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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Difundirán pensamiento de Fidel Castro y Hugo Chávez en Cuba
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:23La Habana, 25 abr (Prensa Latina) 
Profesionales de instituciones de Cuba y Venezuela participarán hoy en esta 
capital en el panel Cambiar el mundo en el Siglo XXI: El pensamiento de Fidel y 
Chávez, encaminado a la difusión internacional de sus ideas revolucionarias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522877&SEO=difundiran-
pensamiento-de-fidel-castro-y-hugo-chavez-en-cuba

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP respalda la decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA
Descrição: El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, calificó la 
determinación del Gobierno sandinista como digna, coherente y soberana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-expresa-respaldo-decision-nicaragua-
expulsion-oea-20220425-0002.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel a Evo Morales: «Muy contento de que estés aquí» (+ Video)
Descrição: En tono de franca hermandad transcurrió el encuentro entre el Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Evo Morales Ayma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-23/diaz-canel-a-evo-morales-muy-contento-
de-que-estes-aqui-23-04-2022-17-04-48

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales reivindica el legado de Fidel Castro en luchas emancipadoras
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-
2019) reivindicó el legado que dejó Fidel Castro en las luchas emancipadoras de 
los pueblos del mundo, durante un recorrido por un centro dedicado al líder 
cubano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/evo-morales-reivindica-el-legado-de-
fidel-castro-en-luchas-emancipadoras-1124743029.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Reservas de litio boliviano fueron causa de golpe de Estado’
Descrição: Evo Morales había desarrollado una estrategia de industrialización 
del litio que estaba muy avanzada en el momento del golpe de Estado, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541813/litio-reservas-golpe-
explotacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Cuba comparecerá ante la prensa nacional y extranjera
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:6La Habana, 25 abr (Prensa Latina) El 
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ofrecerá hoy 
declaraciones a la prensa nacional y extranjera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522875&SEO=canciller-de-cuba-
comparecera-ante-la-prensa-nacional-y-extranjera

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lázaro Vázquez García y el compromiso de continuar su fecunda obra (+ 
Video)
Descrição: El homenaje póstumo estuvo presidido por ofrendas florales del líder 
de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la 
República
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-23/ultimo-adios-al-combatiente-
revolucionario-lazaro-vazquez-garcia
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Fonte: HispanTV
Título: Argentina y Venezuela reanudan relaciones diplomáticas tras 6 años
Descrição: Luego de seis años de limitar sus embajadas con encargados de 
negocios Argentina y Venezuela retoman plenas relaciones diplomáticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/541836/venezuela-relaciones-
diplomaticoas-embajada

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela acoge congreso de federación internacional de mujeres
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:5Caracas, 25 abr (Prensa Latina) Venezuela 
acogerá desde hoy y hasta el 28 de abril a cientos de activistas de diversos 
países del mundo reunidas en el XVII Congreso de la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres (FDIM).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522874&SEO=venezuela-acoge-
congreso-de-federacion-internacional-de-mujeres
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Frente Sandinista saluda a nueva dirección nacional del PSUV
Descrição: Al mismo tiempo, el Frente Sandinista resaltó la consecuencia y la 
solidaridad del pueblo venezolano con el mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/frente-sandinista-saluda-direccion-nacional-
psuv-20220424-0023.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Colombia, la número 36 en el 2022
Descrição: Colombia también registra 59 líderes sociales y 17 excombatientes 
asesinados durante el año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-masacre-20220424-
0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren ochos personas en Colombia a causa de violencia
Descrição: 24 de abril de 2022,   23:25Bogotá, 24 abr (Prensa Latina) Dos 
masacres con saldo de ocho muertos y un exguerrillero asesinado dejó la 
violencia en Colombia este fin de semana, confirmó hoy el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522866&SEO=mueren-ochos-
personas-en-colombia-a-causa-de-violencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de excombatiente en el Cauca, Colombia
Descrição: Con Nelson David Montaños Márquez serán 17 los firmantes de acuerdo 
asesinados en 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-excombatiente-
cauca-20220424-0019.html

Fonte: Partido Comunes – Colombia - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Nelson David Montaños era un compañero que al momento de la firma del 
Acuerdo de Paz era menor de edad y el Estado se comprometió a restablecer sus 
derechos de manera diferencial. Fue asesinado por desconocidos, otro firmante 
que lloramos mientras el Gob hace campaña política.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: un juez de la Corte Suprema dijo que las Fuerzas Armadas están 
siendo orientadas a \atacar\ el proceso electoral
Url :https://www.pagina12.com.ar/417370-brasil-un-juez-de-la-corte-suprema-dijo-
que-las-fuerzas-arma

Fonte: HispanTV
Título: Castillo organiza un referéndum sobre nueva constitución en Perú
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Descrição: El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado que va a 
presentar al Congreso un proyecto de ley para celebrar un referéndum sobre una 
nueva constitución.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/541716/castillo-referendum-
constitucion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Qué estudian los biolaboratorios de EE. UU. en Perú, Ucrania y el
mundo?
Descrição:  Melissa Rubio Castillo* / Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 
2022 El Capitán de Corbeta de la Marina de los EE. UU. Stephen Lizewski 
recolecta muestras de agua en el río Amazonas. Foto: Jerome Martin / Marina de 
los EE. UU. El proyecto NAMRU- 6 está, totalmente, fuera del control del 
gobierno peruano porque sus [ ]La entrada Perú. ¿Qué estudian los 
biolaboratorios de EE. UU. en Perú, Ucrania y el mundo? se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/peru-que-estudian-los-
biolaboratorios-de-ee-uu-en-peru-ucrania-y-el-mundo/

