Boletim de Notícias – América Latina - 23/04/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Editar a Fidel
Descrição: Katiuska Blanco, quien trabajase durante años con el Comandante, lo
describió como un escritor muy cuidadoso que estaba presente en todo el proceso
de edición y publicación de sus obras
Url :http://www.granma.cu/feria-del-libro/2022-04-23/editar-a-fidel-23-04-202200-04-24
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-04-22
Título: Los comunistas depositaron flores en el mausoleo de V.I. Lenin
Descrição: El 22 de abril, en conmemoración del 152º aniversario del nacimiento
de V.I. Lenin, comunistas, miembros del Komsomol, aliados y simpatizantes del
partido depositaron flores en el Mausoleo de la Plaza Roja.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210108.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel Castro: “Se equivocaron al medir la moral de nuestro pueblo,
el valor de nuestro pueblo y la fuerza de una Revolución”
Descrição: Por Fidel Castro Ruz. Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.
Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el acto
homenaje a los mártires caídos en Playa Girón y conmemoración de la victoria
contra la invasión mercenaria perpetrada hace un año por Playa Girón y Playa
Larga, celebrado en el teatro [ ]La entrada Cuba. Fidel Castro: “Se equivocaron
al medir la moral de nuestro pueblo, el valor de nuestro pueblo y la fuerza de
una Revolución” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/cuba-fidel-castro-seequivocaron-al-medir-la-moral-de-nuestro-pueblo-el-valor-de-nuestro-pueblo-y-lafuerza-de-una-revolucion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La infame intervención de Estados Unidos en Cuba
Descrição: 23 de abril de 2022,
0:30La Habana (Prensa Latina) Estados Unidos
declaró oficialmente la guerra a España, el 25 de abril de 1898, a los cinco
días del Presidente William McKinley sancionar la llamada Resolución Conjunta,
aprobada el 18 por ambas cámaras del Congreso estadounidense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522585&SEO=la-infameintervencion-de-estados-unidos-en-cuba
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobiernos de Nicaragua y Venezuela relanzan comisión para la cooperación
Descrição: La III Comisión Mixta Binacional de Alto Nivel Venezuela-Nicaragua se
desarrollará el 18 de mayo próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-venezuela-relanzan-comisioncooperacion-20220423-0004.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Promulga ley de cuidado para lenguas indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. El mandatario detalló
que la ley 237/2021-2022 tiene como objetivo llamar la atención y trabajar
contra la pérdida de las lenguas indígenas. &#124, Foto: ABI 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. [ ]La entrada
Bolivia. Promulga ley de cuidado para lenguas indígenas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/bolivia-promulga-ley-decuidado-para-lenguas-indigenas/
Fonte: Cubadebate

Título: Gobierno sandinista mantiene estable el precio de los combustibles en
Nicaragua, pese a la crisis mundial
Descrição: El gobierno nicaragüense asume por varias semanas consecutivas el
ciento por ciento del alza de los combustibles en el país, a pesar del
incremento de los precios en el mercado internacional. La medida apoya a la
familia nica y las actividades económicas del país como la producción y el
transporte colectivo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/22/gobierno-sandinista-mantieneestable-el-precio-de-los-combustibles-en-nicaragua-pese-a-la-crisis-mundial/
Fonte: Cubadebate
Título: López Obrador llama a los inversionistas estadounidenses a no especular
Descrição: \Queremos que inviertan y así no hay ningún problema de nada,
nosotros ayudamos en todo, pero basta ya de especular\, dijo López Obrador al
recordar que en dicho sector los inversionistas ganaron contratos que no han
cumplido con las normas de exploración y explotación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/22/lopez-obrador-llama-a-losinversionistas-estadounidenses-a-no-especular/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz colombiano determina 5.733 víctimas en ataques contra UP
entre 1984 y 2016
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP,
tribunal de paz) de Colombia concluyó que hubo al menos 5.733 personas
asesinadas o desaparecidas en ataques contra el partido de izquierda Unión
Patriótica (UP) entre 1984 y 2016, informó la entidad en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/tribunal-de-paz-colombianodetermina-5733-victimas-en-ataques-contra-up-entre-1984-y-2016-1124723973.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 09:26:36
Título: Empresas hacen crecer los conflictos por el agua en el Norte y Nordeste
de Brasil
Descrição: En un año, las disputas por recursos hídricos en Maranhão crecieron
un 838%, según la Comisión Pastoral de la Tierra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/empresas-hacen-crecer-losconflictos-por-el-agua-en-el-norte-y-nordeste-de-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 09:26:29
Título: Las familias campesinas se enfrentan al aumento de la violencia y el
desgobierno
Descrição: Informe apunta a un aumento de asesinatos, muertes por conflictos,
destierros y violaciones de derechos en 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/las-familias-campesinas-seenfrentan-al-aumento-de-la-violencia-y-el-desgobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Argentina encuentro de pueblos e identidades
Descrição: 23 de abril de 2022,
0:1Buenos Aires, 23 abr (Prensa Latina) El
Tercer Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades, Indígenas,
Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades, comenzará hoy en la ciudad
argentina de Hurlingham, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522579&SEO=comienza-enargentina-encuentro-de-pueblos-e-identidades
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Chile nombra a un diplomático socialista como embajador en
Estados Unidos
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, designó
al militante del Partido Socialista (centroizquierda) y excanciller Juan Gabriel
Valdés como embajador en Estados Unidos, quien ya había ejercido el mismo cargo
en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018).

