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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Este miércoles comienza III Asamblea Continental de ALBA 
Movimientos: fue anunciado  y se dieron detalles del programa a tratar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. En la III Conferencia 
de ALBA Movimientos participarán alrededor de 250 delegados y delegadas, que 
tratarán de unificar luchas para enfrentar al capitalismo. Detalles del 
Encuentro fueron dados en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires, 
de la que participaron varios delegados y delegadas de Cuba, EE.UU, [ ]La 
entrada Nuestramérica. Este miércoles comienza III Asamblea Continental de ALBA 
Movimientos: fue anunciado  y se dieron detalles del programa a tratar se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/nuestramerica-este-
miercoles-comienza-iii-asamblea-continental-de-alba-movimientos-fue-anunciado-y-
se-dieron-detalles-del-programa-a-tratar/

Fonte: Cubadebate
Título: Asistió presidente cubano a inauguración del congreso BioHabana 2022
Descrição: Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido
y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se celebró este lunes 
en el Palacio de Convenciones de La Habana la inauguración del congreso 
BioHabana 2022, al que asisten representantes de medio centenar de países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/asistio-presidente-cubano-a-
inauguracion-del-congreso-biohabana-2022/

Fonte: Cubadebate
Título: Bruno Rodríguez Parrilla a Con Filo: Esta Cumbre de las Américas no es 
nada democrática (+ Video)
Descrição: Este lunes, tras las declaraciones ofrecidas por el ministro de 
Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla a la prensa nacional y 
extranjera, el titular concedió una entrevista al programa Con Filo, donde 
abordó asuntos como la migración y la exclusión de Cuba de los preparativos de 
la próxima Cumbre de las Américas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/25/bruno-rodriguez-parrilla-a-
con-filo-esta-cumbre-de-las-americas-no-es-nada-democratica-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inauguran en Venezuela el Congreso Internacional de Mujeres
Descrição: El lema del evento es Mujeres del mundo unidas para eliminar 
desigualdades y violencia, por la paz y la salud del planeta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/inauguran-venezuela-congreso-internacional-
mujeres-20220426-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tiros a otro firmante de paz en Putumayo, Colombia
Descrição: Según Indepaz, Colombia suma 18 firmantes del acuerdo de paz 
asesinados durante el presente año y 317 desde la firma del pacto en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-tiros-firmante-paz-
putumayo-20220426-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian asesinato de otro firmante de paz en Colombia
Descrição: 25 de abril de 2022,   23:5Bogotá, 25 abr (Prensa Latina) El 
presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, rechazó hoy el asesinato de 
Juan José Chilito Martínez, firmante de paz en proceso de reincorporación, en 
Puerto Guzmán, departamento colombiano de Putumayo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523106&SEO=repudian-asesinato-
de-otro-firmante-de-paz-en-colombia

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-04-25
Título: ¡Basta ya! Necesitamos un gobierno que pare esta barbarie Con dolor 
informo el homicidio de Juan José Chilito Martínez, firmante de paz en proceso 
de reincorporación en Prto Guzmán-Putumayo En su memoria y la de todos los 
caídos, construiremos el sueño de ver a Colombia en paz
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandarán en Argentina confirmación de proceso contra Macri
Descrição: 26 de abril de 2022,   0:3Buenos Aires, 26 abr (Prensa Latina) Los 
familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan solicitarán hoy a la 
Cámara Federal porteña la confirmación del procesamiento del expresidente 
argentino Mauricio Macri (2015-2019), investigado por presunto espionaje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523111&SEO=demandaran-en-
argentina-confirmacion-de-proceso-contra-macri

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-25
Título: Bolsonaro prevé cerrar 2022 con más de la mitad de los brasileños en la 
pobreza
Descrição: Con el desmantelamiento de las políticas sociales y económicas, el 
país necesitará al menos otros ocho años para recuperar el mejor índice de 
reducción de las clases D y E, registrado en 2014
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/bolsonaro-deve-fechar-
2022-com-mais-da-metade-dos-brasileiros-na-pobreza/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta de Honduras anuncia derogación de la Ley ZEDE
Descrição: De acuerdo a organizaciones sociales, la Ley ZEDE iba en detrimento 
al medio ambiente del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-presidenta-derogacion-ley-zede-
20220425-0028.html

