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Fonte: HispanTV
Título: ALBA condena vandalización de consulado venezolano en Colombia
Descrição: La ALBA-TCP censuró los actos vandálicos permanentes contra el
consulado venezolano en la ciudad de Bogotá, capital colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541511/alba-incendio-consuladocolombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU: el jugoso negocio del complejo militar
Descrição: 21 de abril de 2022,
0:38Washington, 21 abr (Prensa Latina) El
complejo militar industrial de Estados Unidos y sus filiales gastaron en los
últimos 20 años más de dos mil 600 millones de dólares en grupos de presión
políticos, reveló la página Open Secrets.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522107&SEO=eeuu-el-jugosonegocio-del-complejo-militar
Fonte: Cubadebate
Título: Una fiesta para Cuba, una fiesta para México
Descrição: El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a la secretaria
de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, en el ámbito de la
inauguración de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/21/una-fiesta-para-cuba-unafiesta-para-mexico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Sanciones de EE.UU. a Rusia causan efecto búmeran
Descrição: El presidente informó de un plan de medidas económicas y de
producción para fortalecer la economá de Venezuela en el contexto del conflicto
en Ucrania.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-sanciones-eeuurusia-efecto-bumeran-occidente-20220420-0028.html
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: Alianza entre países causó el declive de hegemonía de EEUU
Descrição: La embajadora boliviana en Irán, Romina Guadalupe Pérez Ramos, afirma
que la formación de nuevas alianzas ha llevado al declive de la hegemonía
norteamericana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541512/declive-hegemonia-eeuu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los detalles del acuerdo que firmaron México y Bolivia, las 2 grandes
potencias de litio
Descrição: Tanto México como Bolivia cuentan con reservas de litio de relevancia
mundial, por lo que su cooperación binacional puede desarrollar un
aprovechamiento integral de este mineral estratégico, establece un acuerdo
suscrito entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/los-detalles-del-acuerdo-quefirmaron-mexico-y-bolivia-las-2-grandes-potencias-de-litio-1124611775.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-20
Título: Estrategia nacional busca conservar y ampliar biodiversidad natural de
Nicaragua
Descrição: El Gobierno de Nicaragua oficializó la estrategia nacional
«Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza». Sumaya
Castillo, Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), en su
intervención explicó «que dentro de las soluciones que se estarán desarrollando
está un plan de manejo conformando por comités colaborativos con las comunidades

indígenas, donde se respetará el derecho ancestral y todos los procesos de
autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense».
Url : https://diariobarricada.com/estrategia-nacional-busca-conservar-y-ampliarbiodiversidad-natural-de-nicaragua/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a firmante del acuerdo de paz en el Cauca, Colombia
Descrição: El firmante colombiano fue asesinado por hombres armados que
irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-otro-firmante-acuerdo-paz-colombia20220420-0032.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan nuevo asesinato de líder social en Antioquia, Colombia
Descrição: Con Cruz Gómez serán cinco los líderes sociales y defensores de los
Derechos Humanos asesinados en solo tres dás en Colombia
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-social-rionegro-colombia20220421-0002.html
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: En retaliación, el Clan del Golfo mató a seis soldados
Descrição: Después de un operativo contra el Clan del Golfo se produjo el
atentado en contra de los uniformados en Frontino. Cuando regresaban de un
operativo contra el Clan del Golfo en Frontino, 12 soldados que se movilizaban
en un camión fueron víctimas de una detonación con un explosivo artesanal. El
ataque, propinado por el Clan del Golfo, dejó seis muertos, cinco lesionados y
el restante desaparecido.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/en-retaliacion-el-clan-del-golfomato-a-seis-soldados-LD17276508
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de
los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los
politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: Toda nuestra solidaridad con las familias de los 6 soldados víctimas del
atentando en Frontino, Antioquia. Seguimos viendo las consecuencias de un
Gobierno indolente, desconectado de la realidad del país y sin voluntad política
de consolidar la paz en Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-20 09:18:52
Título: Editorial: DEA: alejamiento saludable
Descrição: Ayer trascendió que el gobierno de México disolvió “una selecta
unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la
agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/20/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El desgaste de la imagen de los militares
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022.
Desde la redemocratización de Brasil, en 1985, luego de 21 años de rigurosa
dictadura militar apoyada por amplios sectores del empresariado y de los medios
de comunicación, la imagen de las Fuerzas Armadas fue siendo reconstruida de
manera lenta pero constante y firme. Hubo un [ ]La entrada Brasil. El desgaste
de la imagen de los militares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/brasil-el-desgaste-de-laimagen-de-los-militares/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan a diputado bolsonarista por desacato de Ley constitucional
Descrição: La sanción contó con diez votos a favor y uno en contra entre los
miembros del Supremo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-condenan-diputado-bolsonaristadesacato-ley-constitucional-20220420-0026.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú declara en emergencia una provincia por conflicto social
Descrição: La medida busca evitar el enfrentamiento en la región de Tacna entre
la comunidad campesina y los trabajadores de la mina Cuajone.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-declara-emergencia-provincia-conflictosocial-20220421-0003.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-20
Título: Ocupación israelí, obligada por la Resistencia, impide a colonos asaltar
Al-Aqsa
Descrição: Cientos de colonos están tratando de asaltar Bab Al-Amoud en la
ocupada Al-Quds, informó este miércoles el corresponsal de Al Mayadeen. Señaló
que las fuerzas de ocupación israelíes están tratando de impedir que los colonos
israelíes avancen hacia la mezquita de Al-Aqsa.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1583105/ocupaci%C3%B3n-israel
%C3%AD-obligada-por-la-resistencia-impide-a-colon
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia inacción global ante el aumento de crímenes de Israel
Descrição: Irán culpa a la inacción global por el aumento de crímenes de Israel
contra los palestinos, e insta a la comunidad internacional a actuar en apoyo a
Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541552/iran-ataque-israelpalestinos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército ruso toma el control de ciudad ucraniana de Mariúpol
Descrição: 21 de abril de 2022,
4:22Moscú, 21 abr (Prensa Latina) El ministro
de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, informó hoy al presidente Vladímir Putin
que la ciudad ucraniana de Mariúpol fue liberada y el Ejército ruso tomó su
control.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522133&SEO=ejercito-ruso-tomael-control-de-ciudad-ucraniana-de-mariupol
Fonte: Cubadebate
Título: Administración Biden anuncia más sanciones contra Rusia
Descrição: El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete
de sanciones contra 40 ciudadanos y empresas de Rusia, en algunos casos por
ayudar a Moscú a evadir las sanciones implementadas durante las últimas semanas
por las autoridades de Washington y sus aliados occidentales contra la nación
euroasiática.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/administracion-biden-anunciamas-sanciones-contra-rusia/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia realiza la primera prueba del misil nuclear pesado Sarmat
Descrição: El primer lanzamiento del misil balístico intercontinental pesado
Sarmat tuvo lugar en Rusia. Hace unas horas, el nuevo misil balístico
intercontinental pesado Sarmat fue lanzado con éxito desde el cosmódromo de
Plesetsk situado en la región de Arjanguelsk, en el noroeste del país. Se
realizó por primera vez un lanzamiento de prueba para este tipo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607389
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-04-20

