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Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-21 08:10:50
Título: Editorial: La causa contra Assange y por la impunidad
Descrição: El juez británico Paul Goldspring ordenó que el caso de extradición
de Julian Assange se traslade a la ministra del Interior, Priti Patel, en lo que
supone un paso más para la entrega del comunicador a Estados Unidos, donde se
busca condenarlo a 175 años de prisión bajo cargos de espionaje. Afuera de la
Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, se llevó una protesta para
exigir la liberación del fundador de Wikileaks, acto en el que participó el ex
líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, una de las pocas voces dentro de la
política occidental que ha tenido la entereza ética para posicionarse en torno a
lo que probablemente sea el proceso más importante para la libertad de expresión
y de prensa a escala global.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva maniobra contra Cuba por los manipuladores de siempre
Descrição: Las revelaciones, expuestas en Twitter, indican que el proyecto
destinado a Cuba se nombra #IslaPrisión y pretende expulsar a Cuba del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-20/revelan-nueva-maniobra-de-ee-uu-paraexpulsar-a-cuba-del-consejo-de-derechos-humanos-20-04-2022-12-04-01
Fonte: Cubadebate
Título: Más del bloqueo contra Cuba: Dos nuevas compañías multadas por la OFAC
Descrição: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro de EE. UU. anunció este jueves la imposición de una multa de $141,442
con Newmont Corporation (\Newmont\), una empresa minera multinacional con sede
en Denver, Colorado. Por separado, OFAC anunció hoy otra multa de $45,908 con
Chisu International Corporation (\Chisu\), una empresa ubicada en Parkland,
Florida
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/22/mas-del-bloqueo-contra-cubados-nuevas-companias-multadas-por-la-ofac/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda a diplomáticos asesinados en atentado terrorista
Descrição: 22 de abril de 2022,
0:11La Habana, 22 abr (Prensa Latina) Cuba
rinde tributo hoy a los diplomáticos Adriana Corcho y Efrén Monteagudo, quienes
murieron hace 46 años por la explosión de una bomba en la embajada de la isla en
Portugal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522343&SEO=cuba-recuerda-adiplomaticos-asesinados-en-atentado-terrorista
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El eterno compromiso de ser fiel al pueblo (+Video)
Descrição: El aniversario 61 del Ejército Oriental, celebrado en una unidad de
la Defensa Antiaérea, fue ocasión para reconocer los aportes de ese mando a la
defensa de la Patria y a las campañas internacionalistas, así como la ayuda
prestada a la economía nacional y las tareas de auxilio a la población durante
catástrofes naturales y otros momentos difíciles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-22/el-eterno-compromiso-de-ser-fiel-alpueblo-22-04-2022-00-04-14
Fonte: Revista Forum - Brasil
Data: 2022-04-21
Título: El indulto de Bolsonaro: "Sólo en el nazismo Hitler se declaró guardián
de la Constitución", dice Pedro Serrano

Descrição: "Estamos en una democracia y el guardián de la Constitución es el
Tribunal Supremo, por lo que no le corresponde a Bolsonaro utilizar el indulto",
dijo además el jurista
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/21/indulto-de-bolsonaro-so-nonazismo-hitler-se-autodeclarou-guardio-da-constituio-diz-pedro-serrano113324.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-21
Título: ABI dice que Bolsonaro se inspiró en Mussolini para el decreto: 'es un
ensayo de golpe'
Descrição: La Asociación de la Prensa Brasileña trató el decreto de Jair
Bolsonaro que concede el indulto a la condena del diputado Daniel Silveira como
un "intento de golpe" y llamó a las instituciones a combatirlo. "Con su
comportamiento, Bolsonaro se inspira en la conducta de Benito Mussolini, que en
la década de 1920 allanó el camino del régimen fascista en Italia al indultar a
los criminales que asesinaban a los opositores al régimen", dijo ABI en un
comunicado firmado por su presidente, Paulo Jerônimo.
Url : https://www.brasil247.com/midia/abi-diz-que-bolsonaro-se-inspirou-emmussolini-e-decreto-e-um-ensaio-de-golpe
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que Venezuela derrotó planes criminales contra su economía
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que su país derrotó los planes criminales contra la economía, los cuales
dijo estaban dirigidos a atentar contra los derechos básicos de los ciudadanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/maduro-afirma-que-venezuela-derrotoplanes-criminales-contra-su-economia-1124679880.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Grupo de Puebla respalda al presidente argentino en su decisión de
acercarse a Venezuela
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El foro político y académico de la izquierda
latinoamericana Grupo de Puebla apoyó la decisión del presidente de Argentina,
Alberto Fernández, de recuperar el vínculo diplomático pleno con Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-grupo-de-puebla-respalda-alpresidente-argentino-en-su-decision-de-acercarse-a-venezuela-1124674200.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia promulga ley de cuidado para lenguas indígenas
Descrição: El acto tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo y en el mismo
estuvieron presentes el canciller Rogelio Mayta y otros funcionarios de
distintas organizaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-ley-cuidado-difusion-lenguasindigenas-20220422-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Victoria en La Haya fortalece ejercicio de soberanía
nicaragüense en litigio con Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano/ Prensa Latina, 21 de abril de 2022. El fallo
esta madrugada de la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Nicaragua
en casi todos los puntos. El país centroamericano reafirma compromiso con estado
de derecho internacional. El presidente colombiano advierte a Nicaragua sobre
derechos de Colombia pese a fallo. El analista [ ]La entrada Nicaragua. Victoria
en La Haya fortalece ejercicio de soberanía nicaragüense en litigio con Colombia
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/507230/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Central Obrera Boliviana, entre su pasado glorioso y un presente
plagado de desafíos
Descrição: La COB, fundada al calor de la Revolución Nacional de 1952, cumplió
70 años de luchas por el cumplimiento de los derechos laborales. El histórico