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-paralizara-
guatemala-en-protesta-por-corrupcion-institucional-1124734963.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El campesinado de Suschitoto recordó a la dirigenta Laura 
López, asesinada en abril de 1985 por los militares
Descrição: De nuestro corresponsal, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 
2022. Campesinas y campesinos de la Región de Suchitoto conmemoramos el sábado 
23 de abril del 2022 el martirio de nuestra dirigenta campesina y catequista 
LAURA LÓPEZ y sus tres acompañantes, vilmente asesinados el 23 de abril de 1985 
por la Fuerza Armada de la Dictadura salvadoreña. [ ]La entrada El Salvador. El 
campesinado de Suschitoto recordó a la dirigenta Laura López, asesinada en abril
de 1985 por los militares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/el-salvador-el-
campesinado-de-suschitoto-recordo-a-la-dirigenta-laura-lopez-asesinada-en-abril-
de-1985-por-los-militares/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdta. de Honduras declara estado de excepción en Colón por violencia
Descrição: El asesinato de los oficiales policiales sucedió mientras patrullaban
en la aldea Agua Mará, del municipio de Trujillo, Colón.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-declara-estado-excepcion-colon-
20220425-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Abril 57 años después
Descrição:  Por Narciso Isa Conde, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022.
Cincuenta y siete años de contrarrevolución imperialista es demasiado. Las 
garras que impidieron aquella hermosa revolución democrática-popular siguen 
clavadas en el alma nacional, generando una sociedad profundamente enferma y 
urgentemente necesitada de un cambio radical. No fue accidental impedir el poder
de los comandos, [ ]La entrada República Dominicana. Abril 57 años después se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/republica-dominicana-
abril-57-anos-despues/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla celebra otorgamiento de asilo político a Correa
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Descrição: El pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y 
apátridas de Bélgica, confirmó que el expresidente Correa fue considerado como 
refugiado político dentro de Bruselas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-otorgamiento-asilo-politico-
rafael-correa-belgica-20220424-0020.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atenderá ONU cuestión palestina en medio de tensiones en Jerusalén
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:13Naciones Unidas, 25 abr (Prensa Latina) La
situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión palestina, ocupará hoy un 
debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justo en medio de 
crecientes preocupaciones por incidentes violentos en Jerusalén.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522876&SEO=atendera-onu-
cuestion-palestina-en-medio-de-tensiones-en-jerusalen

Fonte: HispanTV
Título: “La prioridad de mundo islámico es Palestina y fin de la ocupación”
Descrição: Irán reitera que Palestina es la primera prioridad del mundo islámico
y exige el fin del régimen de ‘apartheid’ israelí y sus agresiones en los 
territorios ocupados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541846/iran-palestina-prioridad-
mundo-musulman

Fonte: Cubadebate
Título: Blinken y Austin se reúnen en Kiev con Zelenski, hablan del 
abastecimiento de armas
Descrição: El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y los secretarios de 
Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin se 
reunieron en Kiev.La visita se produce cuando la guerra entra en una nueva fase 
a medida que Rusia desplaza sus fuerzas hacia el este y el sur. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/24/blinken-y-austin-se-reunen-en-
kiev-con-zelenski-hablan-del-abastecimiento-de-armas/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-24
Título: El discreto perfil de EEUU en su visita a Ucrania expone las diferencias
entre Kiev y Washington
Descrição: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que el 
secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el secretario de Defensa,
Lloyd Austin, visitarán Kiev el domingo, mientras que Estados Unidos no ha dado 
una respuesta o confirmación oficial hasta el momento, y los analistas afirman 
que esto expone en cierta medida las diferencias entre Washington y Kiev después
de que Rusia lanzara la segunda fase de su operación militar. El anuncio 
unilateral de la visita por parte de Kiev demuestra que el gobierno ucraniano 
quiere presionar a Estados Unidos para que se involucre más y resaltar la imagen
de Ucrania como "línea de frente" que todo el mundo occidental debe defender a 
toda costa, y el bajo perfil asumido por la parte estadounidense no sólo se basó
en cuestiones de seguridad, sino que también demostró que Estados Unidos no 
quiere verse arrastrado al lío, ya que Rusia está llevando a cabo acciones 
masivas destinadas a controlar el sur de Ucrania, dijeron los expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260210.shtml 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Campeones prohibidos
Descrição: La actual situación de guerra en Ucrania ha generado la más 
bochornosa manipulación del movimiento deportivo internacional. La arremetida 
total contra los deportistas rusos y bielorrusos constituye un sinsentido y la 
más clara evidencia del control que los grandes países occidentales tienen del 
movimiento olímpico.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/04/25/campeones-prohibidos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia envía un nuevo paquete de ayuda humanitaria a la población 
ucraniana
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Descrição: KUPIANSK, UCRANIA (Sputnik) — El Ministerio de Emergencias de Rusia, 
escoltado por militares del país, llevó un cargamento humanitario para la 
población ucraniana de la ciudad de Kupiansk, provincia de Járkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/rusia-envia-un-nuevo-paquete-de-
ayuda-humanitaria-a-la-poblacion-ucraniana-1124735881.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-25 09:00:26
Título: \Hemos subrayado la inadmisibilidad de la situación\: Rusia entrega una 
nota de protesta a EE.UU. por los suministros de armas a Ucrania
Descrição: De acuerdo con el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, 
EE.UU. busca \agudizar la situación aún más y ver más pérdidas\ en Ucrania.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/427908-rusia-entregar-nota-protesta-
eeuu-armas-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all 

Fonte: Cubadebate
Título: Activista climático muere tras prenderse fuego frente a la Corte Suprema
de EE.UU.
Descrição: Un activista climático murió 24 horas después de prenderse fuego en 
las escaleras de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el Día de la Tierra. El 
incidente ocurrió a las 6:30 pm del viernes en una plaza frente a la corte. Fue 
trasladado en avión al hospital, donde murió el sábado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/activista-climatico-muere-
tras-prenderse-fuego-frente-a-la-corte-suprema-de-ee-uu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entre claveles Portugal celebra 48 años de democracia
Descrição: 25 de abril de 2022,   1:28Lisboa, 25 abr (Prensa Latina) El tema 
musical Grandola, Vila Morena se escuchó a través de la radio en Portugal un día
como hoy hace 48 años y fue el preludio de lo que la historia llamó la 
Revolución de los Claveles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522883&SEO=entre-claveles-
portugal-celebra-48-anos-de-democracia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cómputo final ratifica triunfo de Macron y abstencionismo en Francia
Descrição: 25 de abril de 2022,   2:44París, 25 abr (Prensa Latina) El 
Ministerio del Interior publicó hoy el cómputo definitivo del balotaje de los 
comicios presidenciales franceses, que ratifica la reelección de Emmanuel Macron
con el 58,54 por ciento de los votos emitidos y una abstención del 28,01.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522892&SEO=computo-final-
ratifica-triunfo-de-macron-y-abstencionismo-en-francia