Título: "Programa de la victoria" Artículo de G. A. Zyuganov en el periódico
"Pravda"
Descrição: Recientemente se han impuesto más de 6.000 sanciones a Rusia. Esto no
ha ocurrido nunca antes en ningún país. Se ha desencadenado contra nosotros un
sabotaje económico, político e informativo de una magnitud sin precedentes, cuyo
objetivo no es sólo obligar a nuestro Estado a renunciar a toda pretensión de
independencia y a defender sus intereses legítimos, sino también destruirlo como
Estado soberano único. Tras haber desafiado la criminal hegemonía del capital
anglosajón en el mundo, hoy nos hemos convertido en el principal objetivo de sus
partidarios en Washington, Londres, Bruselas y otros centros del neocolonialismo
contemporáneo. Tratando de hacer frente a la crisis más profunda en la que se
sumerge naturalmente el sistema capitalista mundial, los globalistas buscan
mantener su poder sobre el planeta a cualquier precio. Y así no se detendrán
ante nada, hasta la provocación abierta de una tercera guerra mundial, en cuyo
fuego esperan quemar los problemas insolubles generados por la política sin
salida del capital. Sobre los alarmantes retos a los que inevitablemente nos
enfrentaremos en el siglo XXI como resultado de la crisis del modelo liberal de
gobernanza mundial, advertí hace 20 años en mi libro "La globalización y el
destino de la humanidad", traducido a varios idiomas. Analizó a fondo los
motivos agresivos de los imperialistas estadounidenses y sus secuaces. Esbozó la
perspectiva de la aparición de nuevos polos de poder mundial frente a China e
India. Entonces estaban a punto de experimentar un rápido crecimiento económico.
Como futura alternativa a la hegemonía estadounidense, estos países aún no eran
tomados en serio por nadie. Pero ahora se ha hecho evidente: es la alianza de
Rusia con estas potencias asiáticas la que araña el "sueño americano" de un
mundo unipolar, saturado de tufo fascista. Sobre la deshumanización total
llevada a cabo por Washington.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210053.html
Fonte: Consoritum News – Estados Unidos
Data: 2022-04-20
Título: La purga interna de la línea dura de Zelensky
Descrição: El presidente "prodemocrático" de Ucrania ha prohibido a su
oposición, ha ordenado la detención de rivales y ha presidido la desaparición y
el asesinato de disidentes, informan Max Blumenthal y Esha Krishnaswamy.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/20/zelenskys-hardline-internal-purge/
Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-04-21
Título: El embajador anunció los planes del presidente palestino de venir a
Moscú para el Desfile de la Victoria
Descrição: El Presidente palestino Mahmoud Abbas tiene previsto acudir a Moscú
para el Desfile de la Victoria el 9 de mayo, si la situación en torno a
Jerusalén no interfiere. El anuncio fue hecho el jueves 21 de abril por el
embajador palestino en la Federación Rusa, Abdel Palestine Nofal.
Url : https://iz.ru/1324003/2022-04-21/posol-zaiavil-o-panakh-prezidentapalestiny-priekhat-v-moskvu-na-parad-pobedy
Fonte: Consoritum News – Estados Unidos
Data: 2022-04-20
Título: Globalización sin epicentro
Descrição: Por E. Ahmet Tonak y Vijay Prashad, Un artículo de John Micklethwait
y Adrian Wooldridge para Bloomberg el 24 de marzo hizo sonar la alarma para
anunciar el fin de la "segunda gran era de la globalización". A la guerra
comercial y las sanciones occidentales contra China que precedieron a la
pandemia se han unido ahora las duras sanciones occidentales impuestas a Rusia
tras invadir Ucrania. Estas sanciones son como un telón de acero que Estados
Unidos y sus aliados están construyendo alrededor de Eurasia. Pero según
Micklethwait y Wooldridge, este telón de acero no sólo caerá en torno a China y
Rusia, sino que tendrá consecuencias de gran alcance en todo el mundo. Australia
y muchos países de Asia, como la India y Japón -que son aliados fiables de
Estados Unidos- no están dispuestos a romper sus vínculos económicos y políticos
con China y Rusia. Entre los 38 países que no votaron en la reunión de la
Asamblea General de la ONU del 24 de marzo para condenar la guerra de Rusia en