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/presidente-de-chile-nombra-adiplomatico-socialista-como-embajador-en-estados-unidos-1124728398.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-22
Título: Ante solicitud de extradición, Bélgica otorga asilo político a Rafael
Correa
Descrição: Christophe Marchand, abogado de Rafael Correa, aseguró este viernes
que Bélgica ha concedido asilo político al expresidente ecuatoriano, un extremo
que el Comisariado General para Refugiados y Apátridas no ha confirmado a la
agencia de noticias Europa Press, apelando a razones de privacidad.
Esta confirmación del asilo político dada por el abogado Marchand bloquearía la
solicitud de extradición del expresidente Correa. Este estatus hace que Correa
sea visto como autor de delitos políticos o como víctima de una persecución, por
lo que no hay causales para extraditarlo según algunas formalidades y
tradiciones del derecho internacional.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1583861/ante-solicitud-deextradici%C3%B3n-b%C3%A9lgica-otorga-asilo-pol%C3%ADtico
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento social paralizará Guatemala en protesta por corrupción
institucional
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los movimientos sociales de Guatemala
paralizarán el país con un bloqueo de carreteras en protesta por la corrupción
institucional y la impunidad propiciada por el Estado, informó a Sputnik el
líder campesino Neftalí López.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/movimiento-social-paralizaraguatemala-en-protesta-por-corrupcion-institucional-1124734963.html
Fonte: HispanTV
Título: Premier peruano advierte de un golpe de Estado por Fuerzas Armadas
Descrição: El premier de Perú advierte que los congresistas a favor de
destitución de Pedro Castillo traman un golpe de Estado con apoyo de las Fuerzas
Armadas del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/541659/golpe-de-estado-anibal-torres
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE expresa preocupación por defensores ambientales en Perú ante
mafias del narcotráfico
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Unión Europea (UE) en Perú, junto con otras
misiones diplomáticas, manifestó su preocupación por los riesgos que afrontan en
el país sudamericano los defensores ambientales ante mafias de narcotraficantes,
tráfico de tierras, tala y minería ilegal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-ue-expresa-preocupacion-pordefensores-ambientales-en-peru-ante-mafias-del-narcotrafico-1124724350.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete masiva marcha para Día de Al-Quds en apoyo a Palestina
Descrição: Irán promete mostrar un masivo apoyo al pueblo palestino en la marcha
del Día Mundial de Al-Quds para condenar las indignantes agresiones de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541634/iran-alquds-crimenesisrael
Fonte: Al Jazeera
Título: Irán y Arabia Saudí celebran la quinta ronda de conversaciones en Bagdad
Descrição: Ambas partes expresan su esperanza de que las conversaciones puedan
aliviar las tensiones bilaterales y regionales, pero restan importancia a las
expectativas de avance.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/4/23/iran-and-saudi-arabia-holdstalled-5th-round-of-talks-in-baghdad
Fonte: Cubadebate
Título: Secretario general de ONU viajará a Moscú para reunirse con Putin

Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará a Moscú y
el próximo martes espera tener encuentros con el presidente ruso, Vladimir
Putin, y el canciller Serguéi Lavrov. El titular viajará a Moscú el 25 de abril
con el fin de discutir medidas que puedan “silenciar las armas” en Ucrania,
indica el sitio oficial de noticias de la ONU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/22/secretario-general-de-onuviajara-a-moscu-para-reunirse-con-putin/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mitad de alemanes rechaza suministro de armas a Ucrania
Descrição: 23 de abril de 2022,
5:49Berlín, 23 abr (Prensa Latina) El 50 por
ciento de los alemanes se pronuncia contra el suministro de armamentos a
Ucrania, mientras que el 43 opina lo contrario, reveló hoy una encuesta del
instituto INSA, citada por el diario Bild.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522605&SEO=mitad-de-alemanesrechaza-suministro-de-armas-a-ucrania
Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-04-22 09:00:28
Título: Daniel Ellsberg sobre la amenaza existencial del conflicto mundial
Descrição: Sasha Abramsky "Como el mundo ha percibido correctamente, esto tiene
las semillas de una guerra nuclear regional y de una guerra total entre EE.UU. y
Rusia" The post Daniel Ellsberg sobre la amenaza existencial del conflicto
global appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/world/daniel-ellsberg-ukraine/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estiman debe ser prioridad de EEUU evitar guerra con Rusia
Descrição: 23 de abril de 2022,
5:43Washington, 23 abr (Prensa Latina) Un
final temprano y negociado de la guerra en Ucrania puede ser necesario para
evitar un conflicto más amplio que podría convertirse en la Tercera Guerra
Mundial, advirtió hoy un experto y político estadounidense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522603&SEO=estiman-debe-serprioridad-de-eeuu-evitar-guerra-con-rusia
Fonte: Xinhua - China
Título: RESUMEN:Discurso de Xi en el Foro Boao ofrece guía para seguridad global
sumando fuerzas para un futuro compartido, según expertos
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569707.htm
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-23 08:57:09
Título: Kiev considera \seriamente\ la posibilidad de atacar un almacén de
desechos radiactivos en Ucrania, informa el Ministerio de Defensa ruso
Descrição: El Ministerio de Defensa dispone de un documento que \confirma el
estado crítico de las instalaciones de almacenamiento y la malversación de los
fondos destinados por la UE para el mantenimiento de la instalación.\
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427777-kiev-considera-atacar-almacendesechos-radiactivos-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-23 08:29:53
Título: Rusia informa que un dron dejó caer un contenedor con ampollas sobre las
posiciones de las tropas rusas en Ucrania, para provocar una explosión
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso señaló que su contenido aún está por
analizar.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427776-rusia-informa-dron-ucranianocontenedor-ampolletas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-23 08:20:37
Título: EE.UU. prepara provocaciones para culpar a militares rusos del uso de
armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania, denuncia Rusia

Descrição: Desde el Ministerio de Defensa ruso señalaron que es posible que
acciones de este tipo se realicen en las instalaciones químicas y biológicas de
Járkov y Kiev, y no excluyó que puedan llevarse a cabo en la central nuclear de
Zaporozhie.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427775-eeuu-preparar-provocacionesculpar-militares-rusos-uso-armas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-22
Título: Muere el ex presidente keniano Mwai Kibaki a los 90 años
Descrição: El ex presidente de Kenia, Mwai Kibaki, que dirigió el país durante
más de una década, ha fallecido hoy a la edad de 90 años. La información fue
dada a conocer por el actual Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, quien dijo que
Mwai Kibaki siempre será recordado como un caballero en la política del país. El
antiguo profesor de economía, formado en Uganda y Londres, se convirtió en 2002
en el tercer Presidente de la historia de Kenia, poniendo fin al gobierno
autoritario de Daniel Arap Moi, que duró más de 24 años.
Url : https://www.opais.co.mz/ex-presidente-queniano-mwai-kibaki-morre-aos-90anos/
Fonte: Mediapart – Francia
Data: 2022-04-22 20:32:06
Título: "No lo sabía": la inmutable estrategia de defensa de Marine Le Pen ante
los asuntos
Descrição: En la mayoría de los asuntos financieros que la apuntan a ella o a su
partido, Marine Le Pen se exculpa asegurando que no estaba al tanto de ellos, y
pasa la responsabilidad a otros. Cuando no se niega a acudir a las citaciones de
los jueces.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/220422/j-ignorais-l-immuablestrategie-de-defense-de-marine-le-pen-face-aux-affaires

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Múltiples rostros de la inmunología
Descrição: Más allá de los aportes científicos contra la COVID-19, la
Inmunología ha impactado de manera favorable en la salud y calidad de vida de la
población cubana a lo largo de más de cinco décadas, con la implementación del
Programa Nacional de Atención Integral a las Inmunodeficiencias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-22/multiples-rostros-de-la-inmunologia22-04-2022-22-04-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿A quién le interesa fabricar una «crisis migratoria» entre Cuba y EE.
UU.? (+ Video)
Descrição: Generar el caos a toda costa, destruir o al menos degradar la imagen
de Cuba ante el mundo, privarla del apoyo internacional con que cuenta es el
objetivo imperial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-22/a-quien-le-interesa-fabricar-unacrisis-migratoria-entre-cuba-y-ee-uu-22-04-2022-21-04-20
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Efervescencia del ajedrez en Cuba
Descrição: Quizá no logramos la cantidad de banderas que hubiéramos querido, por
las situaciones con los viajes desde el exterior, pero hay una gran calidad, con
más de 15 grandes maestros y una buena presencia de mujeres
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-22/efervescencia-del-ajedrez-en-cuba22-04-2022-22-04-02
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba para 78 resultados
científicos