Fonte: Cubadebate
Título: UE llega a acuerdo sobre nueva ley que contempla medidas para combatir 
la desinformación y los contenidos ilegales en Internet
Descrição: La Unión Europea llegó este sábado a un acuerdo \histórico\ sobre la 
nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), que obligará a las plataformas de redes 
sociales, mercados y otros servicios de Internet a combatir la desinformación y 
los contenidos ilegales. El estatuto \actualizará las normas básicas de todos 
los servicios en línea de la UE.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/24/ue-llega-a-acuerdo-sobre-
nueva-ley-que-contempla-medidas-para-combatir-la-desinformacion-y-los-
contenidos-ilegales-en-internet/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿La vida real determina la conciencia?
Descrição: Las premisas de que partimos no son bases arbitrarias, ni dogmas, son
bases reales que sólo en la imaginación podemos abstraer. Son los individuos 
reales, su actividad y sus condiciones materiales de vida, tanto las que 
encontraron ya preparadas como las que han podido crear con el propio esfuerzo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/25/la-vida-real-determina-la-
conciencia/
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una capital de armas tomar (+ Video)
Descrição: Ayer se efectuó el Día Territorial de la Defensa en La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-24/una-capital-de-armas-tomar-24-04-2022-
22-04-19

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba soberana
Descrição: Cuánta razón tenía el Comandante, aquellos que saquearon nuestros 
países, hoy vuelven a invertir millones para armarse frente a las amenazas de la
guerra, de una guerra que ellos mismos alentaron. No hacen más que seguir su 
voraz apetito de poder y riqueza. Y en medio de ese sinsentido, Cuba, la pequeña
Cuba, vuelve a mostrarnos su grandeza. ¡Viva Cuba Soberana!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/24/cuba-soberana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro de la Mancomunidad de Dominica arriba a Cuba
Descrição: El Primer Ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit,
arribó hoy a Cuba por el Aeropuerto Internacional José Martí, para dar comienzo 
a una visita oficial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/24/primer-ministro-de-la-
mancomunidad-de-dominica-arriba-a-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Tres apuestas cubanas para promover el comercio electrónico en el país
Descrição: Durante la pandemia de covid-19, ha sido apreciable en Cuba el auge 
de las plataformas en línea para impulsar el comercio electrónico. Aunque para 
muchos el comercio electrónico solo se circunscribe a la plataforma TuEnvío, hoy
te proponemos otras alternativas cubanas, nacidas del empeño estatal y privado: 
SuperFácil, Cubamodela y Charcutería Estrella.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/25/tres-apuestas-cubanas-para-
promover-el-comercio-electronico-en-el-pais/

Fonte: Cubadebate
Título: Club de Robótica, evolución de los Joven Club de Computación en Cuba
Descrição: Durante el enfrentamiento a la pandemia en Cuba un grupo de niños de 
la provincia de Villa Clara junto a sus profesores del Club de Robótica 
convirtieron su palacio de computación en una muestra del ingenio ante las 
carencias materiales provocadas por la crisis económica global.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/25/club-de-robotica-evolucion-
de-los-joven-club-de-computacion-en-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Divulgarán avances de la biotecnología de Cuba en BioHabana 2022
Descrição: 25 de abril de 2022,   5:34La Habana, 25 abr (Prensa Latina) El 
Congreso Internacional BioHabana 2022, cuyas sesiones comienzan hoy en el 
Palacio de Convenciones de esta capital, deviene en un escenario ideal para 
divulgar los avances de la biotecnología de Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522909&SEO=divulgaran-avances-
de-la-biotecnologia-de-cuba-en-biohabana-2022 

VENEZUELA

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-24
Título: El presidente de Venezuela es reelegido líder del partido
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido reelegido líder del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al obtener el apoyo unánime de más 
de 2.000 delegados. La candidatura fue presentada por el primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, durante el V Congreso. Según Notícias ao Minuto, el 
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dirigente destacó que durante los últimos cuatro años, el PSUV ha logrado 
grandes victorias para la revolución.
Url : https://www.opais.co.mz/presidente-da-venezuela-reeleito-lider-do-partido/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela respalda decisión de Nicaragua de renunciar a la OEA
Descrição: 24 de abril de 2022,   22:49Caracas, 24 abr (Prensa Latina) El 
presidente Nicolás Maduro, en nombre de las autoridades y el pueblo de 
Venezuela, saludó hoy la ratificación del Gobierno de Nicaragua de renunciar a 
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522862&SEO=venezuela-respalda-
decision-de-nicaragua-de-renunciar-a-la-oea

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobernante Partido Socialista de Venezuela ratifica a Maduro como su 
presidente
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El gobernante Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) ratificó al presidente Nicolás Maduro como su máximo líder, 
quien agradeció a esa organización política el voto de confianza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/gobernante-partido-socialista-de-
venezuela-ratifica-a-maduro-como-su-presidente-1124744515.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia el plan de Iván Duque para atacar a policías y militares
venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que su homólogo de Colombia, Iván Duque, lidera un plan para atacar a 
los policías y militares de su país, tras ingresar por la frontera a grupos de 
delincuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/maduro-denuncia-plan-de-ivan-duque-
para-atacar-policias-y-militares-venezolanos-1124744365.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela alerta sobre más crímenes contra migrantes
Descrição: Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela investiga 
los crímenes contra migrantes venezolanos en América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541725/comision-parlamento-
migrantes-colombia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chía, el alimento saludable con el que Bolivia quiere conquistar al 
mundo
Descrição: Bolivia es uno de los países líderes en la producción de chía, una 
semilla que ha ganado popularidad en el mundo por sus nutrientes y efectos 
positivos en la salud. Sputnik ha conversado con María Esther Peña, gerente 
técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), para saber cómo su 
país está llegando al mundo con este alimento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/chia-el-alimento-saludable-con-el-
que-bolivia-quiere-conquistar-al-mundo-1124717519.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-24
Título: Nicaragua: Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA
Descrição: El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos 
denunciando, la condición vergonzosa de uno de los Instrumentos Políticos de 
intervención y dominación del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados
Unidos, llamado equívoca y falazmente, Organización de los Estados Americanos.
El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este 
Instrumento de Administración Colonial, que no representa en ningún momento la 

https://www.opais.co.mz/presidente-da-venezuela-reeleito-lider-do-partido/
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541725/comision-parlamento-migrantes-colombia
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541725/comision-parlamento-migrantes-colombia
https://mundo.sputniknews.com/20220423/chia-el-alimento-saludable-con-el-que-bolivia-quiere-conquistar-al-mundo-1124717519.html
https://mundo.sputniknews.com/20220423/chia-el-alimento-saludable-con-el-que-bolivia-quiere-conquistar-al-mundo-1124717519.html
https://mundo.sputniknews.com/20220423/maduro-denuncia-plan-de-ivan-duque-para-atacar-policias-y-militares-venezolanos-1124744365.html
https://mundo.sputniknews.com/20220423/maduro-denuncia-plan-de-ivan-duque-para-atacar-policias-y-militares-venezolanos-1124744365.html
https://mundo.sputniknews.com/20220423/gobernante-partido-socialista-de-venezuela-ratifica-a-maduro-como-su-presidente-1124744515.html
https://mundo.sputniknews.com/20220423/gobernante-partido-socialista-de-venezuela-ratifica-a-maduro-como-su-presidente-1124744515.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522862&SEO=venezuela-respalda-decision-de-nicaragua-de-renunciar-a-la-oea
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522862&SEO=venezuela-respalda-decision-de-nicaragua-de-renunciar-a-la-oea