dirigente y exministro José Pimentel compartió con Sputnik recuerdos de esos
días. Y analizó la actualidad del movimiento obrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-central-obrera-boliviana-entresu-pasado-glorioso-y-un-presente-plagado-de-desafios-1124681780.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México anuncia fechas de gira por Centroamérica y Cuba
Descrição: En marzo pasado, el mandatario precisó que entre los países a visitar
están Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-fechas-gira-cubacentroamerica-20220421-0025.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela desactiva explosivo colocado por “terroristas colombianos”
Descrição: Militares venezolanos desactivan tres artefactos explosivos y una
“trampa” en el estado de Apure, colocados por “terroristas narcotraficantes
colombianos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541615/militares-artefactosexplosivos-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncia en Colombia la masacre número 34 durante el 2022
Descrição: Hasta el 18 de abril de 2022 Indepaz reportó 33 masacres con 122
víctimas fatales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indepaz-denuncia-masacre-treinta-y-cuatro20220421-0035.html
Fonte: Celag - Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
Data: 2022-04-22
Título: Encuesta Colombia, abril 2022
Descrição: Gustavo Petro encabeza las preferencias electorales con un 43 % de
los votos a menos de 40 días de los comicios presidenciales, según se desprende
de la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
(CELAG). El candidato del Pacto Histórico se sitúa 21 puntos por encima de
Federico Gutiérrez, que obtiene una intención de voto del 22 %. Le siguen ya a
mucha distancia Rodolfo Hernández (12 %) y Sergio Fajardo (9 %). El resto de
contendientes obtiene valores inferiores al 2 %.
Url : https://www.celag.org/encuesta-colombia-abril-2022/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia construcción de gasoducto Néstor Kirchner en Argentina
Descrição: Este gasoducto se construirá en dos etapas, y estiman que la primera
finalice para el invierno de 2024.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-inicio-construccion-gasoductonestor-kirchner-20220421-0026.html
Fonte: HispanTV
Título: Paro agrario por constituyente y contra Parlamento en Perú
Descrição: Colectivos y organizaciones del sector agrario acataron una
paralización nacional en contra del Congreso de la República.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/541616/paro-agrario-parlamento
Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras: extraditan a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando
Hernández
Descrição: Dos meses después de la solicitud de extradición, el líder del
Partido Nacional abordó una aeronave estadounidense que lo llevará a Nueva
York, está acusado de introducir 500 mil kilos de cocaína al país del norte.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416776-honduras-extraditan-a-estados-unidos-alexpresidente-juan-or
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Corrupción: una larga historia bipartidista

Descrição: Resumen Latinoamericano*, 21 de abril de 2022. La corrupción con
fondos públicos en Puerto Rico tiene una larga historia que lamentablemente ha
ido en aumento durante las ultimas décadas. Dichos actos corruptos han sido
teñidos por los colores rojo y azul de los dos partidos que se han turnado el
gobierno en Puerto Rico a [ ]La entrada Puerto Rico. Corrupción: una larga
historia bipartidista se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/puerto-rico-corrupcionuna-larga-historia-bipartidista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Ninguna sorpresa: También supendida en la OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. Una reunión de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., EE.UU. La OEA
aprueba la suspensión de Rusia por su operación militar en Ucrania, la cual
Moscú ve altamente necesaria para restablecer la seguridad en la zona. La
Organización de Estados Americanos (OEA) suspende “inmediatamente” a [ ]La
entrada Rusia. Ninguna sorpresa: También supendida en la OEA se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/507242/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro joven palestino murió por disparos de militares israelíes
Descrição: 22 de abril de 2022,
5:10Ramala, 22 abr (Prensa Latina) Un joven
palestino falleció hoy como consecuencia de las heridas sufridas por disparos de
militares israelíes durante una redada días atrás en la gobernación de Jenin, en
el norte de la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522379&SEO=otro-jovenpalestino-murio-por-disparos-de-militares-israelies
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria condenan profanación constante de Al-Quds por Israel
Descrição: El canciller de Irán alza de nuevo la voz de alerta ante la frecuente
violación de los derechos de los palestinos y las agresiones contra la Mezquita
Al-Aqsa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541596/iran-siria-profanacionalaqsa-israel
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-22
Título: Se cumple la orden de Putin: las tropas rusas toman el cuartel general
de Azov* en Mariupol
Descrição: El principal edificio administrativo de Azovstal, sede del cuartel
general del batallón nacionalista Azov*, ha sido liberado, según ha declarado el
comandante militar Stanislav Bernwald . Según el periodista, las catacumbas y
los sótanos de la empresa siguen siendo el único refugio de los militantes. En
un esfuerzo por esconderse rápidamente de nuestros combatientes, los ucranianos
han arrojado sus propias municiones y documentos. "Los nacionalistas están ahora
apretujados sólo en búnkeres: tarde o temprano saldrán de ahí", está seguro el
comandante militar. En la invasión del edificio principal, además de soldados de
las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, participaron combatientes de la
milicia popular del Donbass y unidades militares chechenas. De acuerdo con la
orden de Vladimir Putin, los nacionalistas son finalmente conducidos a la
clandestinidad y completamente rodeados.
Url : https://military.pravda.ru/news/1701324-shtab_azova_vzjat/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Japón defiende su permanencia en proyecto energético ruso
Descrição: 22 de abril de 2022,
3:36Tokio, 22 abr (Prensa Latina) El gobierno
japonés defendió hoy su permanencia dentro del proyecto energético ruso Sajalín
2, pese a la postura coercitiva de esta nación asiática contra Moscú por su
operación militar especial en Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522370&SEO=japon-defiende-supermanencia-en-proyecto-energetico-ruso

