanto antes al conflicto, dijo el martes el representante 
permanente de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun. "Pedimos a Rusia y 
Ucrania que se adhieran a la dirección general del diálogo y la negociación, 
reduzcan continuamente las diferencias y acumulen condiciones para un alto el 
fuego", dijo Zhang en la reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión 
humanitaria de Ucrania. Sobre la protección de civiles, Zhang dijo que se deben 
hacer todos los esfuerzos posibles para reducir el daño causado por el conflicto
a la población civil. "China pide una vez más a todas las partes en el conflicto
que ejerzan la máxima moderación, respeten estrictamente el derecho 
internacional humanitario, protejan a los civiles y las instalaciones civiles, y
faciliten la evacuación y las operaciones de asistencia humanitaria", dijo el 
enviado. "Las partes interesadas deben fortalecer la comunicación sobre temas 
humanitarios y llevar a cabo la coordinación y la cooperación en temas como la 
apertura de corredores humanitarios y la organización de la evacuación segura de
personas", agregó.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310566062.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-04-20
Título: La gobernanza digital en el punto de mira
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, pidió el martes el uso extensivo de las tecnologías 
digitales en la administración y los servicios públicos para seguir modernizando
el sistema y la capacidad de gobierno de la nación. Al presidir una reunión del 
Comité Central para la Profundización de la Reforma General, Xi, el jefe del 
comité, subrayó la necesidad de promover las operaciones digitales e 
inteligentes del gobierno y llevar a cabo plenamente la estrategia para 
construir la capacidad de la nación en el ciberespacio.
Los responsables políticos revisaron y adoptaron cinco documentos políticos en 
la reunión, incluyendo uno para reformar el sistema fiscal de China por debajo 
del nivel provincial, un plan para permitir que el sector financiero apoye mejor
la innovación de la nación y una directriz para mejorar el mecanismo de 
incentivos para la ciencia y la tecnología.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/20/WS625f43b3a310fd2b29e57f0c.html 
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