Unión Soberana de Nuestraméricacaribeña, y que, por el contrario, és Instrumento
del Imperialismo yanqui, para violentar Derechos e Independencias, auspiciando y
promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando Golpes de Estado en 
distintos formatos y modalidades, en el afán que por supuesto, no logran, de 
desintegrar, por humillación, claudicación y rendición, nuestras Soberanías 
Nacionales. Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según 
lo expresado el día 19 de Noviembre del 2021, y al confirmar nuestra denuncia y 
renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia 
del Departamento de Estado del Imperialismo yanqui, también comunicamos que a 
partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos Mecanismos 
de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense 
Reuniones, llámense Cumbre de las Américas.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-ratificamos-nuestra-invariable-
decision-de-abandonar-la-oea/ 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-25
Título: Expulsa Nicaragua a la OEA de su territorio
Descrição: El gobierno de Nicaragua, en voz de su ministro de Relaciones 
Exteriores, Denis Moncada, anunció ayer domingo la expulsión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) producto de las acciones injerencistas del organismo
en el país. El canciller declaró Moncada."Comunicamos que Nicaragua expulsa a la
Organización de Estados Americanos, el pueblo y Gobierno hemos denunciado y 
continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos 
políticos de intervención y dominación del Departamento de Estados de Estados 
Unidos, llamado equívocamente OEA". El canciller detalló que de acuerdo a la 
decisión tomada el 19 de noviembre de 2021, donde se anunció la salida de la 
OEA, el país no participará en ningún evento promovido por ese organismo, "al 
confirmar nuestra renuncia irrevocable, también comunicamos que a partir de esta
fecha dejamos de hacer parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro:
Llámese Consejo Permanente, Comisiones, Reuniones, Cumbres de las Américas". 
acotó.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1584513/expulsa-nicaragua-a-
la-oea-de-su-territorio 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Nicaragua destaca la hermandad con Venezuela en la 
lucha por la soberanía
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
ratificó los lazos de hermandad de su país con Venezuela y el compromiso de 
lucha por la soberanía de ambas naciones, al cierre de la visita oficial que 
realizó el canciller de Caracas, Félix Plasencia, en Managua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/el-presidente-de-nicaragua-destaca-
la-hermandad-con-venezuela-en-la-lucha-por-la-soberania-1124736189.html
 

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 202204-24
Título: Asesinan al firmante de paz, Nelson Montaños, en el departamento del 
Cauca
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este domingo un nuevo asesinato a un firmante de paz en Colombia, 
identificado comoNelson David Montaños Márquez, en el municipio Miranda, en el 
departamento del Cauca. De acuerdo con la información brindada por el instituto,
Montaños se encontraba en proceso de reincorporación y ejercía como escolta del 
esquema colectivo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
de Monterredondo. “Este hombre fue asesinado por hombres armados que lo 
interceptaron hacia la medianoche en un establecimiento público en la zona 
urbana del municipio de Miranda”, detalló Indepaz. En su habitual reporte, 
Indepaz señala que el Gobierno tiene responsabilidad en este recrudecimiento de 
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la violencia y aumento de firmantes del Acuerdo asesinados, recordó que la 
Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas que exponen la violenta 
situación que atraviesa el departamento del Cauca
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/24/asesinan-al-firmante-de-paz-nelson-
montanos-en-el-departamento-del-cauca/ 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Con dolor e indignación debo informar el asesinato de Nelson David 
Montaños Márquez, firmante de paz conocido como Luis Mosquera. Es inadmisible la
ausencia de garantías que sufre la población en reincorporación por falta de 
voluntad política del gobierno Duque.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Sandra Ramírez –  Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-04-24
Título: Con profundo dolor informamos el asesinato del firmante de paz Nelson 
David Montaños en Miranda, Cauca. Llegamos a la alarmante cifra de 17 firmantes 
de paz asesinados en 2022 y 316 desde la firma del Acuerdo de Paz. Insistimos 
¿Dónde están las garantías de vida y seguridad?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-24
Título: Ocurrieron 83 homicidios durante paro de 2021 en Colombia
Descrição:  El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
confirmó  que durante el paro nacional de 2021 en Colombia ocurrieron 83 
homicidios, 44 con presunta autoría de la fuerza pública. De las 44 víctimas por
el abuso de militares y policías, 32 murieron por disparos de arma de fuego, 
siete por impactos de artefactos explosivos, dos por inhalación de gases 
lacrimógenos, una persona murió por golpes recibidos y una tropellada por una 
tanqueta, puntualizó Indepaz. En un balance de los hechos de violencia durante 
dos meses de manifestaciones antigubernamentales, Indepaz precisó que hubo 96 
víctimas de lesiones oculares, de ellos siete fueron mujeres y cinco menores de 
edad. Además, hubo 35 por violencia sexual por parte de la fuerza pública, 56 
casos de afectaciones respiratorias por inhalación de gases lacrimógenos, mil 
661 casos de violencia física a mano de policías y soldados, así como dos mil 53
detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Entre el 28 de abril y el 27
de junio de 2021 tuvieron lugar en Colombia 14 mil 175 actividades en los 32 
departamentos y en su distrito capital como parte de las acciones de la medida 
de presión convocada por el Comité de Paro y protagonizada por los más diversos 
sectores sociales inconformes con políticas del gobierno de Iván Duque, añadió.
De ellas, 10 jornadas nacionales de «cacerolazos», siete mil 415 
concentraciones, tres mil 415 bloqueos, dos mil 475 marchas, 678 movilizaciones 
y 40 asambleas.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/ocurrieron-83-
homicidios-durante-paro.html 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-23
Título: Por recuperar zona de reserva ambiental en Mapiripán, Ejército dinamitó 
viviendas campesinas
Descrição: Al menos cinco familias campesinas que llegaron a Mapiripán, Meta, 
desplazadas de otras zonas del país perdieron sus precarias viviendas y todas 
sus pobres pertenencias por la dinamita que el Ejército, respaldado por agentes 
de la Fiscalía, provocó dentro de éstas. El Ejército llegó a ejecutar una 
operación de rescate del territorio por ser zona de reserva ambiental, pero lo 
hizo con el daño que produce la dinamita y dejó en el lugar explosivos no 
detonados que encontraron los niños de la comunidad.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/por-recuperar-zona-de-reserva-
ambiental-en-mapiripan-ejercito-dinamito-viviendas-campesinas/ 