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-21
Título: Sólo el verdadero multilateralismo puede beneficiar al mundo: editorial
del Global Times
Descrição: La Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia 2022 se celebra en
Boao, provincia de Hainan, del 20 al 22 de abril. El tema del foro de este año
es "El mundo en COVID-19 y más allá: trabajar juntos por el desarrollo global y
un futuro compartido". En un discurso pronunciado el jueves en la ceremonia de
apertura del foro, el Presidente chino Xi Jinping propuso una Iniciativa de
Seguridad Global, subrayando la necesidad de mantener el "verdadero
multilateralismo" y que es especialmente importante que los principales países
den ejemplo en el cumplimiento de la igualdad La Comisión Europea debe ser
consciente de que los países en vías de desarrollo no pueden ser los únicos que
se beneficien de la cooperación, la buena fe y el Estado de Derecho, y que
actúen de manera acorde con su estatus.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260019.shtml
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-21
Título: ¿Eslabón perdido en un caso archivado de la ONU?
Descrição: Por Maurin Picard . Seis décadas después de la inexplicable muerte
del Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjold, y de otras 15 personas en un
accidente aéreo en África Central, un nuevo descubrimiento en los archivos del
gobierno francés podría acercar a los investigadores a la verdad y responder a
un famoso enigma de la Guerra Fría: ¿quién mató a Hammarskjold? El
descubrimiento de una importante pista se produjo en noviembre de 2021, tras
años de investigación sobre la muerte del secretario general. Empezó con una
carpeta amarilla, cuya cubierta estaba marcada con una "H" en azul y las
palabras "TRÈS SECRET" escritas en la parte superior en un sello rojo. Contenía
una sentencia de muerte mecanografiada contra el secretario general de la ONU,
Dag Hammarskjold, emitida por un misterioso "comité ejecutivo" que se había
"reunido para examinar... el comportamiento del Sr. Hammarskjoeld en Túnez",
donde las fuerzas francesas fueron rodeadas por las milicias tunecinas en la
ciudad costera de Bizerte y el secretario general intentó intervenir el 26 de
julio de 1961. La orden no tenía firma. Sólo tres letras y un acrónimo notorio:
OAS ( Organisation Armée Secrète, u Organización Armada Secreta), un grupo
paramilitar disidente francés de extrema derecha opuesto a la independencia de
Argelia y al régimen gaullista.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/21/missing-link-in-a-un-cold-case/
Fonte: Cubadebate
Título: Armas de fuego son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de
Estados Unidos
Descrição: Las lesiones relacionadas con las armas de fuego han superado a los
accidentes automovilísticos como la causa más común de muerte en jóvenes y niños
en Estados Unidos, esta cifra sigue aumentando cada año. Así lo señala
recientemente un artículo publicado en la revista New England Journal of
Medicine.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/21/armas-de-fuego-son-laprincipal-causa-de-muerte-en-ninos-y-jovenes-de-estados-unidos/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-21
Título: Comida en la cárcel - Por John Kiriakou
Descrição: "No para el consumo humano". El autor, que vio esta etiqueta cuando
estaba encarcelado, llama la atención sobre una violación generalizada de los
derechos humanos que se comete en las cárceles estadounidenses. Las prisiones
pueden ahorrar dinero de dos maneras. Han recortado los gastos de alimentación y
han reducido los gastos de medicación. En muchas cárceles y prisiones de ámbito
estatal y local, cualquier excedente presupuestario va a parar al bolsillo del
alcaide o del sheriff. Mira este artículo , que documenta cómo un sheriff de
Alabama se llevó legalmente como beneficio personal más de 750.000 dólares que
estaban presupuestados para alimentar a los presos y los utilizó para pagar en