Descrição: Del total de trabajos laureados, ocho pertenecen a la sección de
Ciencias Agrarias y de la Pesca, 11 a la de Ciencias Técnicas, igual cifra a la
de Ciencias Naturales y Exactas, 34 a las Ciencias Biomédicas y 14 a las
Ciencias Sociales y Humanísticas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-22/premio-nacional-de-la-academia-deciencias-de-cuba-para-78-resultados-cientificos-22-04-2022-22-04-52
Fonte: Cubadebate
Título: En el punto de mira de los dirigentes cederistas: Cómo fortalecer y
revitalizar los CDR (+ Fotos)
Descrição: Los dirigentes cederistas quieren revitalizar la organización, para
lo cual tendrán que, no solo hacer propuestas nuevas al barrio, sino también
retomar experiencias de tiempos anteriores y desaprender otras, así lo razonaron
durante las sesiones de trabajo del V Pleno de la dirección nacional, ayer y
hoy, en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/22/en-el-punto-de-mira-de-losdirigentes-cederistas-como-fortalecer-y-revitalizar-los-cdr/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Crecernos con la unidad de todos
Descrição: Por Mónica Lezcano Lavandera. Resumen Latinoamericano, 22 de abril de
2022. Como parte de la cuarta visita de Gobierno a La Habana, el miembro del
Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a la unidad de todos
los actores y a aprovechar la inteligencia colectiva en la búsqueda de
alternativas. Existe la necesidad [ ]La entrada Cuba. Crecernos con la unidad de
todos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/cuba-crecernos-con-launidad-de-todos/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presente en la Bienal de Venecia
Descrição: Cuba participa en la 59ª edición de la Exposición Internacional de
Arte de Venecia, prestigioso evento que sesionará del 23 de abril al 27 de
noviembre del 2022. En esta ocasión, es notable la participación de artistas de
América Latina y el Caribe, fundamentalmente de países como Argentina, Brasil,
Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/22/cuba-presente-en-la-bienal-devenecia/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazo a atropello contra campesinos acapara atención en Venezuela
Descrição: 23 de abril de 2022,
0:40Caracas, 23 abr (Prensa Latina) El rechazo
de autoridades y actores políticos al atropello y despojo de tierras sufrido por
familias campesinas del estado de Miranda, acapara hoy el centro de atención en
el panorama sociopolítico de Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522588&SEO=rechazo-aatropello-contra-campesinos-acapara-atencion-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan labor de Venezuela en defensa de los derechos de la mujer
Descrição: 22 de abril de 2022,
22:1Caracas, 22 abr (Prensa Latina) La
presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), Lorena
Peña, destacó hoy la labor del Estado venezolano en la defensa de los derechos
de las féminas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522573&SEO=destacan-labor-devenezuela-en-defensa-de-los-derechos-de-la-mujer
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Supremo de Venezuela devuelve tierra a campesinos
Descrição: 22 de abril de 2022,
19:49Caracas, 22 abr (Prensa Latina) El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela falló hoy a favor de un grupo de

campesinos del Hato los Tramojos, en Camaguán, estado de Guárico, desalojados de
sus tierras hace cinco años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522558&SEO=tribunal-supremode-venezuela-devuelve-tierra-a-campesinos
Fonte: HispanTV
Título: Esposa de Alex Saab concede entrevista exclusiva a HispanTV
Descrição: Camilla Fabri, esposa del diplomático venezolano Alex Saab retenido
en EE.UU. bajo falsos alegatos, concede una entrevista exclusiva a HispanTV.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541658/camilla-fabri-alex-saabentrevista

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputadxs aprueban proyecto de ley que promueve justicia
transparente para víctimas de feminicidio, infanticidio y violación
Descrição: Por Jorge Armando Quispe Barra, Resumen Latinoamericano, 22 de abril
de 2022. El pleno de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley 179/20212022 que establece modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal
y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, para promover una justicia con
mayor transparencia para víctimas de feminicidio, infanticidio y [ ]La entrada
Bolivia. Diputadxs aprueban proyecto de ley que promueve justicia transparente
para víctimas de feminicidio, infanticidio y violación se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/bolivia-diputadxsaprueban-proyecto-de-ley-que-promueve-justicia-transparente-para-victimas-defeminicidio-infanticidio-y-violacion/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia propone Grupo de Amigos de Armonía con la Naturaleza
Descrição: El presidente Arce apuntó que los modelos económicos de los países
deben desarrollarse en armoná con la naturaleza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-propuesta-grupo-amigosarmonia-naturaleza-20220422-0023.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela tilda de ‘vergüenza’ la suspensión de Rusia de la OEA
Descrição: Venezuela rechazó la suspensión de Rusia de la OEA por la operación
militar que lleva a cabo Moscú en Ucrania debido a las amenazas a su seguridad
por la OTAN.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541671/oea-rusia-suspension

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-22
Título: Presidente de Nicaragua sostiene encuentro con canciller de Venezuela
Descrição: El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la
vicepresidenta Rosario Murillo, sostuvieron una reunión con una delegación de
Venezuela que es encabezada por el Canciller Félix Plasencia. A su llegada a
Nicaragua, la delegación de Venezuela ha sostenido importantes encuentros con
representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el objetivo
de preparar la reunión de la Comisión Mixta que está prevista a realizarse en
mayo próximo.
Url : https://diariobarricada.com/presidente-de-nicaragua-sostiene-encuentrocon-canciller-de-venezuela/