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro promete erradicar corrupción en Ejército colombiano 
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Descrição: El candidato presidencial izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, 
asegura que, tras su potencial victoria, erradicará la corrupción en las filas 
del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541809/corrupcion-ejercito-
constitucion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan masacre número 35 en Colombia en lo que va 2022
Descrição: Las autoridades de Cundinamarca revelaron un triple homicidio 
registrado en la vereda de Rambla Baja, en el municipio de San Antonio de 
Tequendama.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-triple-asesinato-
cundinamarca-20220424-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lluvias generan estragos en Colombia
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:5Bogotá, 25 abr (Prensa Latina) El Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) anunció 
más lluvias para hoy, por lo que las autoridades están alertas tras los estragos
ocasionados por las precipitaciones en semanas recientes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522873&SEO=lluvias-generan-
estragos-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desbordamiento de quebrada en Colombia deja cuatro desaparecidos
Descrição: El Instituto de Hidrologá de Colombia confirmó nuevas precipitaciones
en los próximos dás que serán más intensas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desbordamiento-quebrada-cuatro-
desaparecidos-20220425-0005.html

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-25
Título: Pobres representam mais da metade da população população brasileira
Descrição: Um estudo da Tendências Consultoria prevê que a participação das 
classes D/E no total de domicílios brasileiros deve fechar o ano em 50,7%. Isso 
representa recuo frente a 2021 (quando era 51,3%), mas ainda acima da metade do 
total e também superior aos 48,7% de 2012. A pobreza no país tem aumentado desde
o golpe que depôs a presidente Dilma Rousseff e se agravou ainda mais com o 
governo antissocial de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pobres-representam-mais-da-metade-da-
populacao-populacao-brasileira 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-04-24
Título: ‘Megaburguesia está engolindo quase o bolo inteiro’, alerta economista
Descrição: Economia não cresce e a maioria da população empobrece, enquanto as 
240 maiores empresas de capital aberto ampliaram suas taxas de lucro nos últimos
anos.  Mesmo ante o crescimento praticamente zero da economia brasileira nos 
últimos anos, o apetite da “megaburguesia” do país é cada vez maior. É o que 
revela estudo produzido pelo professor de Economia Eduardo Costa Pinto, vice-
diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-
UFRJ). Desde 2016, com a chamada “Ponte para o Futuro” do governo Temer, 
aprofundada por Bolsonaro, os lucros dessa parcela da população crescem a “taxas
chinesas”, afirma. Nesse período, no entanto, a economia brasileira vem andando 
praticamente de lado. Entre 2017 e 2019, o PIB variou entre 1,3% e 1,8%. Em 
2020, primeiro ano da pandemia, veio o tombo de -3,9%, seguido de alta de 4,6%, 
no ano passado. Por outro lado, em 2021, a taxa de lucro das 240 maiores 
empresas de capital aberto cresceu 22%, quase cinco vezes mais que o PIB do 
país.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/megaburguesia-
engolindo-quase-o-bolo-inteiro/ 
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 11:45:51
Título: Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar as eleições, diz 
Barroso
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal participou de  um seminário 
promovido por uma universidade alemã
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/forcas-armadas-estao-sendo-
orientadas-para-atacar-as-eleicoes-diz-barroso/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-24 00:00:00
Título: Fala de Barroso sobre ataque a sistema eleitoral é 'ofensa grave', diz 
Defesa
Descrição: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 
disse ser \irresponsável\ e \ofensa grave\ a afirmação de que existe orientação 
para que as Forças Armadas façam ataques ao sistema eleitoral brasileiro.Leia 
mais (04/24/2022 - 22h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/fala-de-barroso-sobre-ataque-a-sistema-eleitoral-e-ofensa-
grave-diz-defesa.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-24 09:20:09
Título: Brasil é país que menos julgou e puniu crimes da ditadura na região, diz
historiadora argentina
Descrição: Co-autora de 'Ditaduras no Cone Sul da América Latina', lançado ano 
passado, Marina Franco avalia o que considera dois casos extremos: a Argentina, 
que condenou mais de mil pessoas por crimes durante a repressão, e o Brasil, que
ainda não puniu nenhum agente público envolvido com as torturas, sequestros e 
assassinatos que marcaram o período.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61171113?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-24
Título: Enquanto militares compram Viagra, pacientes com hipertensão pulmonar 
não têm medicamentos
Descrição: Presidente de entidade médica chama a atenção para o fato de que, 
enquanto Forças Armadas justificam compra de Viagra para tratar hipertensão 
pulmonar, pacientes dessa doença sofrem com falta de remédios no SUS. 
Segundo Flávia Lima, é preciso que os órgãos competentes investiguem a compra de
Viagra feita pelas Forças Armadas. "O que nos interessa aqui é chamar a atenção 
para as pessoas que vivem com hipertensão pulmonar no Brasil. A falta de 
medicamentos para tratar a doença tem sido realidade em várias cidades do país. 
Em plena capital do Brasil, os pacientes estão totalmente desassistidos. Há 
desabastecimento de três medicamentos nas farmácias da Secretaria de Saúde do 
DF: sildenafila 20mg, bosentana e iloprosta. Além de viverem com uma doença tão 
grave e limitante, os pacientes ainda enfrentam cotidianamente o descaso do 
poder público. Com a falta de medicamentos, essas pessoas estão piorando 
progressivamente, e suas vidas estão em risco", pontua. 
Url : https://revistaforum.com.br/saude/2022/4/24/enquanto-militares-compram-
viagra-pacientes-com-hipertenso-pulmonar-no-tm-medicamentos-113405.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil analiza recursos contra indulto de Bolsonaro
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:3Brasilia, 25 abr (Prensa Latina) El Supremo
Tribunal Federal (STF) de Brasil continuará hoy con la evaluación de los 
recursos presentados por partidos opositores contra el indulto decretado por el 
presidente Jair Bolsonaro a su aliado diputado Daniel Silveira.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522871&SEO=supremo-de-brasil-
analiza-recursos-contra-indulto-de-bolsonaro
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Raquel Rolnik, urbanista de Brasil: \El sector corporativo está 
convirtiendo a la vivienda en una mercancía\
Descrição: En diálogo con Página/12, Rolnik pide \garantizar el acceso a una 
vivienda adecuada como portal de ingreso a la educación, la salud y la cultura\ 
y reivindica la toma de tierras como \liberación de la sumisión colonial al 
capital\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/417365-raquel-rolnik-urbanista-de-brasil-el-
sector-corporativo-esta