Ucrania se encuentran China e India; ambos países "representan la mayoría de la
población mundial", señalan Micklethwait y Wooldridge en su artículo de
Bloomberg. Si el mundo se bifurca, "la segunda gran era de la globalización...
[llegará] a un final catastrófico", escriben.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/20/globalization-without-an-epicenter/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Si finalmente lo extraditan a Estados Unidos, Julian
Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022. El periodista tiene
hasta el 18 de mayo para apelar la decisión ante al ministerio del Interior
británico. La justicia estadounidense quiere juzgarlo por la filtración de
documentos clasificados que revelaron violaciones a los derechos humanos en las
guerras de Irak y Afganistán. La justicia británica emitió este miércoles [ ]La
entrada Inglaterra. Si finalmente lo extraditan a Estados Unidos, Julian
Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/inglaterra-julianassange-la-justicia-britanica-emitio-la-orden-formal-para-su-extradicion-aestados-unidos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La defensa de Julian Assange podría acudir al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
Descrição: QUITO (Sputnik) — Una decisión final de Reino Unido en torno a la
extradición o no a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange,
tardará al menos unos cuatro meses, y su equipo jurídico no descarta acudir
incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dijo en entrevista a Sputnik su
abogado en Ecuador, Carlos Poveda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-defensa-de-julian-assange-podriaacudir-al-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-1124636481.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Reunión del Consejo de Seguridad: Noruega advierte
que solo la autodeterminación puede resolver el conflicto en el Sáhara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022-. Noruega reafirma su
apoyo a la importante labor del Enviado Personal del SG de ONU para Sáhara, De
Mistura. «Se debe reanudar el diálogo para encontrar una solución justa,
duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo
del Sáhara Occidental.», dijo la misión diplomática noruega en [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Reunión del Consejo de Seguridad: Noruega advierte que solo
la autodeterminación puede resolver el conflicto en el Sáhara se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/sahara-occidentalreunion-del-consejo-de-seguridad-noruega-advierte-que-solo-la-autodeterminacionpuede-resolver-el-conflicto-en-el-sahara/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-21
Título: Timor-Leste: El Presidente electo dice que quiere honrar la confianza de
la gente
Descrição: José Ramos-Horta, elegido por segunda vez Presidente de la República
de Timor-Leste con el 62,09% de los votos, derrotando al actual jefe de Estado,
Francisco Guterres Lú-Olo, dijo ayer que trabajará duro para honrar la confianza
que la población timorense ha depositado en él para dirigir el Estado durante
los próximos cinco años, escribe Notícias ao Minuto. "Fue una gran lección
democrática, una fuente de inspiración para trabajar con todas mis capacidades
para no fracasar y no traicionar la confianza que el pueblo ha depositado en mí,
la expectativa de la población", dijo Ramos-Horta en una conferencia de prensa
en el cuartel general de campaña en Dili. "El mundo está experimentando
actualmente varios problemas graves, pero al menos Timor Oriental ha enviado un
mensaje al mundo de que nuestra democracia es fuerte", añadió.
Url : https://www.opais.co.mz/timor-leste-presidente-eleito-diz-que-quer-honrarconfianca-do-povo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: En un tenso debate, Macron mostró dominio de los temas y Le Pen evitó el
papelón
Descrição: El presidente atraviesa una dinámica ascendente desde hace varios
días en los sondeos y el duelo con su rival de extrema derecha reflejó ese
movimiento.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416542-en-un-tenso-debate-macron-mostrodominio-de-los-temas-y-le-p
Fonte: Mediapart
Data: 2022-04-21 02:39:21
Título: El debate entre los dos partidos: Le Pen lucha, Macron sobresale
Descrição: El presidente en funciones y el candidato de extrema derecha
debatieron el miércoles por la noche, durante casi tres horas. Sus intercambios,
a menudo corteses, técnicos y despolitizados, revelaron el carácter profundo de
los dos candidatos clasificados para la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/210422/debat-d-entre-deux-tours-lepen-la-peine-macron-en-surplomb
Fonte: El mundo | Página12
Título: Cataluña acudirá a la ONU y a la UE para esclarecer el espionaje a
políticos independentistas
Descrição: \No nos basta con un 'no sabemos nada' o 'no tenemos constancia'.
Aquí hay personas detrás y se tiene que investigar\, remarcó la consejera de
Acción Exterior de Cataluña, Victòria Alsina.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416497-cataluna-acudira-a-la-onu-y-a-la-uepara-esclarecer-el-espio
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedro Sánchez llega a Kiev
Descrição: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó a Kiev,
donde mantendrá un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/pedro-sanchez-llega-a-kiev1124644013.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento británico debatirá si Johnson mintió sobre 'partygate'
Descrição: 21 de abril de 2022,
4:29Londres, 21 abr (Prensa Latina) El
Parlamento británico debatirá hoy si el primer ministro Boris Johnson mintió
sobre su participación en las fiestas celebradas en Downing Street durante la
cuarentena por Covid-19, aunque el gobernante reiteró su negación a renunciar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522135&SEO=parlamentobritanico-debatira-si-johnson-mintio-sobre-partygate
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Novak Djokovic llama \locura\ la expulsión de los tenistas de Rusia de
Wimbledon
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La primera raqueta del mundo, el serbio Novak
Djokovic, catalogó como \locura\ la expulsión de los tenistas de Rusia y
Bielorrusia del Campeonato de Wimbledon, comunicó el canal de televisión France
24.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/novak-djokovic-llama-locura-laexpulsion-de-los-tenistas-de-rusia-de-wimbledon-1124637574.html
Fonte: Cubadebate
Título: Maritza Arribas gana y comparte liderato en Capablanca de Ajedrez
Descrição: Maritza Arribas fue una de las ganadoras este miércoles en el grupo
premier y ahora comparte con la rumana Irina Bulmaga la vanguardia de ese
segmento en el Torneo Internacional Capablanca in Memoriam de Ajedrez, que vivió
su segunda ronda en el Hotel Nacional de La Habana. En el grupo élite, la racha
ganadora del argentino Sandro Mareco no se detiene.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/21/maritza-arribas-gana-ycomparte-liderato-en-capablanca-de-ajedrez/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Con la presencia de Díaz-Canel, abre la XXX Feria Internacional del
Libro de La Habana
Descrição: El Complejo Histórico Morro-Cabaña abrió sus puertas este miércoles
para iniciar la fiesta de la literatura en Cuba. Con la presencia de Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, fue inaugurada de manera
oficial la XXX Feria Internacional del Libro de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/con-la-presencia-de-diazcanel-abre-la-xxx-feria-internacional-del-libro-de-la-habana/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Precios inflados o cuentas que no juegan con el bolsillo? (+ Video)
Descrição: Se ha hablado en múltiples ocasiones de la necesidad de producir y
ofertar más, y sí, el camino anda por ahí, pero no se construye solo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-20/precios-inflados-o-cuentas-que-nojuegan-con-el-bolsillo-20-04-2022-23-04-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inició la segunda edición de la Competencia online de Robótica
Comunitaria
Descrição: Se presentan un total de 24 defensas, divididas en temáticas como
Programación en bloque, Diseño de circuítos para aplicaciones de robótica y
Móviles y tablet con APP Inventor 2
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-20/inicio-la-ii-edicion-de-lacompetencia-online-de-robotica-comunitaria-20-04-2022-14-04-18
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Congreso Nacional de Historia desde hoy en Pinar del Río (+ Video)
Descrição: Tiene lugar a 80 años de la primera cita de este tipo, efectuada en
1942 y presidida por el doctor Fernando Ortiz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-20/xxiv-congreso-nacional-de-historiadesde-este-jueves-en-pinar-del-rio-20-04-2022-11-04-32
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaran Monumento Nacional a la Loma del Convento, en Cienfuegos
Descrição: Se convirtió en el primer sitio arqueológico de la provincia de
Cienfuegos en alcanzar la condición de Monumento Nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-20/declaran-monumento-nacional-a-la-lomadel-convento-en-cienfuegos-20-04-2022-14-04-11
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Debemos continuar fortaleciendo la unidad
Descrição: «Lo primero es ser ejemplo, ser más combativos, más eficientes en su
trabajo y en las tareas que les corresponden, ser exigentes y autocríticos,
discutir de manera transparente cada dificultad, ese es el aporte que puede dar
un militante en cada lugar donde esté»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-20/debemos-continuar-fortaleciendo-launidad-20-04-2022-22-04-16
Fonte: Cubadebate
Título: Cuando tenga mis nietos, quiero decirles: “Toda mi vida la di por el
CIGB y por Cuba”
Descrição: Hace unos días el Doctor en Ciencias Luis Javier González López nos
recibió en su oficina en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB). Sus aportes a la introducción de la proteómica en Cuba y su aplicación
en numerosos proyectos investigativos le ha hecho merecedor del Premio Nacional
de Química 2021. Un logro, que nos dice no más llegar, es todo el equipo. Luis
Javier es de esos científicos que desprende humildad por los poros.

Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/21/cuando-tenga-mis-nietosquiero-decirles-toda-mi-vida-la-di-por-el-cigb-y-por-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía y Planificación aprueba 89 nuevas mipymes y
cooperativas no agropecuarias (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 89 solicitudes
de actores económicos, de las cuales 88 son mipymes privadas y una cooperativa
no agropecuaria. Suman 3074 los actores económicos aprobados desde que inició el
proceso en septiembre de 2021. De las mipymes, 2974 son privadas, 51 estatales,
y 49 son cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/20/ministerio-de-economia-yplanificacion-aprueba-89-nuevas-mipymes-y-cooperativas-no-agropecuarias/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela adopta medidas para frenar contrabando de ganado a Colombia
Descrição: 21 de abril de 2022,
0:2Caracas, 21 abr (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la adopción de estrictas
medidas de seguridad en la zona fronteriza con Colombia para frenar el
contrabando de ganado que afecta hoy la producción en esas regiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522093&SEO=venezuela-adoptamedidas-para-frenar-contrabando-de-ganado-a-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela aplica medidas para enfrentar impacto de sanciones a Rusia
Descrição: 20 de abril de 2022,
21:53Caracas, 20 abr (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que el Gobierno nacional
aplica estrategias para enfrentar el impacto en la economía mundial de las
medidas coercitivas impuestas a Rusia por Occidente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522082&SEO=venezuela-aplicamedidas-para-enfrentar-impacto-de-sanciones-a-rusia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela cuenta con un sistema justo e igualitario, aseguró Maduro
Descrição: 20 de abril de 2022,
21:1Caracas, 20 abr (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que el país cuenta con un
sistema justo e igualitario, que permite la producción de alimentos para el
pueblo e instó a consolidarlo aún más.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522079&SEO=venezuela-cuentacon-un-sistema-justo-e-igualitario-aseguro-maduro
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del parlamento venezolano afirma que el proceso de diálogo
está en evolución
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El proceso de diálogo con sectores de la
oposición venezolana se encuentra en evolución, aseguró el presidente de la
Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, tras
recibir un informe preliminar de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y
la Reconciliación Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-presidente-del-parlamentovenezolano-afirma-que-el-proceso-de-dialogo-esta-en-evolucion-1124635824.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia responde a Chile que siempre estarán abiertas las puertas del
diálogo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El secretario general de la Dirección Estratégica
de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar)
de Bolivia, Emerson Calderón, reafirmó que las puertas del diálogo con Chile
siempre estarán abiertas

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/bolivia-responde-a-chile-quesiempre-estaran-abiertas-las-puertas-del-dialogo-1124615753.html
Fonte: HispanTV
Título: Morales ve origen de los problemas entre Rusia y ucrania en OTAN
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales dice que Estados Unidos y la
OTAN tienen la culpa por los problemas ocasionados entre Rusia y Ucrania.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541518/morales-guerra-ucraniarusia