Fonte: Cubadebate
Título: Obra de José Martí conecta cultura de Cuba y Guatemala
Descrição: La alianza entre la embajada del país centroamericano y el Centro de 
Estudios Martianos (CEM) propició la nueva edición de la revista, creada por el 
Apóstol de la independencia de la isla para los niños de América. El texto acoge
títulos memorables de la literatura infantil, como Meñique, Nené Traviesa, al 
Muñeca negra, Los zapaticos de Rosa, entre otros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/obra-de-jose-marti-conecta-
cultura-de-cuba-y-guatemala/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Consejo de Seguridad debate la situación en Palestina, incluyendo las
tensiones en Al Quds
Descrição: La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina, ocupó 
este lunes un debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justo 
en medio de crecientes preocupaciones por incidentes violentos en Jerusalén (Al 
Quds). Tras los recientes sucesos en sitios de culto religioso en esa ciudad, el
secretario general de la ONU, António Guterres, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608478

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia pasividad de ONU ante crímenes de Israel
Descrição: Irán denuncia que las Naciones Unidas mantienen una posición pasiva 
respecto a los crímenes que comete el régimen israelí contra el pueblo 
palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541890/csnu-crimenes-israel-
palestinos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Frustran ataque terrorista contra periodistas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. En la lista de los 
objetivos se encontraba relacionada la directora de Rusia Today y Sputnik, 
Margarita Simonián. El presidente Vladímir Putin afirmó este lunes que el 
Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) frustró ataques perpetrados por un 
grupo neonazi ucraniano contra periodistas rusos. El mandatario afirmó [ ]La 
entrada Rusia. Frustran ataque terrorista contra periodistas se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/508117/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Rusia recibirá a secretario general de ONU
Descrição: 26 de abril de 2022,   5:48Moscú, 26 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el canciller, Serguéi Lavrov, recibirán 
hoy aquí al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para 
abordar temas relacionados con el conflicto en Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523143&SEO=presidente-de-
rusia-recibira-a-secretario-general-de-onu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia entrega a Ucrania más de 15.000 toneladas de ayuda humanitaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia envió más de 15.000 toneladas de carga 
humanitaria a Ucrania desde el 2 de marzo, comunicó el jefe del Centro Nacional 
de Gestión de la Defensa de Rusia, Mijaíl Mizíntsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220425/rusia-entrega-a-ucrania-mas-de-
15000-toneladas-de-ayuda-humanitaria-1124801972.html

Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-04-26
Título: Alemania advierte de la "mayor hambruna" de la historia de la humanidad 
en 2023
Descrição: La interrupción de las cadenas de suministro debido a la situación en
Ucrania y a las sanciones impuestas provocará escasez de fertilizantes y privará
a los agricultores de la capacidad de producir suficientes productos agrícolas, 
lo que desencadenará la mayor crisis alimentaria del mundo en 2023. En el caso 
de que se produzca una interrupción a partir de 2023, es inevitable que los 
rendimientos sean significativamente menores", dijo Joachim Ruckwid, jefe de la 
Asociación Alemana de Agricultores. El pronóstico de Matthias Berninger, ex 
secretario de Estado del Ministerio Federal de Agricultura y actual director de 
Público y Sostenibilidad de Bayer AG, es aún más radical. En su opinión, en 2023
el mundo experimentará la mayor hambruna de la historia de la humanidad. El 
economista de Bonn Matin Kaim cree que la situación en Ucrania obligará a otros 
100 millones de personas a pasar hambre. David Beasley, director ejecutivo del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, está de acuerdo con él.
Url : https://iz.ru/1326390/2022-04-26/v-frg-predupredili-o-velichaishem-golode-
v-istorii-chelovechestva-v-2023-godu 