COLOMBIA
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-22

Título: Al menos 5733 personas fueron víctimas del exterminio de la UP: JEP
Descrição: El viernes 22 de abril a las 11.30 de la mañana la Jurisdicción
Especial para la Paz presentó la priorización llevada a cabo en el macro caso
que indaga sobre el exterminio de miembros del partido Unión Patriótica.
La investigación, así como lo explicó la presidenta de la Sala de
Reconocimiento, magistrada Belkis Florentina Izquierdo, abarca el periodo 1984 –
2016. La JEP concluyó que en este lapso al menos 5733 integrantes de la UP
fueron asesinatos o desaparecidos (4616 víctimas de homicidio, 1117
desaparecidos forzadamente). Se encontró, además, que en la mayoría de los casos
los responsables pertenecían a grupos paramilitares, militares, policiales y
del DAS.
Url : https://www.contagioradio.com/union-patriotica/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-22
Título: JEP afirma que el genocidio de la UP dejó más de 5000 víctimas y temen
que la historia se repita con los firmantes de paz
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que al menos un
total de 5.733 víctimas dejó el macro caso que investiga la violencia contra
miembros del partido político Unión Patriótica, de las cuales 4.616 fueron
víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.
De acuerdo con la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Belkis Florentina
Izquierdo, estas personas fueron asesinadas en el periodo que comprende entre
1984 y 2016, y los principales perpetradores habrían sido paramilitares y
agentes del Estado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/22/jep-afirma-que-el-genocidio-de-la-updejo-mas-de-5000-victimas-y-temen-que-la-historia-se-repita-con-los-firmantesde-paz/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-22
Título: Álvaro Uribe Vélez: Legado y marca del delito en Colombia
Descrição: ….Uno de los aspectos determinantes del legado uribista ha sido la
profundización de la desigualdad social al fortalecer los impulsores directos e
indirectos de ese flagelo, uno de ellos tiene que ver con la tenencia de la
tierra que, junto a la intoxicación neoliberal de la economía, sostiene un
proceso de acumulación que produce exclusión y violencia de manera acelerada,
aun cuando las cifras macroeconómicas digan otra cosa. El acaparamiento de
tierras forma parte de un problema estructural en Colombia, es el origen de la
disputa política que ha originado 200 años de guerra en el país con la
oligarquía más cruel de Latinoamérica que tiende a concentrar la propiedad de la
tierra no para producir, sino con fines especulativos o de control territorial.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1583883/%C3%A1lvaro-uribe-v
%C3%A9lez:-legado-y-marca-del-delito-en-colombia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-22
Título: DANE afirma que el 46,7% de los hogares colombianos se consideran pobres
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dice
que en el 2021 el 46,7% de los jefes de hogar se consideraron pobres, esto
también por las consecuencias de la pandemia. Según la Encuesta de Calidad de
Vida (ECV), la percepción de pobreza en los hogares por los jefes del hogar o
cónyuges en 2021 en Colombia fue del 46,7 %, 8,5 puntos porcentuales más que en
2020. Vichada y La Guajira reportaron los porcentajes más altos de pobreza
subjetiva con 87,1 % y 80,5 % respectivamente.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/22/dane-afirma-que-el-467-de-los-hogarescolombianos-se-consideran-pobres/

BRASIL
Fonte: Boitempo
Data: 2022-04-22

Título: V. I. Lênin (22/4/1870 – 21/1/1924), a luta pelo poder revolucionário e
as “esquerdas” no Brasil de hoje
Descrição: Nos 152 anos de Vladímir I. Lênin, Anita Prestes analisa as ideias
mestras das transformações revolucionárias elaboradas pelo artífice da Revolução
de Outubro de 1917, destacando como esses ainda são ensinamentos valiosos para
as forças de “esquerda” no Brasil de hoje.
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2022/04/22/v-i-lenin-22-4-1870-21-1-1924-aluta-pelo-poder-revolucionario-e-as-esquerdas-no-brasil-de-hoje/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-22
Título: Ipespe: Lula tem 45% de intenções de votos e rejeição a Bolsonaro vai a 61%
Descrição: Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (22) mostra o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto na
corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 31%
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ipespe-lula-tem-45-de-intencoes-de-votose-rejeicao-a-bolsonaro-vai-a-61-6bac
Fonte: The Washington Times
Data: 2022-04-22 10:27:43
Título: Bolsonaro perdoa parlamentar condenado
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro concedeu perdão na noite de
quinta-feira para um aliado recentemente condenado, provocando uma reação dos
adversários, alegando que o presidente está ultrapassando seus limites
constitucionais e mais uma vez minando a Suprema Corte.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/apr/22/brazils-bolsonaro-pardonslawmaker-convicted-at-to/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 19:18:09
Título: Manifesto reúne dezenas de organizações em repúdio a indulto concedido a
Daniel Silveira
Descrição: Documento reúne entidades de classe e de defesa dos direitos humanos,
entre outras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/manifesto-reune-dezenas-deorganizacoes-em-repudio-a-indulto-concedido-a-daniel-silveira
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía brasileña investiga acciones difamatorias contra Lula
Descrição: Recientemente, el PT presentó tres acciones al Tribunal Electoral
contra una nueva campaña de difamación contra Lula.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-brasil-investiga-accionesdifamacion-lula-20220423-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sondeo muestra liderazgo de Lula en intención de votos en Brasil
Descrição: De acuerdo con los resultados de la encuesta es el expresidente
brasileño lidera las elecciones presidenciales de Brasil
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-sondeo-lula-lider-intencion-votospresidenciales-ipespe-20220422-0028.html
Fonte: HispanTV
Título: ¿Porqué Brasil mantiene posición neutral ante crisis de Ucrania?
Descrição: Brasil mantiene su posición de neutralidad ante la crisis de Ucrania,
debido, prioritariamente, a sus intereses económicos respecto a Rusia, dice un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/541686/posicion-neutral-guerraucrania