efectivo una casa en la playa. Los prisioneros acababan comiendo sobras que no
estaban destinadas a los seres humanos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/21/john-kiriakou-prison-food/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridad del primer ministro británico en entredicho por partygate
Descrição: 22 de abril de 2022,
5:43Por Néstor MarínLondres, 22 abr (Prensa
Latina) La decisión de los conservadores de aceptar que se investigue si Boris
Johnson mintió al Parlamento sobre las fiestas celebradas en Downing Street
durante la cuarentena, tiene hoy en entredicho la autoridad del primer ministro
británico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522382&SEO=autoridad-delprimer-ministro-britanico-en-entredicho-por-partygate
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y China por fortalecer relaciones interparlamentarias
Descrição: La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del
Consejo de Estado de la República, Ana María Mari Machado, sostuvo hoy un
fraterno intercambio virtual con su homólogo de la República Popular China, Wang
Chen. Reiteró la voluntad de contribuir al reforzamiento del intercambio y la
cooperación entre los dos órganos legislativos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/21/cuba-y-china-por-fortalecerrelaciones-interparlamentarias/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba y EE.UU. celebran conversaciones sobre tema migratorio
Descrição: Según informó la Cancillerá cubana en la reunión con representantes
de EE.UU. conversaron sobre el cumplimiento de los Acuerdos Migratorios
bilaterales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-eeuu-celebran-conversaciones-temamigratorio-20220422-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU llama a restaurar ecosistemas dañados
Descrição: 22 de abril de 2022,
0:28Naciones Unidas, 22 abr (Prensa Latina) En
el Día Internacional de la Madre Tierra, la ONU llama hoy a restaurar los
ecosistemas dañados y hacer un cambio hacia una economía más sostenible para
todos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522346&SEO=onu-llama-arestaurar-ecosistemas-danados
Fonte: Vatican News
Título: Día de la Tierra: más de 200 conflictos por las materias primas
Descrição: En vísperas del Día de la Tierra, el presidente del evento, Sassi, se
detiene en las guerras generadas por la posesión de recursos hídricos y mucho
más. Es esencial, dice, fijarse en los jóvenes a los que el Papa ha invitado a
hacer un esfuerzo por proteger el medio ambiente.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-04/dia-da-terra-mais-de-200conflitos-por-causa-de-materias-primas.html
Fonte: Cubadebate
Título: El suelo también necesita nutrirse
Descrição: Cual si fuese un ser vivo, el suelo necesita nutrirse, mediante una
“dieta balanceada” de plantas, microorganismos, agua, aire y abonos. Los
agricultores prefieren fertilizarlo con nitrógeno, fósforo y potasio, antes que
recurrir a abonos orgánicos o minerales como la zeolita, pero estos son tiempos
de volverse a la naturaleza y sus productos… probados y más fáciles de obtener.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/22/el-suelo-tambien-necesitanutrirse/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: «Mi libro de Fidel y la Revolución es de todos el que más quiero»
Descrição: El destacado intelectual Alberto Prieto Rozos, merecedor de los
premios nacionales de Ciencias Sociales y Humanísticas 2019 y de Historia 2020,
es uno de los autores a los que se dedica la 30 edición de la Feria
Internacional del Libro
Url :http://www.granma.cu/feria-del-libro/2022-04-21/mi-libro-de-fidel-y-larevolucion-es-de-todos-el-que-mas-quiero-21-04-2022-23-04-12
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Divulgarán resultados definitivos de vacunas y medicamentos cubanos
contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: Durante el Congreso también se profundizará en los resultados
alcanzados en el tratamiento del cáncer, así como en el estudio clínico con la
vacuna Cimavax-EGF, investigación conjunta entre el Centro de Inmunología
Molecular y el Instituto Roswell Park de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-21/biohabana-2022-divulgaran-resultadosdefinitivos-de-vacunas-y-medicamentos-covid
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vietnam, segundo socio asiático de la Mayor de las Antillas
Descrição: A pesar de la distancia geográfica, el intercambio comercial
bilateral registra buenos resultados y, en la actualidad, Vietnam tiene cuatro
proyectos en operación en Cuba con el capital total de 44 millones de dólares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-21/vietnam-se-afianza-como-segundomayor-socio-asiatico-de-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trigo donado por Rusia llegará al consumo social (+Video)
Descrição: El donativo, valorado en 6 353 312 dólares, «llegará a escuelas
especiales, a los hospitales y a aquellas instituciones que brindan un
importante servicio social», detalló a nuestro diario la viceministra primera de
la Industria Alimentaria, Mercedes López Acea
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-21/trigo-donado-por-rusia-llegara-alconsumo-social
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, un destino seguro para el turismo
Descrição: Según reflejó la Cancillería de Cuba en su web, las proyecciones para
2022 estiman el arribo de 2 500 000 visitantes a la Isla y, de ellos, unos 120
000 son mexicanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-21/resaltan-a-cuba-como-un-destinoturistico-seguro-y-atractivo
Fonte: Cubadebate
Título: Filiación adoptiva: ¿Qué cambios trae el nuevo Código de las Familias?
Descrição: “Este es uno de los temas sobre los que aún se conoce muy poco, sobre
todo porque en Cuba hay muy escasas adopciones, de ahí que sea un elemento que
se intenta revertir con el proyecto del nuevo Código de las Familias”, dijo la
profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Ana
María Álvarez-Tabío Albo, al intervenir en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/21/filiacion-adoptiva-quecambios-trae-el-nuevo-codigo-de-las-familias/
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Mil veces mentira (+ Video)
Descrição: Entre las acusaciones que hacen los contrarrevolucionarios a los
medios estatales cubanos está la de que mienten, manipulan y divulgan fake news.
Lo que se les dificulta es poner ejemplos concretos. Con Filo este jueves prueba
cómo tergiversan los hechos esos mismos que atacan al sistema mediático cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/21/con-filo-mil-veces-mentiravideo/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Blanca Eekhout, apuesta al poder popular contra la indolencia
de algunos alcaldes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. La ministra de Comunas
no cede en su idea de seguir avanzando en la construcción desde abajo contra
toda burocracia. Esta es su voz: En reunión de la Comisión Permanente para el
Desarrollo de las Comunas #AN estuvimos trabajando en el despliegue nacional,
evaluando los avances, desarrollo, propuestas, [ ]La entrada Venezuela. Blanca
Eekhout, apuesta al poder popular contra la indolencia de algunos alcaldes se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/venezuela-blanca-eekhoutapuesta-al-poder-popular-contra-la-indolencia-de-algunos-alcaldes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Guerra económica contra Rusia: Escenarios para la nación
Bolivariana
Descrição: Por Misión Verdad, Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022.
Venezuela, país que está en la órbita geográfica occidental, pero que tiene una
órbita política y económica proyectada hacia el mundo emergente y Eurasia, se
encuentra en una encrucijada especial. Todo el proceso de remodelación económica
tiene elementos potenciales favorables, pero también otros que podrían [ ]La
entrada Venezuela. Guerra económica contra Rusia: Escenarios para la nación
Bolivariana se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/507234/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento venezolano aprueba investigar a alcalde opositor por
asedio a campesinos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de
Venezuela aprobó la designación de una comisión especial para investigar los
hechos contra 13 familias de campesinos del municipio Zamora (norte), estado
Miranda (norte), en los que aparece involucrado el alcalde del partido opositor
Fuerza Vecinal (derecha), Raziel Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-parlamento-venezolano-apruebainvestigar-a-alcalde-opositor-por-asedio-a-campesinos-1124687187.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que recibirá la dosis de refuerzo de Sputnik Light
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció que este 23 de abril, recibirá la vacuna rusa de refuerzo Sputnik Light
contra el COVID-19, y aseguró que su país cuenta con dosis suficientes para toda
la población de la nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/maduro-anuncia-que-recibira-dosisde-refuerzo-de-sputnik-light-1124685742.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministro boliviano afirma que la ONU debe ser modificada porque
posibilita el dominio de EEUU
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
debería ser modificada porque posibilita el dominio de Washington sobre el
mundo, dijo a Sputnik el político boliviano y exministro de Minería y Metalurgia
de Bolivia, Alberto Echazú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/exministro-boliviano-afirma-que-laonu-debe-ser-modificada-porque-posibilita-el-dominio-de-eeuu-1124670241.html