Fonte: Xinhua
Título: Aumento de tasas en EE. UU. podría traducirse en complicaciones 
financieras para Asia, según funcionaria de FMI
Descrição: La medida de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar la tasa 
de interés más rápido de lo esperado generaría "dificultades" financieras a las 
economías de Asia, especialmente a aquellas con deuda en moneda extranjera, dijo
este lunes por la noche una funcionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574445.htm 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-26 08:36:15
Título: \¿Influencia de Pekín en la plaza pública?\: Bezos evoca los lazos de 
Tesla con China tras la compra de Twitter por Musk
Descrição: El multimillonario, cuya compañía aeroespacial Blue Origin rivaliza 
con la de Musk, SpaceX, aclaró después que no cree que Pekín gane algún dominio 
sobre la red social.
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Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428022-bezos-china-influencia-twitter-
musk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-26
Título: Chris Hedges: Alice Walker y el precio de la conciencia
Descrição: Bajo el calor del lobby israelí, el Festival del Libro del Área de la
Bahía humilló a uno de los escritores más talentosos y valientes de Estados 
Unidos. Hay que pagar un alto precio por tener conciencia y, lo que es más 
importante, el valor de actuar en consecuencia. Los sabuesos del infierno te 
clavan en la cruz, clavándote clavos en las manos y en los pies mientras sonríes
como el gato de Cheshire y tu boca habla de respeto a los derechos humanos, a la
libertad de expresión y a la diversidad. Vi que esto ocurría durante un tiempo 
con Alice Walker, una de las escritoras más talentosas y valientes de Estados 
Unidos. Walker, que ganó el Premio Pulitzer de ficción por su novela El color 
púrpura, ha sentido el amargo dolor del racismo. Se niega a guardar silencio 
sobre la situación de los oprimidos, incluidos los palestinos. "Cada vez que 
salgo con un libro, o cualquier cosa que me lleve al público, al mundo, me 
atacan como esta persona que no reconozco", dijo cuando me reuní con ella por 
teléfono. "Si intentara seguir el ritmo de todos los ataques a lo largo de las 
décadas, no podría seguir trabajando. Me alegro de que la gente se levante. 
Somos todos nosotros. No sólo yo. Intentan callarnos, silenciarnos, borrarnos. 
Esa realidad es la que importa". El Festival del Libro del Área de la Bahía dio 
el golpe final contra Walker. Los organizadores la desinvitaron del acto porque 
alabó los escritos del autor de la Nueva Era David Icke y calificó su libro And 
the Truth Shall Set You Free de "valiente".
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/26/chris-hedges-alice-walker-the-price-
of-conscience/ 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-25 09:50:50
Título: Chomsky: nuestra prioridad en Ucrania debería ser salvar vidas, no 
castigar a Rusia   
Descrição: A casi dos meses del comienzo de la guerra en Ucrania, la paz no está
a la vista. De hecho, el nivel de destrucción se ha intensificado, y en ambos 
bandos parece quedar poca esperanza de lograr pronto un acuerdo pacífico. Más 
aún, la situación internacional también es candente, pues algunas naciones 
europeas neutrales consideran unirse a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), hecho que llevó a que el Kremlin amenazara con desplegar armas 
nucleares en la región del Báltico, si eso llega a suceder.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/politica/012n1pol?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 800 delegados extranjeros asistirán al Primero de Mayo en Cuba
Descrição: 25 de abril de 2022,   22:36La Habana, 25 abr (Prensa Latina) El 
presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando 
González, informó hoy que más de 800 delegados extranjeros participarán en el 
desfile por el Día Internacional de los Trabajadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523102&SEO=mas-de-800-
delegados-extranjeros-asistiran-al-primero-de-mayo-en-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Editorial estadounidense trae novedades a feria del libro en Cuba
Descrição: 26 de abril de 2022,   0:53La Habana, 26 abr (Prensa Latina) La 
editorial estadounidense Pathfinder presenta en Cuba nuevas propuestas 
literarias, a propósito de celebrarse aquí hoy la 30 edición de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523121&SEO=editorial-
estadounidense-trae-novedades-a-feria-del-libro-en-cuba