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ronda 58 de Madres Víctimas de Trata

Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. Este viernes 22 de
abril, Madres Víctimas de Trata realizó la ronda 58, para exigir justicia por
sus hijas desaparecidas. Ellas no descansan, no paran, no se quedan en sus casa,
están como cada 3er viernes del mes para exigir el desmantelamiento de las redes
de prostitución y [ ]La entrada Argentina. Ronda 58 de Madres Víctimas de Trata
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/argentina-ronda-58-demadres-victimas-de-trata/
Fonte: Edición Impresa 23-04-2022 | Página12
Título: La CGT pide recuperar el valor real de los salarios
Descrição: Luego de que el consejo directivo ratificara la estrategia de
adelantamiento de las paritarias como mecanismo para combatir la suba de
precios, la central sindical planteó que las negociaciones no deben tener
condicionamientos. También se pronunció con respeto al Consejo de la
Magistratura.
Url :https://www.pagina12.com.ar/416949-la-cgt-pide-recuperar-el-valor-real-delos-salarios
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobierno penaliza a una petrolera israelí con la
prohibición de operar en el país durante 20 años
Descrição: Por Randy Stagnaro*, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. La
Secretaría de Energía declaró que la empresa es «clandestina» y sus actividades
son «ilegales». En junio de 2021, Energía le dio 20 días para que defendiera su
situación. Nunca contestó. El gobierno nacional sancionó a la petrolera israelí
Navitas con la prohibición de operar [ ]La entrada Argentina. El gobierno
penaliza a una petrolera israelí con la prohibición de operar en el país durante
20 años se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/507556/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-22 08:04:23
Título: Empresas y asalariados pagan más de impuestos que mineras
Descrição: Los beneficios tributarios plasmados en la ley, sumados a las
ingenierías fiscales por medio de las que se buscan recovecos en la norma para
reducir el pago de contribuciones, han llevado a que las empresas del sector
minero puedan pagar de impuestos una cuarta parte de lo que entrega una persona
física y casi la mitad que el promedio de asalariados en el país, incluso logran
subsidios multimillonarios del fisco a través de devoluciones.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/22/economia/016n1eco?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-22 08:04:23
Título: Jordy Micheli*: Litio, el largo día después
Descrição: El litio pertenece a la nación, lo que sigue es un largo “día
después” en que se deberán generar definiciones que den forma al modelo de
gestión económica y social del aprovechamiento del elemento número tres, del
cual, se dice, pero aún no se confirma, existen 1.7 millones de toneladas en
reservas, con lo que seríamos la novena o décima nación a escala mundial. Las
investigaciones in situ que han llevado a cabo Ernesto Ledesma y Violeta Núñez
apoyan la existencia de importantes yacimientos prospectados y, sobre todo, de
una organización socioeconómica local que enfrenta la codicia de la gran
empresa, como en toda historia política de la minería.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/22/politica/014a1pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO lanza un fuerte llamado a los empresarios de EEUU: \inviertan, no
especulen\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una
reunión con integrantes de la American Chamber of Commerce en donde se dijo

satisfecho de la intención de los estadounidenses para invertir en México, sin
embargo, realizó un fuerte llamado a no especular.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/amlo-lanza-fuerte-llamado-aempresarios-de-eeuu-inviertan-no-especulen-1124726374.html