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cada vez más cerca de Israel: el ministro Domínguez anuncia 
mega-acuerdo con la empresa Mekorot / Mientras tanto Palestina ocupada sigue 
resistiendo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022. Foto: El ministro 
Domínguez con su par israelí Oded Forer. El ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Julián Domínguez, se reunió este domingo en Jerusalén con su par de 
Israel, Oded Forer, para avanzar en un plan estratégico entre ambos países para 
el uso sustentable del agua, la [ ]La entrada Argentina. Cada vez más cerca de 
Israel: el ministro Domínguez anuncia mega-acuerdo con la empresa Mekorot / 
Mientras tanto Palestina ocupada sigue resistiendo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/507881/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Facundo Molares Schoenfeld: la larga marcha de un 
internacionalista
Descrição: Por Nicolás G. Recoaro*, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 
2022. Facundo Molares ( Foto: Andrés Masotto) Militante, fotorreportero, 
exmiembro de las FARC, enfrenta un juicio de extradición a Colombia. Un 
recorrido por su infancia, el trabajo en la villa, la prisión en Bolivia. 
Facundo Molares Schoenfeld camina sereno por un pasillo de la Unidad [ ]La 
entrada Argentina. Facundo Molares Schoenfeld: la larga marcha de un 
internacionalista se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/507834/
 
Fonte: Edición Impresa 25-04-2022 | Página12
Título: El archivo del peronismo
Descrição: Es investigador y sociólogo. Y ya desde su militancia juvenil fue 
recopilando materiales antes de que en los 70 se quemaran o enterraran. Aquí, la
historia de ese corpus documental único.
Url :https://www.pagina12.com.ar/417312-el-archivo-del-peronismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina reitera su oposición a las sanciones contra Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago 
Cafiero, considera que la sanciones contra Rusia no llevarán a la paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220424/argentina-reitera-su-oposicion-a-
las-sanciones-contra-rusia-1124746390.html
  

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-24 08:22:47
Título: Editorial: SAT: huachicoleo de datos   
Descrição: El miércoles de la semana pasada, la titular del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que durante 
dos o tres lustros varias “instituciones” no gubernamentales y unas 40 mil 
personas, entre ellas cerca de 250 funcionarios de gobiernos estatales o de 
dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, de vez en cuando, “hace 
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muchos años”, el Instituto Nacional Electoral, tuvieron acceso a los sistemas 
informáticos de esa dependencia fiscal, ya fuera por medio de cuentas de usuario
indebidamente otorgadas o incluso por conexiones cableadas. Estos hechos 
recuerdan inevitablemente el robo de combustibles de Pemex –sistemático y 
regular hasta el inicio del actual sexenio– mediante tomas clandestinas en sus 
ductos, en muchos casos con la complicidad de empleados de esa empresa.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-24 08:22:47
Título: Alertan sobre riesgo de que la filantropía sea moneda de cambio por 
excenciones fiscales   
Descrição: Aunque la filantropía es una actividad necesaria y plausible, existe 
el riesgo de que muchos de los grupos empresariales que recurren a ella traten 
de utilizarla como una “moneda de cambio” para convencer a las autoridades de 
que los donadores sean beneficiados con exenciones fiscales y otras 
consideraciones indebidas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/politica/005n2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-24 08:22:47
Título: Pueblos nahuas se organizan contra la minería en Morelos   
Descrição: Cuernavaca, Mor., Pueblos nahuas llevan a cabo en la comunidad de 
Cuentepec, municipio de Temixco, la primera asamblea para establecer un decreto 
social que declare a Morelos entidad libre de minería y de megaproyectos de 
muerte.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/estados/023n2est?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las madres mexicanas encabezan la lucha para encontrar a los 
desaparecidos
Descrição: Si Argentina tiene a sus abuelas de mayo, México tiene a sus madres 
buscadoras, mujeres que se arman con pico y pala para encontrar a lo largo del 
territorio nacional una pista o indicio que les ayude a saber en dónde están sus
hijos, ante la falta de respuesta del Estado y la amenaza del crimen organizado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220423/las-madres-mexicanas-encabezan-la-
lucha-para-encontrar-a-los-desaparecidos-1124724969.html

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medidas ante inflación en Uruguay obvian a los más sufridos
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:59Montevideo, 25 abr (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay analizará hoy las medidas gubernamentales para la 
inflación y carestía, que según el senador Danilo Astori obvian a quienes más 
sufren la pérdida del poder adquisitivo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522882&SEO=medidas-ante-
inflacion-en-uruguay-obvian-a-los-mas-sufridos