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: El Consejo de Estado examinó varios proyectos de leyes
Descrição: El Consejo de Estado analizó importantes temas de la agenda 
legislativa nacional y del funcionamiento del sistema del Poder Popular en el 
país en su sesión de este lunes, encabezada por el miembro del Buró Político del
Partido y presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-26/el-consejo-de-estado-examino-varios-
proyectos-de-leyes-26-04-2022-00-04-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban nuevos precios minoristas para materiales de la construcción
Descrição: Recientemente fue aprobada por el Ministerio del Comercio Interior 
(Mincin) la Resolución 41, la cual establece nuevos precios minoristas en pesos 
cubanos, en una nomenclatura de productos de materiales de la construcción que 
se comercializan en dicha red, en tanto se mantienen y ratifican los precios de 
otros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-24/actualizan-precios-de-materiales-de-
la-construccion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Deberse al pueblo es una obligación (+Video)
Descrição: Presidida por el Miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel 
Marrero Cruz, tuvo lugar este lunes la reunión de balance anual con equipos de 
diversas entidades, responsabilizados en dar respuestas a las inquietudes, 
quejas o denuncias de la ciudadanía   
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-25/deberse-al-pueblo-es-una-obligacion-
25-04-2022-20-04-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Niemann se reafirma en la cima
Descrição: A partir de hoy y hasta el próximo jueves sesionará en el Hotel 
Nacional de Cuba el evento científico del Torneo Internacional Capablanca in 
Memóriam
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-25/niemann-se-reafirma-en-la-cima-25-
04-2022-21-04-39

Fonte: Cubadebate
Título: La feria en el Pabellón (+ Fotos)
Descrição: El Pabellón Cuba es una de las subsedes de la XXX Feria Internacional
del Libro de La Habana. Hasta ese lugar llegó nuestro equipo para sentir de 
primera mano como se vive el ambiente literario en ese lugar. Con estas 
instantáneas usted también puede disfrutarlo.  
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/04/26/la-feria-en-el-
pabellon-fotos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro “La silueta del Suba”, de Carlos Muñoz y David 
Alfonso (+ Epub)
Descrição: En el marco de la XXX Feria Internacional del Libro de La Habana, 
gracias a la editorial Cubaliteraria y al proyecto Cuba Digital, Cubadebate 
comparte con sus lectores una selección de libros digitales, parte de lo mejor 
que la fiesta de la literatura en el país acerca al público. Hoy proponemos el 
título “La silueta del Suba”, de Carlos Muñoz y David Alfonso.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2022/04/26/descargue-el-libro-la-
silueta-del-suba-de-carlos-munoz-y-david-alfonso-epub/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dirección del Partido se reúne con los Primeros Secretarios de las 
provincias para analizar temas esenciales de la organización y el país
Descrição: A trabajar con intensidad y prioridad la preparación para la defensa 
orientó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión del 
Secretariado del Comité Central con las y los primeros secretarios de los 
comités provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud, 
correspondiente al mes abril, que se celebró este lunes.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/direccion-del-partido-se-
reune-con-los-primeros-secretarios-de-las-provincias-para-analizar-temas-
esenciales-de-la-organizacion-y-el-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Homenaje a Ambrosio Fornet en Feria del Libro: Magisterio y huella 
profunda en la cultura cubana
Descrição: La narradora, ensayista, guionista de cine y crítica Aida Bahr 
calificó a Ambrosio Fornet, Premio Nacional de Literatura y de Edición, como “un
hombre excepcional” durante un conversatorio celebrado este lunes en el Palacio 
del Segundo Cabo para homenajear al destacado intelectual y escritor que 
falleció el pasado 5 de abril.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/homenaje-a-ambrosio-fornet-en-
feria-del-libro-magisterio-y-huella-profunda-en-la-cultura-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Visitará Cuba primer ministro de Belice
Descrição: El primer ministro y ministro de Finanzas, Desarrollo Económico e 
Inversiones de Belice, John Antonio Briceño, sostendrá una ronda de 
conversaciones con funcionarios cubanos durante su visita oficial a Cuba, el 
próximo 27 de abril. El diplomático cumplirá otras actividades como parte de su 
agenda de trabajo en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/25/visitara-cuba-primer-ministro-
de-belice/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán en Venezuela sobre problemáticas y derechos de las mujeres
Descrição: 26 de abril de 2022,   0:4Caracas, 26 abr (Prensa Latina) Derechos 
sociales y reproductivos, igualdad salarial y consecuencias de las guerras, son 
algunas de las temáticas que debatirán hoy en Venezuela las delegadas al XVII 
Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (Fedim).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523112&SEO=debatiran-en-
venezuela-sobre-problematicas-y-derechos-de-las-mujeres