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente chileno nombra embajadores para Cuba, España, EEUU y OMC
Descrição: 22 de abril de 2022,
20:59Santiago de Chile, 22 abr (Prensa Latina)
El presidente chileno, Gabriel Boric, designó nuevos embajadores políticos para
Cuba, España, Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio (OMC),
comunicó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522568&SEO=presidente-chilenonombra-embajadores-para-cuba-espana-eeuu-y-omc
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boric compara sus primeras semanas con el despegue de un avión entre
turbulencias
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Ciertos traspiés y algunas controversias
protagonizadas por la administración del presidente de Chile, Gabriel Boric,
durante sus primeras seis semanas en el cargo llevaron al mandatario a hacer un
curioso balance.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/boric-compara-sus-primeras-semanascon-el-despegue-de-un-avion-entre-turbulencias-1124724692.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Disfrazando el modelo
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. La
semana pasada, escribimos precisamente sobre el gobierno prisionero de su actual
modelo económico. En pocos días, ante las graves consecuencias políticas y
económicas que enfrenta a el país, por los aumentos de precios y la caída en
picada de la capacidad adquisitiva de los [ ]La entrada Uruguay. Disfrazando el
modelo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/uruguay-disfrazando-elmodelo/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Premier peruano insta a fuerzas políticas a mantener diálogo
Descrição: Este Sexto Consejo de Ministros se realizó luego de un paro general
preventivo de 48 horas en Cusco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-premier-anibal-torres-fuerzas-politicasmantener-dialogo-20220422-0020.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú propone referendo sobre un cambio de constitución
Descrição: 22 de abril de 2022,
20:40Lima, 22 abr (Prensa Latina) El
presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció hoy que presentará al Parlamento un
proyecto de ley para un referendo sobra la pertinencia de una nueva
constitución, reclamada en recientes protestas sociales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522562&SEO=presidente-de-perupropone-referendo-sobre-un-cambio-de-constitucion

EL SALVADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador supera los 15 mil arrestos bajo régimen de excepción

Descrição: 22 de abril de 2022,
20:18San Salvador, 22 abr (Prensa Latina) El
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó hoy que las autoridades
detuvieron a más de 15 mil presuntos pandilleros en casi un mes bajo régimen de
excepción.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522560&SEO=el-salvador-superalos-15-mil-arrestos-bajo-regimen-de-excepcion

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán tiene exacta ubicación de arsenales de armas de Israel
Descrição: Irán tiene la ubicación exacta de nuevos depósitos de armas nucleares
del régimen israelí, los cuales podrían ser un blanco fácil para el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541640/iran-armas-israel
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Se desarrolla la campaña “Enarbola la bandera de Palestina” en el Reino
Unido
Descrição: En vísperas del Día Internacional de Quds, un grupo de derechos
humanos con sede en el Reino Unido ha hecho un llamamiento a los partidarios de
la causa palestina para que alcen sus voces en apoyo y solidaridad con el pueblo
oprimido de Palestina. La edición 2022 de la campaña “Fly The Flag For
Palestina” ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607730
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las operaciones palestinas dentro de los territorios ocupados
continuarán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de abril de 2022-. El portavoz de las
Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, Abu Mohammad, confirmó a Al-Mayadeen que
las heroicas operaciones de martirio dentro de los territorios ocupados
continuarán. También señaló que la Resistencia responderán a los ataques de la
ocupación y no se quedarán de brazos cruzados en Gaza. Enfatizó [ ]La entrada
Palestina. Las operaciones palestinas dentro de los territorios ocupados
continuarán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/palestina-lasoperaciones-palestinas-dentro-de-los-territorios-ocupados-continuaran/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Al menos 18 prisioneros jordanos todavía se encuentran en las
prisiones de ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de abril de 2022-. Cuando este viernes se
cumple otro aniversario del Día Prisionero Árabe, al menos 18 prisioneros
jordanos cumplen aún su condena en cárceles de la ocupación israelí. El Día del
Prisionero Árabe fue adoptado por el movimiento cautivo en las cárceles de la
ocupación israelí a finales de [ ]La entrada Jordania. Al menos 18 prisioneros
jordanos todavía se encuentran en las prisiones de ocupación se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/jordania-al-menos-18prisioneros-jordanos-todavia-se-encuentran-en-las-prisiones-de-ocupacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido palestino denuncia respaldo de EEUU a crímenes israelíes
Descrição: 23 de abril de 2022,
3:7Ramala, 23 abr (Prensa Latina) El Frente
Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) condenó hoy el respaldo de
Estados Unidos a los crímenes israelíes y afirmó que sus promesas de solucionar
el conflicto son en realidad un intento de encubrir la ocupación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522593&SEO=partido-palestinodenuncia-respaldo-de-eeuu-a-crimenes-israelies
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Borrell: EEUU debe abandonar demandas excesivas en Viena