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua invierte $153 millones en la construcción de dos nuevos
hospitales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua anunció el avance de la
construcción de dos nuevos hospitales en los municipios de Ocotal, en el
departamento de Nueva Segovia (norte) y Bilwi, capital de la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte, en los que está invirtiendo más de 153 millones de
dólares, declaró la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/nicaragua-invierte-153-millones-enla-construccion-de-dos-nuevos-hospitales-1124634635.html

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro promete hacer campaña limpia, basada en argumentos
Descrição: El candidato presidencial izquierdista de Colombia promete hacer una
campaña limpia basada en argumentos y una sin agredir y descalificar a sus
adversarios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541557/elecciones-campana-limpia
Fonte: HispanTV
Título: Márquez denuncia racismo en su contra: me llamaron King Kong
Descrição: La candidata afro a la Vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez,
denuncia un nuevo caso de racismo en su contra, la llamaron “King Kong”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541532/francia-marquez-racismoking-kong
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 08:12:13
Título: Con las elecciones, Colombia puede estar a las puertas del cambio
estructural, dice Iván Cepeda
Descrição: El senador analiza el escenario posterior a las elecciones
legislativas en los Caminos del Mundo de este martes (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/com-eleicoes-colombia-podeestar-as-portas-de-uma-mudanca-estrutural-diz-ivan-cepeda
Fonte: Voto Publico
Data: 2022-04-20
Título: Empresa de Fico evadía impuestos en paraíso fiscal
Descrição: Hace algunos años el mundo conoció el escándalo de los Panamá Papers,
donde empresarios, políticos y artistas evaden impuestos por medio de paraísos
fiscales. El candidato presidencial Federico Gutierrez y su empresa Ángel Total
Solutions SAS hicieron parte de este escándalo.
Url : https://votopublico.co/2022/04/20/empresa-de-fico-evadia-impuestos-enparaiso-fiscal/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: Parar el exterminio de líderes populares
Descrição: La masacre de varios civiles, entre ellos cuatro niños menores en la
vía de Santo Domingo a Puerto Rondón, los crímenes de otras personas en Saravena

y el asesinato del camarada Wilmer Hernández, dirigente comunal de Puerto
Miranda, Tame, Arauca, es un duro golpe a los esfuerzos del movimiento popular,
de las organizaciones de Derechos Humanos y de las fuerzas políticas que buscan
alcanzar la paz y el respeto a la vida en la frontera con la hermana República
Bolivariana de Venezuela. Los crímenes de ciudadanos inermes se han multiplicado
en medio de la intensa militarización del departamento por obra del gobierno
nacional. La actitud de las autoridades estimula la permanencia del estado de
guerra, las posturas hegemonistas y ultra sectarias que alegan ver como enemigos
a las y los luchadores del pueblo como Wilmer. De modo irresponsable se pretende
legitimar la política de la muerte y aparecerla como enfrentamientos entre
actores armados cuando siguen muriendo civiles desarmados.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/parar-elexterminio-de-lideres-populares.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Álvaro Uribe Vélez: marca y legado del delito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. La influencia de Álvaro
Uribe Vélez en la configuración de la realidad colombiana data de hace más de 20
años. Ha sido la representación personal de un proyecto transnacional que no
solo ha buscado convertir a Colombia en un enclave seguro de materias primas
sino uno geoestratégico desde [ ]La entrada Colombia. Álvaro Uribe Vélez: marca
y legado del delito se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/colombia-alvaro-uribevelez-marca-y-legado-del-delito/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nuevo asesinato de líder social en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. El Instituto de
estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) denunció este miércoles el
asesinato del líder social Camilo Andrés Eduardo Cruz Gómez en el municipio de
Rionegro, Antioquia, Colombia. Cruz Gómez se desarrollaba como miembro dirigente
de los Scouts de la región donde ocurrió el hecho [ ]La entrada Colombia.
Denuncian nuevo asesinato de líder social en Antioquia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/colombia-denuncian-nuevoasesinato-de-lider-social-en-antioquia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otro líder social en Norte de Santander
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022. Camilo era integrante
del pueblo indígena Motilón Barí y defensor del territorio, comunidad
Iquiakarora en el municipio de El Carmen. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes el asesinato de otro líder
social en Colombia, Camilo Borou Bosachira Axducaracyara, ocurrido en [ ]La
entrada Colombia. Asesinan a otro líder social en Norte de Santander se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/507051/

BRASIL
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
Título: Livro “Minha experiência em Brasília”, Oscar Niemeyer (pdf)
Descrição: “Nunca tive a idéia de fazer um livro sobre Brasília. Obrigado pela
profissão, iniciei uma série de artigos esclarecendo o nosso trabalho, nossas
dificuldades e atropelos, artigos que se foram somando, ampliando, até sugerirem
a alguns antigos a possibilidades de os organizar em forma de livro que
permanecesse como um documento honesto e espontâneo do empreendimento. Não se
trata, portanto, de livro com pretensões históricas ou literárias, mas da
experiência de um arquiteto que durante três anos acompanhou com amor e
interesse a construção da cidade, procurando contribuir, juntamente com milhares
de brasileiros, para essa obra justa e necessária.”
Url :
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/brasilia/livros/niemeyer_cpdoc.pdf