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro recibe al primer ministro de San Vicente y las Granadinas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maudro, informó
que se reunió con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph 
Gonsalves, en Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/maduro-recibe-al-primer-ministro-de-
san-vicente-y-las-granadinas-1124813926.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela señala que las sanciones afectan a empresarios y al ingreso de
los trabajadores
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos 
contra Venezuela impacta de forma directa al sector empresarial del país y el 
ingreso de los trabajadores, así lo aseguró la vicepresidenta venezolana, Delcy 
Rodríguez, durante su intervención en el Foro de Diálogo Social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/venezuela-senala-que-las-sanciones-
afectan-a-empresarios-y-al-ingreso-de-los-trabajadores-1124814075.html 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia despliega un plan integral para mejorar la salud de familias de 
la Amazonía
Descrição: Sputnik visitó la comunidad indígena de Santa Isabel, en el río 
Ichilo, en plena Amazonía boliviana. Allí el Gobierno de Luis Arce lleva 
adelante un plan para dar atención —fundamentalmente en salud— a las familias 
que viven en regiones muy alejadas de centros urbanos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220425/bolivia-despliega-un-plan-integral-
para-mejorar-la-salud-de-familias-de-la-amazonia-1124809043.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua muestra logros en reducción de la malaria
Descrição: 26 de abril de 2022,   2:42Managua, 26 abr (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua ejecuta hoy un plan sobre el manejo 
clínico de la malaria, el cual muestra logros en la reducción de la enfermedad, 
informó una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523130&SEO=nicaragua-muestra-
logros-en-reduccion-de-la-malaria

Fonte: Barrica - Nicarágua
Data: 2022-04-25
Título: Nicaragua promueve y celebra arte de la danza
Descrição: Con un derroche de danza, creatividad, cultura, amor por el arte y 
pasión, el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), realizó el  IX Encuentro de 
Escuelas de Ballet. El Día Internacional de la Danza, se celebra  hoy más que 
nunca en Nicaragua, formando talentos masculinos y femeninos en el ballet, que 
la convierten en un referente. William Herrera, director de la Escuela Nacional 
de Ballet, señaló que «celebramos este día, porque se reconoce la labor de este 
arte, como una forma de recreación y humanización». «Nosotros nos vemos 
encargados de reunir a todos los hacedores de la danza a nivel nacional, para 
que celebremos juntos hasta donde hemos llegado«, agregó Herrera.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-promueve-y-celebra-arte-de-la-danza/

COLOMBIA

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-25
Título: Lucas Villa: casi un año después de su asesinato, no hay avances en la 
investigación
Descrição: Ha pasado casi un año desde que el país entero se conmocionó con el 
asesinato del líder juvenil Lucas Villa en el Viaducto que conecta los 
municipios de Pereira y Dosquebradas, y en todo este tiempo las autoridades no 
han entregado avances de las investigaciones ni a su familia, ni a la ciudadanía
en general. El único indicio fue revelado un mes después del hecho, donde 
denunciaban que, al parecer, el grupo delincuencial Cordillera e integrantes de 
la Sijín de la Policía Nacional, habrían sido los artífices de este lamentable 
homicidio. En diálogo con Sidssy Uribe, hermana de Lucas, denunció que no han 
recibido respuestas más que algunos indicios de cámaras de seguridad. 
Además, aseguró que integrantes de la fuerza pública habrían participado en el 
crimen de su hermano. "Solo indicios, videos de las cámaras privadas, pero más 
allá de eso no hemos tenido ningún otro tipo de acercamiento, respuesta o alguna
claridad. Ellos ya saben quiénes fueron, pero esas personas que estuvieron 
implicadas, ejercen la suficiente fuerza para que no se esclarezcan los hechos. 
A la luz de los hechos, de las omisiones de la Policía, del silencio del 
alcalde, del silencio de la Policía, del silencio de las autoridades, considero 
que Lucas fue asesinado por decisión del Estado y con ayuda del narcotráfico", 
manifestó la joven.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/25/lucas-villa-casi-un-ano-despues-de-
su-asesinato-no-hay-avances-en-la-investigacion/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-25
Título: «Colombia, potencia mundial de la vida»: Petro
Descrição: Por: Rafael Ballen. En la campaña presidencial de 2022, en distintos 
escenarios, Petro dice que su propósito es hacer de Colombia una potencia 
mundial de la vida. Lo expresó en una entrevista a El Heraldo de Barranquilla, 
lo reiteró al presentar a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial y lo 
ratificó en una entrevista posterior. En esta última precisó: «Queremos hacer de
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Colombia una potencia de la vida, porque la vida es el eje central de la lucha, 
porque la vida es el agua, la mujer, la niñez, el alimento del estómago, del 
cerebro y del espíritu». También lo repite Petro en las plazas públicas y en 
cuanta entrevista le hacen, y lo reproduce un jingle de su campaña.
Colombia, para vergüenza nuestra, es potencia mundial de la muerte, porque las 
élites criollas que han gobernado desde los primeros tiempos hasta nuestros 
días, lo han hecho con un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir, 
reprimir y exterminar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/25/colombia-potencia-mundial-de-la-vida-
petro/ 