NICARAGUA
onte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-21

Título: En la paz encontramos posibilidades de futuro, asegura vicepresidenta de
Nicaragua
Descrição: Como una victoria histórica del pueblo califica el triunfo de
Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, así lo describe la
Vicepresidenta Rosario Murillo. “somos un país lleno de volcanes y la fuerza de
los volcanes es enorme, produce sismos, produce susto, produce a veces
incidencia, catástrofes como las que hemos sufrido aquí en Managua, pero hay una
fuerza, y una fuerza inmensa y esa fuerza la tenemos todos los
nicaragüenses”, expresó la Vicepresidenta Rosario Murillo. Murillo destacó que
la paz es un desafío inmenso y mucho más fácil de destruir que construir, y que,
por «victorias de como las de hoy se tienen que celebrar, porque es la fuerza y
la unión que tienen todos los nicaragüenses con la fe, convivencias cristianas y
la hermandad solidaria llena de valores». “Hemos vivido tanto que sabemos que es
en la paz que encontramos, no solo las posibilidades de encontrar futuro; sino
también; de vivir tranquilo, que es lo que todos queremos y de prosperar,
trabajar, estudiar, prosperar”, indicó. “Sabemos que siempre más allá es el
camino; y para ir más allá, hay que afianzar la vida, y la vida se fortalece, se
afianza desde la paz y el amor, la vida no se fortalece ni se afianza, se
debilita con el odio, con la falta de paz, por eso; días buenos, todos los días,
con la medida en que trabajamos para fortalecer esa paz que nos beneficia a
todos», finalizó la Vicepresidenta.
Url : https://diariobarricada.com/en-la-paz-encontramos-posibilidades-de-futuroasegura-vicepresidenta-de-nicaragua/

Object 1

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El represenante de Nicaragua ante la CIJ califica de éxito rotundo el
fallo de La Haya
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El representante de Nicaragua ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya (Holanda), Carlos Argüello,
calificó de éxito rotundo la resolución que manda a Colombia a respetar el
derecho de Managua en la zona económica exclusiva del mar Caribe interferida por
Bogotá desde 2012.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-represenante-de-nicaragua-antela-cij-califica-de-exito-rotundo-el-fallo-de-la-haya-1124679175.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La recuperación económica de Nicaragua cuatro años después del golpe
fallido de 2018
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La reversión lograda por el Gobierno de Daniel
Ortega de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y le mejora en varios
indicadores económicos sorprendieron a los que auguraban una crisis en Nicaragua
como efecto del fallido intento de golpe de Estado de 2018.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-recuperacion-economica-denicaragua-cuatro-anos-despues-del-golpe-fallido-de-2018-1124668084.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-21
Título: Camilo Cruz Gómez, líder social y Brayan Ulcué, firmante de paz
asesinados
Descrição: Camilo Cruz Gómez líder social y Brayan Ulcué firmante de paz
asesinados en menos de 24 horas. En el gobierno del que dice que garantiza la
vida, honra e integridad de los colombianos, las masacres y asesinatos de
líderes sociales reinan! El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz
(Indepaz) reveló el asesinato de otro líder social:
Camilo Andrés Eduardo
Cruz Gómez fue asesinado en el municipio de Rionegro, Antioquia. De acuerdo con
el reporte de INDEPAZ Camilo Andrés era reconocido en la región por participar
en procesos de recreación y actividad social, así mismo este líder era miembro
dirigente de los Scouts de la región donde ocurrió el hecho .
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/camilo-cruz-gomez-lider-social-ybrayan-ulcue-firmante-de-paz-asesinados/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-21
Título: La imagen de Francia Márquez
Descrição: Por: Sandra Russo. La amenazan las Aguilas Negras, uno de los tantos
grupos paramilitares que hay en la sangrante Colombia, un país en el que los
activistas afrodescendientes o ambientales luchan exponiéndolo todo, porque
activar allí equivale a jugarse la vida literalmente. En lo que va del año
asesinaron a 52. La marcaron, a principios de este mes, como “objetivo militar”,
ahora que Francia Márquez es candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo
Petro, que la eligió para ocupar ese lugar que, dejó en claro al presentar la
fórmula, no es el de “número uno y número dos” como suelen entenderse las
presidencias y vicepresidencias en la política tradicional, sino “como uno y
una”, dirigido claramente a la sinergia de fuerzas que se requiere vencer a la
ultraderecha uribista.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/la-imagen-defrancia-marquez.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-21
Título: El banco internacional JP Morgan, uno de los más grandes del mundo, no
ve alarmas, ni deconfianza en el plan de gobierno que presentamos para Cambiar a
Colombia por la Vida.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan nuevo asesinato de líder social en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. Con Cruz Gómez serían
cinco los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados en
solo tres días en Colombia 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 [ ]La entrada Colombia. Reportan nuevo
asesinato de líder social en Antioquia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/507290/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a marcha contra erradicaciones forzadas en Colombia
Descrição: 22 de abril de 2022,
0:3Bogotá, 22 abr (Prensa Latina) Campesinos
del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, realizarán
hoy una marcha en rechazo a las erradicaciones forzadas de cultivos considerados
ilícitos, por parte del Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522339&SEO=convocan-a-marchacontra-erradicaciones-forzadas-en-colombia