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-20
Título: Por 10 a 1, Supremo Tribunal Federal condena deputado Daniel Silveira a
8 anos de prisão
Descrição: Com o voto divergente apenas de Nunes Marques, maioria dos ministros
votou pela condenação do deputado bolsonarista por estimular ataques a
instituições como o próprio STF. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta
quarta-feira (20), por 10 votos a 1, o deputado bolsonarista Daniel Silveira
(PTB-RJ) a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Silveira
foi acusado de estimular atos antidemocráticos e ataques a instituições como o
próprio STF.
Url : https://www.brasil247.com/poder/stf-forma-maioria-para-condenar-danielsilveira-a-inelegibilidade-e-a-prisao
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-20
Título: TCU interrompe julgamento sobre Eletrobras. Relator quer recálculo do
preço de ações
Descrição: “Novas fragilidades, para dizer o mínimo, saltam aos olhos”, afirma
revisor do processo. Segundo ele, TCU é órgão de controle e não de “chancela”.
Presidenta dá 20 dias de vista coletiva. Na retomada do julgamento do processo
de privatização da Eletrobras, nesta quarta (20), após aval na primeira fase, em
fevereiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) interrompeu a sessão após um
pedido de vista. Já previsto na véspera, o pedido feito pelo ministro revisor,
Vital do Rêgo, pode comprometer a agenda do governo para dar sequência à
desestatização da companhia, considerando o calendário eleitoral. Antes disso, o
relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, determinou que o governo revise o
preço mínimo das ações usado como referência. E também chegou a sugerir cláusula
que facilite eventual reestatização da empresa, desistindo na sequência da
sessão. Funcionários protestaram contra a privatização.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/tcu-interrompejulgamento-sobre-eletrobras-relator-quer-recalculo-do-preco-de-acoes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. A 25 años de la muerte de Galdino, los asesinos reciben más de
R$ 15 mil mensuales como servidores públicos
Descrição: Por Paulo Motoryn. Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022.
Dónde está cada uno de los involucrados en uno de los crímenes más impactantes
en la historia de la capital federal. En el 25 aniversario de la muerte del
indio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, en Brasilia, en 1997, los cinco asesinos
responsables del bárbaro [ ]La entrada Brasil. A 25 años de la muerte de
Galdino, los asesinos reciben más de R$ 15 mil mensuales como servidores
públicos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/brasil-a-25-anos-de-lamuerte-de-galdino-los-asesinos-reciben-mas-de-r-15-mil-como-servidores-publicos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian a vicepresidente brasileño por ironizar sobre tortura
Descrição: 21 de abril de 2022,
0:7Brasilia, 21 abr (Prensa Latina) El Partido
Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil presentó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos una denuncia contra el vicepresidente Hamilton Mourão por
ironizar audios sobre la tortura durante la dictadura militar, se confirmó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522099&SEO=denuncian-avicepresidente-brasileno-por-ironizar-sobre-tortura

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 21-04-2022 | Página12
Título: Los movimientos populares marchan el 1° de Mayo
Descrição: La convocatoria buscará mostrar unidos a los movimientos sociales del
FdT más allá de posiciones cercanas al presidente o a la vice. El escenario
estará en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Habrá representantes de la UTEP, el

Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, la CCC y Somos Barrios de Pie.
Invitaron a Luis D´Elía tras un debate televisivo con Eduardo Belliboni del Polo
Obrero. Sondearon a la Túpac Amaru y al Frente de Organizaciones en Lucha, que
aún no confirmaron.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416458-los-movimientos-populares-marchan-el-1de-mayo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comenzó el juicio de extradición del militante y periodista
Facundo Molares / Se realiza un acampe solidario frente al Penal de Ezeiza
Descrição: Resumen Latinoamericano /Anred /20 de abril de 2022. Con un acampe y
una conferencia de prensa frente al Penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos
Aires, las Coordinadoras por la Libertad de Facundo Molares se solidarizan con
el preso político revolucionario argentino, Facundo Molares, cuyo juicio de
extradición a Colombia, comenzara este miércoles. Hasta [ ]La entrada Argentina.
Comenzó el juicio de extradición del militante y periodista Facundo Molares / Se
realiza un acampe solidario frente al Penal de Ezeiza se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/507063/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El juicio por la otra Conquista del Desierto: «Mataron gente
ahí, por eso le dicen Napalpí: el lugar de los muertos».
Descrição: Por Patricia Chaina, Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022. La
primera audiencia del debate oral sobre la matanza de cuatrocientas personas de
los pueblos qom y moqoit en el Gran Chaco durante una «represión dantesca», en
palabras de la fiscalía, comenzó con testimonios en videos de sobrevivientes.
Rosa de 114 años recordó el día [ ]La entrada Argentina. El juicio por la otra
Conquista del Desierto: «Mataron gente ahí, por eso le dicen Napalpí: el lugar
de los muertos». se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/argentina-el-juicio-porla-otra-conquista-del-desierto-mataron-gente-ahi-por-eso-le-dicen-napalpi-ellugar-de-los-muertos/
Fonte: Edición Impresa 21-04-2022 | Página12
Título: Caso Facundo Molares Schoenfeld: Organismos de derechos humanos reclaman
que no sea extraditado
Url :https://www.pagina12.com.ar/416569-caso-facundo-molares-schoenfeldorganismos-de-derechos-human