Descrição: Irán reafirma a la Unión Europa (UE) su voluntad para llegar a un
acuerdo en Viena y pide a EE.UU. dejar de lado demandas excesivas y ser
realista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/541663/iran-acuerdonuclear-eeuu-exigencias
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a ONU a actuar para frenar violencia israelí en Al-Quds
Descrição: Un alto diplomático iraní solicita a la ONU detener de manera
inmediata las atrocidades del régimen de Israel en los territorios palestinos
ocupados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541655/iran-onu-crimenesisraelies
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Israel teme que el CGRI salga de la “lista negra” de EEUU?
Descrição: Un general iraní asegura que el Cuerpo de Guardianes es el punto de
desesperación para los enemigos por su temible potencia a la hora de responder
hostilidades.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541630/iran-cgri-responderenemigos

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-22
Título: El Gobierno quiere combatir la proliferación de iglesias ilegales en el
país
Descrição: El Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos
quiere acabar con las iglesias clandestinas en el país, con la aprobación por el
Consejo de Ministros de la Propuesta de Ley de Libertad Religiosa y de Culto.
Mozambique asiste cada día a la aparición de iglesias y sectas religiosas con
fines poco claros, algunas de las cuales operan ilegalmente. Para frenar este
mal, el Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos quiere
acabar con las iglesias clandestinas en el país, y para ello, el Consejo de
Ministros ya ha aprobado la Propuesta de Ley de Libertad Religiosa y de Culto.
"Entendemos que es un instrumento necesario y el único problema es que ha
llegado tarde. Ésta viene a decir cuáles son los procedimientos para crear
denominaciones religiosas; dónde deben funcionar y quién debe dirigirlas; y
cuáles son los requisitos para dirigir una iglesia. Así que la Ley viene a
responder a algunas de estas preguntas", explicó Helena Kida, Ministra de
Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos.
Url : https://www.opais.co.mz/governo-quer-combater-proliferacao-de-igrejasilegais-no-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. «Desde África estamos asumiendo la responsabilidad
de repensar el mundo incluyendo diferentes latitudes»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. Imagen: El pensador
Felwin Sarr. Fotografía de Marta Moreiras. El filósofo y economista senegalés
hace balance de la recientemente clausurada cuarta edición de Los Talleres del
Pensamiento, una iniciativa cofundada junto al historiador camerunés Achille
Mbembe que se ha convertido en una cita clave para la creación de [ ]La entrada
Pensamiento Crítico. «Desde África estamos asumiendo la responsabilidad de
repensar el mundo incluyendo diferentes latitudes» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/pensamiento-criticodesde-africa-estamos-asumiendo-la-responsabilidad-de-repensar-el-mundoincluyendo-diferentes-latitudes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Damiba reclama apoyo exterior para éxito transición

Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022. El presidente de la
transición en Burkina Faso, teniente coronel Paul-Henri Damiba, reclamó el apoyo
internacional para el éxito del proceso que debe durar tres años, anunciaron hoy
fuentes oficiales. Ningún principio puede limitarnos, expresó Damiba citado por
un comunicado de la Dirección de Comunicación de la Presidencia [ ]La entrada
Burkina Faso. Damiba reclama apoyo exterior para éxito transición se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/22/burkina-faso-damibareclama-apoyo-exterior-para-exito-transicion/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi responde a carta de profesores universitarios sobre cultivo de
talentos
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569719.htm
Fonte: Xinhua
Título: Texto íntegro de carta de Xi Jinping a catedráticos de Universidad de
Ciencia y Tecnología de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569717.htm
Fonte: Xinhua
Título: Comentario de Xinhua: Cuatro razones por las que la economía de China
decepcionará nuevamente a detractores
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/22/c_1310569410.htm
Fonte: Xinhua
Título: China refuta declaraciones de funcionaria de EEUU sobre cuestión de
Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/23/c_1310569773.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Reducir brecha financiera es crucial para los objetivos de
desarrollo, dice alto funcionario de ONU
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/23/c_1310570380.htm
Fonte: Xinhua
Título: 600 personas asesinadas por la Policía estadounidense durante controles
de tránsito desde 2017: The Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/23/c_1310570391.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de la ONU visitará Rusia y Ucrania la semana entrante
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/23/c_1310570390.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-04-23
Título: Xi es elegido delegado del Congreso
Descrição: Xi Jinping fue elegido delegado al XX Congreso Nacional del Partido
Comunista de China el viernes por unanimidad en el congreso del PCC de la región
autónoma de Guangxi Zhuang. Xi fue propuesto por el Comité Central del PCC como
candidato a delegado al 20º Congreso Nacional del PCC, cuya celebración está
prevista para el segundo semestre de este año.El congreso regional del PCC se
celebró del jueves al viernes en Nanning, la capital regional, y el anuncio de
la elección unánime de Xi fue saludado por un estallido de largos y calurosos
aplausos en el congreso el viernes por la mañana. Los delegados del congreso
dijeron que la elección de Xi reflejaba el deseo compartido de los más de 2,5
millones de miembros del Partido y de las 150.000 organizaciones de base del
Partido en Guangxi, y demostraba plenamente el sincero apoyo de los 57 millones
de habitantes de la región a Xi.
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