BRASIL
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Bolsonaro usa Silveira para decreto ilegal, imoral e golpista
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer a maior afronta ao Supremo
desde o início do seu mandato ao conceder a graça a Daniel Silveira. E a questão
será, também ela, examinada pelo tribunal. Ainda que a concessão do benefício
seja uma prerrogativa do presidente, a que a autoridade costuma recorrer em
períodos natalinos, como uma espécie de herança da benevolência do rei, é
preciso que, em regimes constitucionais, exponham-se critérios em vez de premiar
pessoas previamente escolhidas.Leia mais (04/21/2022 - 21h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/04/bolsonaro-usa-silveira-para-decreto-ilegalimoral-e-golpista.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 19:04:30

Título: Bolsonaro concede indulto a Daniel Silveira
Descrição: Medida foi publicada nesta quinta (21). \É o abuso de poder
presidencial na concessão da graça\, diz cientista político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/bolsonaro-concede-indulto-adaniel-silveira
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-21
Título: "Brasil não pode tolerar esse ato com pretensões totalitárias", diz
Prerrogativas sobre decreto de Bolsonaro
Descrição: O Grupo Prerrogativas condenou duramente e denunciou a ilegalidade
do decreto de Jair Bolsonaro que concede perdão à pena de 8 anos e 9 meses
imposta ao deputado Daneil Silveira pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
estimular ataques às instituições. Segundo o grupo de juristas e intelectuais
progressistas, na democracia constitucional, não cabe ao Presidente atuar como
se seu entendimento juridíco fosse superior ao entendimento do Supremo Tribunal.
"A graça presidencial revela o pendor para a violência, um ato de confronto e de
desrespeito à Suprema Corte, e revela ao país que os partidários do Presidente,
inclusive os criminosos, serão protegidos por ele e que por isso estariam acima
das leis, dos tribunais, até da mais Alta Corte", diz o Prerrogativas em nota.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/brasil-nao-pode-tolerar-esse-ato-compretensoes-totalitarias-diz-prerrogativas-sobre-decreto-de-bolsonaro
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jóvenes se reúnen con Lula en una favela de Sao Paulo, Brasil
Descrição: Vamos a votar, habitantes de las barriadas, fue una de las consignas
lanzadas por los jóvenes en la favela durante la visita del exmandatario
brasileño
Url :http://www.telesurtv.net/news/jovenes-se-reunen-lula-favela-heliopolisbrasil--20220421-0034.html

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan en Argentina estrategias contra discursos de odio
Descrição: 22 de abril de 2022,
0:1Buenos Aires, 22 abr (Prensa Latina) Los
desafíos de la comunicación frente a los discursos de odio centrarán hoy la
última jornada del seminario internacional Distorsión, negación y banalización
del holocausto y otros genocidios, celebrado en la ciudad argentina de San
Carlos de Bariloche.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522337&SEO=analizan-enargentina-estrategias-contra-discursos-de-odio
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Segundo día del juicio de extradición a Colombia del
militante y periodista Facundo Molares /Declaró el director de Resumen
Latinoamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. Mientras continúa el
acampe solidario frente al penal de Ezeiza donde está alojado Facundo Molares,
este jueves se llevó a cabo la segunda parte del juicio de extradición. Esta
vez, declaró el director de Resumen Latinoamericano quien dio cuenta de diversos
aspectos de lo ocurrido después de ser [ ]La entrada Argentina. Segundo día del
juicio de extradición a Colombia del militante y periodista Facundo Molares
/Declaró el director de Resumen Latinoamericano se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/argentina-segundo-diadel-juicio-de-extradicion-a-colombia-del-militante-y-periodista-facundo-molaresdeclaro-el-director-de-resumen-latinoamericano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entidades pro palestinas repudian viaje de ministros de
Alberto Fernández a Israel: se siguen haciendo negocios en medio de la sangre
derramada por el pueblo palestino

Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. La Federación de
Entidades Argentino Palestinas, conjuntamente con el Comité Argentino de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, repudia en forma contundente el anuncio de
una nueva visita oficial al Estado de Israel. En este caso, la delegación será
encabezada por el propio el Ministro del Interior, Wado de [ ]La entrada
Argentina. Entidades pro palestinas repudian viaje de ministros de Alberto
Fernández a Israel: se siguen haciendo negocios en medio de la sangre derramada
por el pueblo palestino se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/argentina-entidades-propalestinas-repudian-viaje-de-ministros-de-alberto-fernandez-a-israel-se-siguenhaciendo-negocios-en-medio-de-la-sangre-derramada-por-el-pueblo-palestino/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 22A Día de la Tierra: marcha contra la depredación ambiental
del gobierno y el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. El viernes 22 de abril
la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones realizará acciones en las principales
ciudades del país, con una movilización central que partirá a las 17:00 de Plaza
de Mayo hacia Congreso. La jornada, resuelta en las reuniones plurinacionales de
la coordinadora, tiene como eje principal el [ ]La entrada Argentina. 22A Día de
la Tierra: marcha contra la depredación ambiental del gobierno y el FMI se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/argentina-22a-dia-de-latierra-movilizaciones-contra-la-depredacion-ambiental-del-gobierno-y-el-fmi/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-21 08:10:50
Título: Uso excesivo de plaguicidas impacta en salud de millones de mexicanos:
especialistas
Descrição: Expertos en toxicología advirtieron que el uso excesivo de
plaguicidas representa no sólo un riesgo ambiental, también genera impactos
directos en la salud de millones de mexicanos y en los ecosistemas, lo que
incluso afecta a especies benéficas como las abejas, los murciélagos y las
mariposas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/politica/014n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-21 08:10:50
Título: Dos ex gobernadores de NL tienen concesionados seis pozos de agua
Descrição: Monterrey, NL., Los ex gobernadores de Nuevo León Jorge Treviño
Martínez (1985-1991) y Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021), el primero priísta
y el segundo independiente, tienen respectivamente cuatro y dos concesiones para
operar pozos en inmuebles de su propiedad, aseguró Raúl Rubio, investigador y
uno de los activistas que forma parte de colectivos en defensa del agua.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/estados/027n1est?partner=rss