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-20 09:18:52
Título: “Fue mujer de irrefutable congruencia”, destacan senadores en homenaje a
Rosario Ibarra de Piedra
Descrição: El Senado rindió homenaje a Rosario Ibarra de Piedra, defensora y
activista de derechos humanos, legisladora, candidata presidencial en dos
ocasiones y a quien todos los grupos parlamentarios se refirieron como “mujer
excepcional, de irrefutable congruencia, con actitud siempre admirable”. Se
guardó también un minuto de silencio al inicio de la sesión ordinaria.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/20/politica/008n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-20 09:18:52
Título: A revisión, todos los contratos vinculados al litio, anuncia AMLO
Descrição: “Se van a revisar todos los contratos autorizados para litio”,
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/20/politica/002n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El fin del Senado en Chile es un adiós a \las élites y los espacios
oligárquicos\
Descrição: El 13 de abril, la Convención Constitucional chilena decidió eliminar
el Senado y crear una Cámara de las Regiones para descentralizar y darle mayor
autonomía a los territorios. Las críticas, especialmente de figuras de la exConcertación, han recaído sobre el órgano constituyente e incluso han planteado
que no sería malo un triunfo del \rechazo\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-fin-del-senado-en-chile-es-unadios-a-las-elites-y-los-espacios-oligarquicos-1124634726.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte IDH condena a Chile por la vulneración de sus derechos a una
profesora lesbiana
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Chile es responsable por la vulneración a los
derechos de Sandra Pavez, una profesora que fue despedida de su cargo tras
revelarse su orientación sexual, comunicó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/la-corte-idh-condena-a-chile-porvulneracion-de-derechos-a-profesora-lesbiana-1124625054.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. A 48 años del asesinato de las muchachas de abril
Descrição: Por Ricardo Pose. Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022.
Mañana 21 de Abril se cumplen 48 años del asesinato de Laura Raggio, Silvia
Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, acribilladas por las Fuerzas
Conjuntas del gobierno cívico militar en 1974. La sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos aún [ ]La entrada Uruguay. A 48 años del
asesinato de las muchachas de abril se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/uruguay-a-48-anos-delasesinato-de-las-muchachas-de-abril/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: «No
decimos Honorable Legislatura, porque de honorable no tiene nada» /Exigen
participación en el proyecto de Hidrógeno Verde de Río Negro / Apoyo de la CTA A
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022 NO DECIMOS HONORABLE
LEGISLATURA, PORQUE DE HONORABLE NO TIENE NADA Este 20 de abril, dentro de la
semana de los Pueblos Originarios, en un tramite administrativo la Legislatura
de Río Negro aprobó por unanimidad el Proyecto Hidrógeno Verde. No decimos
Honorable Legislatura, porque de honorable no tiene nada. [ ]La entrada Nación
Mapuche. Cordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: «No decimos Honorable
Legislatura, porque de honorable no tiene nada» /Exigen participación en el
proyecto de Hidrógeno Verde de Río Negro / Apoyo de la CTA A se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/nacion-mapuche-exigenparticipacion-en-el-proyecto-de-hidrogeno-verde-de-rio-negro-apoyo-de-la-cta-a/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo dijo que la confrontación no acabará con las
necesidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022 Distinción. Presidente
reconoció a más de 500 alcaldes por su gestión orientada a mejorar la calidad de
vida de su población. Foto: Félix Contreras/ La República Mensaje. Ante
alcaldes, afirmó que con el trabajo en equipo se terminará con la brecha social.

Dijo que su Gobierno no es [ ]La entrada Perú. Pedro Castillo dijo que la
confrontación no acabará con las necesidades se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/peru-pedro-castillo-dijoque-la-confrontacion-no-acabara-con-las-necesidades/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú anuncia nueva cumbre con Ecuador sobre problemas comunes
Descrição: 20 de abril de 2022,
22:53Lima, 20 abr (Prensa Latina) El primer
ministro peruano, Aníbal Torres, anunció hoy una próxima cita de presidentes y
ministros de Ecuador y Perú, para dialogar sobre problemas comunes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522088&SEO=peru-anuncia-nuevacumbre-con-ecuador-sobre-problemas-comunes
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Desconocidos asesinan a dirigente indígena en un departamento del centro
de Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El dirigente indígena, Ulises Rumiche, fue asesinado
por desconocidos en el departamento peruano de Junín (centro), informó el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del país andino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/desconocidos-asesinan-a-dirigenteindigena-en-un-departamento-del-centro-de-peru-1124621877.html

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colocan explosivos en la Corte de Ecuador antes de la audiencia a
cabecilla de banda delictiva
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Policía Nacional de Ecuador investiga una
posible relación entre la colocación de artefactos realizada en el
estacionamiento de la Corte de Justicia de la ciudad de Guayaquil (oeste), y una
audiencia de hábeas corpus solicitada por el cabecilla de la banda delictiva Los
Choneros, Junior Roldán, en esa dependencia judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220420/colocan-explosivos-en-la-corte-deecuador-antes-de-la-audiencia-a-cabecilla-de-banda-delictiva-1124623180.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino condena declaraciones de primer ministro israelí
Descrição: 21 de abril de 2022,
3:53Ramala, 21 abr (Prensa Latina) El ministro
de Asuntos Civiles palestino, Hussein Al Sheikh, condenó hoy las declaraciones
del primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien negó la ocupación de las
tierras árabes en Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522128&SEO=gobierno-palestinocondena-declaraciones-de-primer-ministro-israeli
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Programa electoral de Hezbolá basado en defender la
nación, construir el estado
Descrição: El secretario general adjunto de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, enfatizó
que las próximas elecciones parlamentarias son fundamentales y ocurren en una
etapa crítica, y pidió una gran participación para frustrar el plan de EEUU en
el Líbano. Al dirigirse a la ceremonia de Hezbolá celebrada para anunciar la
máquina electoral en la Bekaa, Sheij Qassem ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607356
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: WSJ: Fuerte deterioro de las relaciones entre EEUU y Arabia Saudí
Descrição: Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, la
reciente reunión entre el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin
Salman, y el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, “no fue

amistosa”. The Wall Street Journal informó que “el príncipe heredero saudí,
Mohammed bin Salman, se reunió con el asesor de seguridad nacional ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607224
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 24 millones de yemenitas necesitan asistencia humanitaria
Descrição: 21 de abril de 2022,
3:32Adén, Yemen, 21 abr (Prensa Latina) Más de
23,4 millones de yemenitas, de una población total de 31 millones, necesitan
asistencia humanitaria debido a la grave crisis que enfrenta el país por la
guerra iniciada en 2014, alertó hoy una institución de la ONU.
La Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios precisó en un
informe que 19 millones de personas requieren ayuda alimentaria y 21,9 millones
apoyo para acceder a servicios de salud críticos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522123&SEO=mas-de-24-millonesde-yemenitas-necesitan-asistencia-humanitaria
Fonte: HispanTV
Título: Comandante naval enaltece poderío de Irán en la esfera marítima
Descrição: Un alto mando castrense persa destaca los últimos desarrollos y
logros del Ejército iraní y dice que ningún país se atreve a acercarse a las
aguas de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541558/iran-oceano-indicoseguridad-regional
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Afganistán a resolver los problemas de derechos de agua
Descrição: El vicepresidente primero iraní, Mohamad Mojber, ha pedido a
Afganistán que resuelva de inmediato los problemas de los derechos de agua de
Irán sobre el río Helmand.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541530/afganistan-derechos-aguairan
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Temas técnicos ya se solventaron en diálogos de Viena
Descrição: Irán afirma que las discusiones sobre los temas técnicos ya son
terminadas en conversaciones de Viena (Austria) sobre la reactivación del
acuerdo nuclear de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/541524/iranconversaciones-viena-piac