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo 
Data: 2022-04-25
Título: Colombia. Amenaza de Golpe de Estado
Descrição: Por Tony López R*. Muy graves las noticias procedentes de Colombia, 
al darse a conocer las insultantes y amenazantes declaraciones públicas del 
Comandante en Jefe del Ejército, General Eduardo Enrique Zapateiro, contra el 
candidato presidencial y senador de la República Gustavo Petro Orrego.
Violando los artículos 127 y 219 de la Constitución Nacional, por sus 
amenazantes declaraciones públicas contra el senador y candidato presidencial 
Gustavo Petro, el General Zapateiro, muy sutil e interesadamente, están 
procurando dañar la imagen del candidato Petro y beneficiar con esa acción a los
candidatos de la extrema derecha oligárquica.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-amenaza-de-golpe-de-estado/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-25
Título: Por posible participación en política, la Procuraduría abriría una 
investigación al General Zapatero.
Descrição: La Procuraduría General de la Nación, hará oficial este lunes 25 de 
abril, la apertura de una indagación preliminar en contra de Eduardo Zapateiro, 
comandante del Ejército, por la presunta participación en política.
La investigación se realizaría luego de conocer  varios mensajes en Twitter en 
donde menciona al candidato presidencial Gustavo Petro. En la indagación lo que 
se quiere buscar  es determinar si hubo una vulneración a las normas que 
prohíben a los miembros de la fuerza pública ejercer tomar partido en la 
contienda electoral. Ya que el pasado viernes el candidato Petro twitteó un 
mensaje donde recrimino al general Zapateiro  dónde lamenta la muerte de seis 
soldados en un ataque del paramilitar Clan del Golfo. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-posible-participacion-en-
politica-la-procuraduria-abriria-una-investigacion-al-general-zapatero/ 

Fonte: Pablo Catacumbo – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-25
Título: Denuncia – Min Defesa obstaculizó la participación de la Comisión de Paz
del Senado de la República en especial a la oposición en la Audiencia Pública en
Puerto Leguizamo, Putumayo para escuchar a la comunidad y esclarecer los hechos 
del pasado 28 de marzo en la vereda el Remanso
Url : https://twitter.com/CatatumbComunes 

Fonte: teleSURtv.net
Título: JEP de Colombia celebra audiencia publica por falsos positivos
Descrição: Por el macrocaso 03 de falsos positivos en el Catatumbo, la JEP 
imputó a diez militares colombianos y un civil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jep-audiencia-publica-falsos-
positivos-20220426-0007.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes sociales propondrán agenda humanitaria en Colombia
Descrição: 26 de abril de 2022,   0:1Bogotá, 26 abr (Prensa Latina) Más de 40 
líderes de las diferentes regiones de Colombia afectadas por la violencia llegan
hoy a esta capital para proponer una Agenda Humanitaria de manera que las 
autoridades centren su mirada en esas zonas.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523109&SEO=lideres-sociales-
propondran-agenda-humanitaria-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las autoridades de Colombia reportan que 2 líderes sociales fueron 
asesinados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Autoridades de Colombia reportaron que dos líderes
comunales de La Esperanza (norte), Erminson Rivera y José Obdulio Sánchez, 
fueron asesinados por hombres armados, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220425/las-autoridades-de-colombia-
reportan-que-2-lideres-sociales-fueron-asesinados-1124808331.html 