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan en Uruguay intentos de tergiversar historia bajo la dictadura
Descrição: 22 de abril de 2022,
1:8Montevideo, 22 abr (Prensa Latina) La
asociación de expresos políticos Crysol y la organización de Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Uruguay denunciaron los intentos del gobierno
derechista de tergiversar la historia del período de la pasada dictadura en este
país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522356&SEO=revelan-en-uruguayintentos-de-tergiversar-historia-bajo-la-dictadura

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje de gobierno e indígenas a líder amazónico asesinado en Perú
Descrição: 21 de abril de 2022,
23:6Lima, 21 abr (Prensa Latina) Miembros del
Gobierno y dirigentes sociales rindieron hoy homenaje al líder amazónico Ulises
Rumiche, asesinado ayer aparentemente por un sicario, después de un diálogo con
autoridades del Ministerio de la Mujer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522331&SEO=homenaje-degobierno-e-indigenas-a-lider-amazonico-asesinado-en-peru

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS: Sucesos en Al-Aqsa acortarán la vida del ocupante
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de abril de 2022-. HAMAS advierte a Israel
que las secuelas de la represión de los palestinos en la Mezquita Al-Aqsa
acortarán la vida del régimen ocupante. Los sucesos en la Explanada de las
Mezquitas en Al-Quds (Jerusalén) “acortarán la vida de los ocupantes y
provocarán su derrota en la tierra [ ]La entrada Palestina. HAMAS: Sucesos en
Al-Aqsa acortarán la vida del ocupante israelí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/palestina-hamas-sucesosen-al-aqsa-acortaran-la-vida-del-ocupante-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Arresta a tres espías del Mossad en el sureste del país persa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de abril de 2022-. La Inteligencia iraní
informa del arresto de tres espías vinculados al Mossad de Israel en la
provincia suroriental de Sistán y Baluchistán. Mediante un comunicado emitido el
miércoles, el Ministerio de Inteligencia avisó de la detención de tres personas
afiliadas a los servicios de inteligencia israelí (el Mossad), e involucradas en
[ ]La entrada Irán. Arresta a tres espías del Mossad en el sureste del país
persa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/iran-arresta-a-tresespias-del-mossad-en-el-sureste-del-pais-persa/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestinos condenan declaraciones sobre la ocupación de Bennett
Descrição: El ministro de Asuntos Civiles palestino, Hussein Al Sheij, condenó
el jueves las declaraciones del primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien
negó la ocupación de las tierras árabes en Cisjordania. Los comentarios de
Bennett a la televisora estadounidense CNN son un claro desprecio a la
legitimidad internacional y representan una luz verde para la violencia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607587
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas yemeníes atacan a los mercenarios de la coalición saudí en
Maarib tras sus violaciones del cese el fuego
Descrição: Las fuerzas del Ejército y los combatientes de los Comités Populares
de Yemen han atacado a los mercenarios a sueldo de la coalición de agresión
saudí en la ciudad de Maarib en respuesta a los ataques que estos han lanzado en
los últimos días. Tras este ataque de represalia, ocurrido este miércoles 20 de
abril ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607565
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” se implica en la guerra contra Rusia
Descrição: Por primera vez desde el estallido de la guerra en Ucrania, Tel Aviv
aprobó la venta de cascos y chalecos a las fuerzas militares de Ucrania. El
ministro de Asuntos Militares de “Israel”, Benny Gantz, habló con el ministro de
Defensa de Ucrania y, de acuerdo con su solicitud, Gantz anunció que
transferiría equipo de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607532