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquen-Lof Ruka Choroy: Cuatro años de demandas de 
viviendas. Ocupación de la Unidad Ejecutora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022 COMUNICADO desde LOF 
RUKA CHOROY Este 23 de abril de 2022, INFORMAMOS a la opinión pública en 
relación a la demanda urgente de viviendas que venimos realizando desde hace 4 
años al gobierno provincial y que ante la falta de respuesta nos vimos obligado 
a ocupar pacíficamente la [ ]La entrada Nación Mapuche. Neuquen-Lof Ruka Choroy:
Cuatro años de demandas de viviendas. Ocupación de la Unidad Ejecutora se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/nacion-mapuche-neuquen-
lof-ruka-choroy-cuatro-anos-de-demandas-de-viviendas-ocupacion-de-la-unidad-
ejecutora/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pu Lob Pewenche en recuperación y resistencia ante 
campaña mediática de persecución y desprestigio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022 El reciente cambio de 
gobierno ha significado la continuidad represiva en Alto Biobío como en otros 
sectores mapuche movilizados de Wallmapu. Así han avanzado las recuperaciones de
tierra por parte de comunidades Mapuche Pewenche, que a través de este 
comunicado denuncian la campaña mediática de persecución y desprestigio [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Pu Lob Pewenche en recuperación y resistencia ante 
campaña mediática de persecución y desprestigio se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/nacion-mapuche-pu-lob-
pewenche-en-recuperacion-y-resistencia-ante-campana-mediatica-de-persecucion-y-
desprestigio/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva Constitución, giro audaz y vacíos de Castillo
Descrição: Laura Arroyo / Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022 Pedro 
Castillo hizo por fin un giro con sentido en lugar de seguir trastabillando sin 
norte. Desde Cusco, anunció que presentaría un proyecto de ley para consultar a 
la ciudadanía si quiere o no una ‘Nueva Constitución’. Puedes no estar de 
acuerdo con que haya [ ]La entrada Perú. Nueva Constitución, giro audaz y vacíos
de Castillo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/peru-nueva-constitucion-
giro-audaz-y-vacios-de-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Respaldo progresista ante rechazo de derecha a referendo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022 El proyecto presidencial
de un referendo sobre una nueva Constitución destacó hoy en Perú y logró el 
consenso de sectores progresistas, mientras recibió respuestas hostiles de la 
extrema derecha y otros sectores neoliberales. La excandidata presidencial 
saludó la propuesta anunciada ayer por el presidente Pedro Castillo en la [ ]La 
entrada Perú. Respaldo progresista ante rechazo de derecha a referendo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/peru-respaldo-
progresista-ante-rechazo-de-derecha-a-referendo/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de El Salvador extiende régimen de excepción
Descrição: Además de aprobar la suspensión de garantás constitucionales, se 
permite al Estado un régimen especial para adquirir bienes y servicios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-legislativa-elsalvador-extiende-
regimen-excepcion-20220425-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al Aqsa en nuestros días
Descrição: Ramón Pedregal Casanova, Resumen Medio Oriente, 24 de abril de 2022. 
“ … están los judíos, a los que hemos prometido introducir en Palestina, y que 
dan por descontado que la población local será expulsada en beneficio de ellos”.
25 de octubre de 1919, declaración de Winston S. Churchill. El genocidio sobre 
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el Pueblo Palestino, [ ]La entrada Palestina. Al Aqsa en nuestros días se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/palestina-al-aqsa-en-
nuestros-dias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Como siempre, Israel cierra el caso de los cuatro niños 
palestinos asesinados en la playa de Gaza: ¡Nadie tuvo culpa!
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de abril de 2022. Miles de palestinos han 
sido asesinados sin que los responsables respondan por los crímenes. Hoy, el 
Tribunal Supremo israelí dictaminó cerrar el caso de los cuatro niños palestinos
que fueron asesinados mientras jugaban en una playa en Gaza durante la guerra 
israelí a Franja de 2014. El [ ]La entrada Palestina. Como siempre, Israel 
cierra el caso de los cuatro niños palestinos asesinados en la playa de Gaza: 
¡Nadie tuvo culpa! se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/palestina-como-siempre-
israel-cierra-el-caso-de-los-cuatro-ninos-palestinos-asesinados-en-la-playa-de-
gaza-nadie-tuvo-culpa%ef%bf%bc/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Tardía confesión: EEUU tantea Turquía al admitir su error en el 
país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de abril de 2022. En un intento por 
enmendar los lazos con Turquía, un excomandante estadounidense confiesa que su 
país se equivocó al haber dado apoyo a milicianos kurdo-sirios. “Nuestro apoyo 
al PKK/YPG con armas fue un gran error y perjudicó nuestra relación con 
Turquía”, indicó Ben Hodges, excomandante de las [ ]La entrada Siria. Tardía 
confesión: EEUU tantea Turquía al admitir su error en el país se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/siria-tardia-confesion-
eeuu-tantea-turquia-al-admitir-su-error-en-el-pais/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria e Irán ratifican sus vínculos históricos y estratégicos
Descrição: Los ministros de Exteriores de Siria, Faisal Al Mekdad, y de Irán, 
Hossein Amir Abdollahian, reafirmaron el viernes en una conversación telefónica 
las relaciones de asociación estratégica entre sus dos países. El jefe de la 
diplomacia de esta nación indicó que los nexos con Teherán avanzan 
constantemente hacia un mayor desarrollo y son importantes no ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608225
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán condena ataque contra mezquita sunita en Afganistán
Descrição: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said 
Jatibzadeh, condenó el sábado la explosión de una bomba en la mezquita Mawlawi 
Sekandar para musulmanes sunitas en Afganistán. Jatibzadeh señaló una serie de 
ataques terroristas en Afganistán en los últimos días y describió la escalada de
violencia como una fuente de profunda preocupación. “El ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608192

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios israelíes inquietos por el despliegue de la unidad de élite de 
Hezbolá, Radwan, en el sur del Líbano
Descrição: Los medios israelíes vigilan a la fuerza de élite de Hezbolá, Radwan,
cuyas actividades preocupan a los líderes militares israelíes en la frontera 
entre la Palestina ocupada y el Líbano. El diario israelí Haaretz se centró una 
vez más en esta fuerza, mientras que el interior palestino experimentó una 
escalada significativa, en la Franja de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608093
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Se celebró la quinta ronda de negociaciones para el restablecimiento de 
relaciones entre Irán y Arabia Saudí
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Descrição: Según los informes, los representantes de alto rango de Irán y Arabia
Saudí han celebrado la quinta ronda de conversaciones destinadas a reparar los 
lazos problemáticos entre los dos vecinos del Golfo Pérsico. Nour News de Irán, 
afiliado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) del país, informó el 
sábado que la quinta ronda de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608027
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de ocupación israelíes se retiran de Al Aqsa tras choques con 
los palestinos
Descrição: Las fuerzas de ocupación sionistas se retiraron el viernes de la 
Mezquita de Al-Aqsa después de atacarla durante varias horas al amanecer y 
enfrentarse a los fieles palestinos. Cabe señalar que 31 palestinos resultaron 
heridos como resultado de los enfrentamientos. Unos 150.000 fieles palestinos 
rezaron en la mezquita de Al-Aqsa el tercer viernes del mes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/607906

Fonte: HispanTV
Título: EEUU y otros enemigos están acostumbrados al fracaso ante Irán
Descrição: Teherán destaca el constante fracaso de las acciones de EE.UU. y 
otros enemigos contra la nación iraní, como en el caso de las sanciones 
ilegales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541843/iran-fracasos-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tendrá nuevas plantas de energía solar para 2024
Descrição: Irán anuncia la construcción de nuevas plantas solares como parte de 
su plan para aumentar la capacidad eléctrica del país mediante energías limpias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541818/plantas-solares-
energias-limpias
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a castigar a autores de recientes ataques en Afganistán
Descrição: Un alto militar iraní condena los ataques terroristas en Afganistán y
enfatiza la urgencia de llevar a perpetradores de esos actos de violencia ante 
la justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541812/iran-ataques-terroristas-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: “El Ejército de Irán es una espina en el costado del enemigo”
Descrição: Un alto mando iraní destaca que la potencia y supremacía de la 
Defensa Aérea del Ejército de Irán es una espina en el costado del enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541794/iran-ejercito-defensa-
aerea
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní expresa pésame por víctimas de terrorismo en Afganistán
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán expresa sus condolencias a
los familiares de las víctimas de los ataques terroristas registrados en 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541780/lider-iran-
ataques-terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán captura barco con combustible robado en el Golfo Pérsico
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
confisca un barco extranjero con 200 000 litros de combustible de contrabando en
el sur del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541774/iran-captura-contrabando-
golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Mundo musulmán, de luto por aniversario de martirio de Imam Ali (P)
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Descrição: El mundo musulmán se vistió de negro por el aniversario del martirio 
del Imam Ali (P), el primer imam de los chiíes y sucesor del Profeta del Islam 
(P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541729/luto-martirio-
imam-ali-islam-ramadan