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental . El enviado de la ONU para el Sáhara planea su
próximo viaje a la región y reanudar el proceso político.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2022-. El Enviado de la ONU
para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, planea un próximo viaje a la
región del Sáhara para reanudar así el proceso político, actualmente paralizado,
según dijo hoy en Nueva York al término de una sesión del Consejo de Seguridad
de la ONU. Da [ ]La entrada Sáhara Occidental . El enviado de la ONU para el
Sáhara planea su próximo viaje a la región y reanudar el proceso político. se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/20/sahara-occidental-elenviado-de-la-onu-para-el-sahara-planea-su-proximo-viaje-a-la-region-y-reanudarel-proceso-politico/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Programa Mundial de Alimentos extenderá ayuda en norte de Etiopía
Descrição: 21 de abril de 2022,
3:34Addis Abeba, 21 abr (Prensa Latina) El
Programa Mundial de Alimentos (PMA) aseguró que continuará sus esfuerzos para
llevar asistencia humanitaria al norte de Etiopía, donde hasta hoy tiene
registradas a unos 10 millones de personas afectadas por la guerra.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522124&SEO=programa-mundialde-alimentos-extendera-ayuda-en-norte-de-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apresan en Sudán del Sur a implicados en muertes de civiles
Descrição: 20 de abril de 2022,
13:24Juba, 20 abr (Prensa Latina) Fuerzas de
seguridad de Sudán del Sur detuvieron a 10 integrantes de un grupo delictivo
supuestamente implicados en la muerte violenta de dos civiles, informó hoy una
fuente policial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521998&SEO=apresan-en-sudandel-sur-a-implicados-en-muertes-de-civiles
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ultiman en Nigeria a tres civiles secuestrados
Descrição: 20 de abril de 2022,
12:44Abuja, 20 abr (Prensa Latina) Elementos
extremistas mataron hoy en el norteño estado nigeriano de Kaduna a tres civiles
secuestrados y amenazaron con ultimar otros si el gobierno se niega a pagar
rescates por esas personas, informaron fuentes de seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521990&SEO=ultiman-en-nigeriaa-tres-civiles-secuestrados
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dialogan primer ministro italiano y presidente angolano
Descrição: 20 de abril de 2022,
12:23Roma, 20 abr (Pensa Latina) El primer
ministro, Mario Draghi, dialogó hoy telefónicamente con el presidente de
Angola, João Lourenço, sobre la visita que realiza a ese país una delegación
ministerial italiana, indicó hoy aquí un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521980&SEO=dialogan-primerministro-italiano-y-presidente-angolano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multinacional diamantífera valora negocios con Angola
Descrição: 20 de abril de 2022,
11:33Luanda, 20 abr (Prensa Latina) El
presidente ejecutivo de la multinacional diamantífera De Beers, Bruce Clever,
aseguró hoy que su compañía prevé una asociación de largo plazo con Angola, tras
la firma de dos contratos en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=521965&SEO=multinacionaldiamantifera-valora-negocios-con-angola

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi propone Iniciativa Global de Seguridad
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567298.htm
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre juventud en nueva era
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567362.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Política china contra COVID-19 se mueve en dirección
correcta, dice exasesor de OMS
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567584.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ingresos fiscales de China crecen 8,6 por ciento en primer trimestre
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/20/c_1310566495.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefa del FMI dice que China tiene un amplio espacio para impulsar su
economía en medio de vientos adversos
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567551.htm

Fonte: Xinhua
Título: Celebran Día de la Lengua China en Unesco
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567325.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza plan de pensión privado
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567638.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba celebra el Día de la Lengua China
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567342.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_1310565691.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-20
Título: El ministro de Defensa subraya la determinación de China y advierte
contra las provocaciones de EE.UU. en la primera conversación telefónica
"tardía" con Austin
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Defensa chino, Wei Fenghe,
mantuvo el miércoles una llamada telefónica con el secretario de Defensa
estadounidense, Lloyd Austin, a petición de este último, en la que Wei subrayó
la importancia de la cuestión de Taiwán, al tiempo que exigía a Estados Unidos
que pusiera fin a sus provocaciones militares en el mar, y que no arrojara barro
ni amenazara a China por la cuestión de Ucrania. Se espera que el diálogo, el
primero desde que Austin se convirtió en secretario de Defensa estadounidense en
enero de 2021, proporcione estabilidad a los lazos militares de los dos países y
evite y reduzca los errores de juicio, permitiendo a Estados Unidos entender
mejor los resultados e intereses fundamentales de China en un momento muy
desafiante en las relaciones entre China y Estados Unidos, según los analistas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259868.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Premier británico inició visita a la India
Descrição: 21 de abril de 2022,
2:15Nueva Delhi, 21 abr (Prensa Latina) El
premier británico, Boris Johnson, aterrizó hoy en el aeropuerto de Ahmedabad en
visita de dos días a la India para impulsar las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio y aumentar los vínculos en defensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522121&SEO=premier-britanicoinicio-visita-a-la-india
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ministra de Indonesia: los países del G20, a favor de la cooperación
pese a las críticas a Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los países del Grupo de los Veinte (G20) se
pronuncian por continuar la cooperación multilateral en el ámbito del foro pese
a las amplias críticas a Rusia por la situación en Ucrania, declaró la ministra
de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-ministra-de-indonesia-los-paisesdel-g20-a-favor-de-la-cooperacion-pese-a-las-criticas-a-rusia-1124636807.html