Fonte: HispanTV
Título: Se celebra la 29.ª Feria Internacional de Corán en Teherán
Descrição: Se realiza en Irán la 29.ª Feria Internacional de Corán, un evento de
primer orden del mundo coránico, para promover la enseñanza del libro sagrado de
musulmanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541592/iran-feria-coran
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza ofertas para renunciar a la venganza por Soleimani
Descrição: Irán rechaza “frecuentes ofertas de los enemigos” para levantar las
sanciones, a cambio de que Teherán abandone sus planes para vengar el asesinato
de Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541586/ofertas-venganzaasesinato-soleimani
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Matar a una madre de seis hijos en Palestina: La
crueldad del sionismo se remonta a su fundación
Descrição: Por Hussam Abdel Kareem, Resumen Medio Oriente, 21 de abril de 2022-.
Las políticas racistas e inhumanas de «Israel» no se aplican al pueblo que
ocupa, sino también a sus colonos, ya que en los primeros días de la ocupación
se realizaba una selección para excluir a «los débiles y los enfermos». Ghada
Sabateen, viuda [ ]La entrada Pensamiento Crítico. Matar a una madre de seis
hijos en Palestina: La crueldad del sionismo se remonta a su fundación se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/pensamiento-criticomatar-a-una-madre-de-seis-hijos-en-palestina-la-crueldad-del-sionismo-seremonta-a-su-fundacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación asaltan la mezquita de Al-Aqsa por
quinto día consecutivo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de abril de 2022-. Las fuerzas de ocupación
israelíes irrumpieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa después de la
oración del alba y dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, preparando el
terreno para las incursiones de los colonos israelíes. En respuesta, los jóvenes
palestinos se enfrentaron a ellos [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de ocupación
asaltan la mezquita de Al-Aqsa por quinto día consecutivo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/palestina-fuerzas-deocupacion-asaltan-la-mezquita-de-al-aqsa-por-quinto-dia-consecutivo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder palestino amenaza con cortar lazos con Israel tras represión
Descrição: 22 de abril de 2022,
3:54Ramala, 22 abr (Prensa Latina) El
presidente palestino, Mahmoud Abbas, advirtió que suspenderá los acuerdos
firmados con Israel, entre ellos el reconocimiento del Estado judío, si ese país
continúa su ofensiva en los territorios ocupados, reportó hoy una fuente
oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522371&SEO=lider-palestinoamenaza-con-cortar-lazos-con-israel-tras-represion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 40 palestinos heridos tras represión israelí en sitio sagrado
Descrição: 22 de abril de 2022,
3:16Ramala, 22 abr (Prensa Latina) Al menos 41
palestinos resultaron heridos hoy durante la irrupción de la policía israelí en
la Explanada de las Mezquitas, en la zona ocupada de Jerusalén oriental, una
situación que se repite desde hace ocho días.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522367&SEO=mas-de-40palestinos-heridos-tras-represion-israeli-en-sitio-sagrado
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán acoge Feria Internacional del Corán, en modo presencial

Descrição: 22 de abril de 2022,
1:28Teherán, 22 abr (Prensa Latina) La
vigésimo novena Feria Internacional del Corán está hoy a disposición de los
fieles del Islam en modo presencial en esta capital, luego de un año de
suspensión y otro de sesión virtual.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522360&SEO=iran-acoge-feriainternacional-del-coran-en-modo-presencial

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Exigen a la ONU el envío de una nueva misión de
visita al Sáhara tras 46 años de ocupación militar marroquí
Descrição: Resumen latinoamericano, 21 de abril de 2022-. El Grupo de Apoyo a la
Independencia del Sáhara Occidental de Nueva York ha emitido hoy un comunicado
tras el último comunicado de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental
ayer durante una ronda de consultas a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad
de la [ ]La entrada Sáhara Occidental. Exigen a la ONU el envío de una nueva
misión de visita al Sáhara tras 46 años de ocupación militar marroquí se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/sahara-occidental-exigena-la-onu-el-envio-de-una-nueva-mision-de-visita-al-sahara-tras-46-anos-deocupacion-militar-marroqui/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Camerún firma un acuerdo de cooperación militar con Rusia
Descrição: Camerún se está embarcando en una cooperación militar con Rusia. Un
acuerdo fue firmado el 12 de abril de 2021 entre la República de Camerún y la
Federación Rusa. Fue el ministro delegado del Ministerio de Defensa camerunes,
Joseph Beti Assomo, quien firmó este acuerdo de defensa en Moscú. El artículo 2
de dicho acuerdo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607499
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército saharaui multiplica acciones contra bases marroquíes
Descrição: 21 de abril de 2022,
10:9Argel, 21 abr (Prensa Latina)
Destacamentos avanzados del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS)
multiplicaron acciones contra bases militares marroquíes a lo largo del Muro de
la Vergüenza, asegura un parte oficial distribuido hoy en esta ciudad, capital
de Argelia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522191&SEO=ejercito-saharauimultiplica-acciones-contra-bases-marroquies
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debate parlamentario en Angola sobre transparencia electoral
Descrição: 21 de abril de 2022,
9:41Luanda, 21 abr (Prensa Latina) El
Parlamento de Angola debatió hoy el tema de la transparencia electoral por
iniciativa de la bancada del MPLA, frente a opositores que cuestionan las
garantías institucionales para los próximos comicios generales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522177&SEO=debateparlamentario-en-angola-sobre-transparencia-electoral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército somalí reporta bajas de grupo islamista
Descrição: 21 de abril de 2022,
9:20Mogadiscio, 21 abr (Prensa Latina) El
mando militar somalí reivindicó hoy la muerte de una decena de miembros del
grupo islamista Al Shabab (Los Jóvenes, en árabe) durante operaciones en el
centro del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522173&SEO=ejercito-somalireporta-bajas-de-grupo-islamista

ASIA
Fonte: Xinhua

Título: Texto íntegro: Afrontar Juntos los Desafíos y Abrir un Futuro Brillante
mediante la Cooperación
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310567758.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a cultivar talentos de alto calibre en carta en respuesta a
profesores universitarios
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569130.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: COMENTARIO: El ilimitado terrorismo financiero de Washington
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569204.htm
Fonte: Xinhua
Título: China pondrá a prueba integración de comercio interior y exterior en
regiones seleccionadas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/21/c_1310568395.htm
Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de medios estadounidenses sobre cobertura de guerra debe
cambiar, según The Washington Post
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569195.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prepara Vietnam una de sus mayores ferias de turismo
Descrição: 22 de abril de 2022,
5:20Hanoi, 22 abr (Prensa Latina) La XVI Feria
Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh tendrá lugar del 8 al 10 de
septiembre próximo, anunciaron hoy autoridades del sector en esa, la mayor urbe
de Vietnam.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522380&SEO=prepara-vietnamuna-de-sus-mayores-ferias-de-turismo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE amplía lista de sanciones contra Corea del Norte
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea (UE) informó que
incluyó a ocho personas y cuatro entidades norcoreanas en la lista de sanciones,
acusándolos de participar en los programas de misiles de Corea del Norte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-ue-amplia-lista-de-sancionescontra-corea-del-norte-1124673860.html