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-24
Título: Marcha del Día Internacional de Al Quds recorre las calles de Londres
Descrição: Londres, capital británica fue testigo hoy domingo de la marcha del 
Día Internacional de Al Quds, con la participación de cientos de musulmanes, 
activistas de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y grupos de 
activistas opuestos a la ocupación israelí. Después de dos años de detenerse 
debido a la pandemia de Coronavirus, organizaron una reunión frente al 
Ministerio del Interior británico y levantaron pancartas escritas en inglés y 
árabe en defensa del pueblo palestino oprimido y denunciando las masacres 
cometidas por el ocupación contra ellos, mientras izaban las banderas de 
Palestina, el Líbano e Irán.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1584482/marcha-del-d%C3%ADa-
internacional-de-al-quds-recorre-las-calles-d 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-24
Título: Yemen: Coalición saudí comete 133 nuevas violaciones de la tregua
Descrição: Una  fuente militar yemení informó que las fuerzas de la coalición 
liderada por Arabia Saudita y sus mercenarios han cometido 133 violaciones de la
tregua humanitaria y militar, durante las últimas 24 horas en Yemen.
También explicó a la agencia de prensa yemení Saba que "las violaciones de la 
agresión se representaron en 91 sobrevuelos de aviones de reconocimiento y 
espionaje armados en el espacio aéreo de las gobernaciones de Marib, Hajjah, Al-
Jawf, Saada, Saná , Al-Bayda, Hodeidah, Amran y más allá de las fronteras".
La fuente confirmó que "los mercenarios de la coalición han creado 
fortificaciones de combate en la cima de la colina de Al Khaymah  en los frentes
más allá de la frontera en Jizan".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1584471/yemen:-coalici
%C3%B3n-saud%C3%AD-comete-133-nuevas-violaciones-de-la-t 

AFRICA

Fonte: Jornal de Notícias - Moçambique
Data: 2022-04-25
Título: Los combatientes se reúnen en una conferencia nacional
Descrição: La ASSOCIAÇÃO dos Combatentes da Luta Armada de Libertação Nacional 
(ACLLN) se reúne hoy en la ciudad de Matola, provincia de Maputo, en la 5ª 
Conferencia de la asociación, cuyo objetivo principal es la revitalización de 
los órganos sociales. Según "Notícias", Fernando Faustino es el único candidato 
a su sucesión como secretario general de la asociación.  El acto de hoy reúne a 
unos 450 delegados, que representan a todas las provincias del país, y es la 
culminación de las conferencias internas a nivel de base. La reunión se celebra 
en un momento en el que el Frelimo, el partido al que está vinculada la ACLN, se
prepara para su 12º Congreso, previsto del 23 al 28 de septiembre.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/combatentes-reunem-se-em-
conferencia-nacional%ef%bf%bc/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. La perfecta metáfora africana
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022. 
Mientras la histeria occidental, no deja de clamar a Rusia, por sus acciones en 
Ucrania, y abiertamente y sin el menor recato, desde los centros del poder 
otanista se anuncia nuevos envíos de armas para las turbas fascistas de 
Volodímir Zelenski, como única intención de [ ]La entrada Nigeria. La perfecta 
metáfora africana se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/nigeria-la-perfecta-
metafora-africana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Kenya cancela participación en feria de Zimbabwe
Descrição: 25 de abril de 2022,   5:47Harare, 25 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, canceló un viaje a esta capital, programado
desde marzo, que comprendía su participación en la Feria Internacional de 
Comercio de Zimbabwe (ZIFT), informó hoy el portavoz gubernamental, Ndavaningi 
Mangwana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522914&SEO=presidente-de-
kenya-cancela-participacion-en-feria-de-zimbabwe

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi visita Universidad Renmin de China previo al Día de la Juventud
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310572695.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China comienza desarrollo de ingeniería de cuarta fase de programa de 
exploración lunar
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/24/c_1310571803.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Macron gana segunda vuelta de elección presidencial francesa, según 
resultados preliminares oficiales
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310572466.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Crece 4,4 % producción de petróleo crudo de China en primer trimestre
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/24/c_1310571535.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Secretario general de ONU visitará Turquía antes de sostener 
conversaciones en Rusia y Ucrania, anuncia ministerio
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310571878.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Regresa uso obligatorio de mascarilla en universidades de EE.UU. ante 
aumento de casos de COVID-19: AP
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310572142.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China añade liquidez mediante serie de operaciones 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310572682.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-04-25
Título: China ofrece soluciones para la seguridad mundial
Descrição: Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa y sus efectos se
extienden, la Iniciativa de Seguridad Global propuesta por el Presidente Xi 
Jinping, con la visión de mantener una seguridad "común, integral, cooperativa y
sostenible", ofrece la solución de China a los dilemas de seguridad del mundo, 
según los analistas. El elemento clave de la iniciativa, que fue desvelada por 
Xi al pronunciar un discurso de apertura por vídeo el jueves en la ceremonia de 
apertura de la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia 2022, es que las 
legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países deben tomarse en serio
y la seguridad de ningún país debe construirse a expensas de la seguridad de 
otros. En un artículo publicado el domingo en el Diario del Pueblo, el Consejero
de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, escribió que la iniciativa 
responde a la demanda urgente de la comunidad internacional de defender la paz 
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mundial y prevenir los conflictos y las guerras, y aporta la sabiduría china 
para abordar el déficit de paz de la humanidad y hacer frente a los desafíos de 
la seguridad global.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/25/WS6265d6cea310fd2b29e58ff2.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Japoneses de Okinawa rechazan presencia militar estadounidense
Descrição: 25 de abril de 2022,   5:1Tokio, 25 abr (Prensa Latina) Medio siglo 
después de recuperar su soberanía, el 55 por ciento de los habitantes de Okinawa
rechaza la presencia militar estadounidense en la isla japonesa, reveló hoy una 
encuesta local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522899&SEO=japoneses-de-
okinawa-rechazan-presencia-militar-estadounidense
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