Fonte: Xinhua
Título: Cultura china brilla en la Semana de la Internacionalización en la 
capital de Colombia
Descrição: La cultura china brilla dentro de las muestras de la Semana de la 
Internacionalización de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
evento que se realiza desde el 25 y hasta el 29 de abril en las instalaciones de
esta entidad universitaria en el occidente de Bogotá, capital de Colombia.
Coordinada por el Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano (Utadeo), la muestra de la cultura china esta compuesta por las 
tradicionales danzas del dragón y del león, una presentación de la caligrafía 
china, la escritura de los nombres propios en este idioma y otras presentaciones
sobre la cultura del país asiático que complementan la oferta de becas 
estudiantiles que ofrece este instituto a los estudiantes universitarios de 
Colombia.
Url :    http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574317.htm   

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-26 
Título: Sem dinheiro no bolso, brasileiros esvaziam suas cadernetas de poupança
Descrição:  A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros está batendo
recorde de retiradas em 2022. Até 14 de abril, os brasileiros sacaram R$ 46,29 
bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem (25) 
o Banco Central (BC). Por causa da greve dos servidores do BC, a divulgação do 
relatório estava paralisada. Com a suspensão do movimento na semana passada, a 
apresentação de estatísticas está sendo gradualmente retomada. Apenas em março, 
os brasileiros sacaram R$ 15,36 bilhões a mais do que depositaram na poupança. A
retirada líquida é a maior registrada para o mês, desde o início da série 
histórica, em 1995. Nos 14 primeiros dias de abril, os saques superaram os 
depósitos em R$ 5,92 bilhões.
Url : https://www.brasil247.com/economia/sem-dinheiro-no-bolso-brasileiros-
esvaziam-suas-cadernetas-de-poupanca 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-25 10:00:29
Título: Exclusivo: Coronel com alto cargo no governo Bolsonaro empresta conta 
bancária a Fabrício Queiroz, mostra documento
Descrição: Acusado de operar rachadinhas de Flávio Bolsonaro tem procuração para
operar contas bancárias do coronel Washington Luiz Lima Teixeira.The post 
Exclusivo: Coronel com alto cargo no governo Bolsonaro empresta conta bancária a
Fabrício Queiroz, mostra documento appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/25/coronel-exercito-empresta-conta-
bancaria-fabricio-queiroz-rachadinhas/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-26 08:26:09
Título: Os desconhecidos casos de crianças e bebês sequestrados na ditadura 
brasileira
Descrição: Crianças eram filhos de militantes que faziam oposição ao regime 
militar entre as décadas de 1960 e 1980.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61195109?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-26
Título: Rosa Weber dá dez dias para Bolsonaro explicar perdão a Daniel Silveira
Descrição: Weber definiu dez dias de prazo para que o ocupante do Palácio do 
Planalto se manifeste acerca do assunto. A ministra é relatora no STF dos 
pedidos de suspensão da medida de Bolsonaro. No despacho, a ministra da Suprema 
Corte Weber afirmou que a matéria tem "relevância e especial significado para a 
ordem social e a segurança jurídica", informa a Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/rosa-weber-da-dez-dias-para-bolsonaro-
explicar-perdao-a-daniel-silveira 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los representantes de Brasil y EEUU realizan reunión para dar \nuevo 
impulso\ a la relación
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Representantes de los Gobiernos de Brasil 
y de EEUU realizaron en Brasil una reunión que, según el Ministerio de 
Relaciones Exteriores brasileño, sirvió para dar un \nuevo impulso\ a la 
relación bilateral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220425/los-representantes-de-brasil-y-eeuu-
realizan-reunion-para-dar-nuevo-impulso-a-la-relacion-1124808877.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Enfermería de la Ciudad va al paro/ La UTEP 
marcha el 1 de mayo por el Día de los Trabajadores… (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 25 de abril 2022.- Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . 
Enfermería de la Ciudad va mañana al paro en reclamo de 140 mil pesos [ ]La 
entrada Argentina. Resumen gremial. Enfermería de la Ciudad va al paro/ La UTEP 
marcha el 1 de mayo por el Día de los Trabajadores  (+info) se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/argentina-resumen-
gremial-enfermeria-de-la-ciudad-va-al-paro-la-utep-marcha-el-1-de-mayo-por-el-
dia-de-los-trabajadores-info/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada en reclamo de justicia a nueve años de la represión 
de la Policía Metropolitana en el Borda
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. La madrugada del 26 de
abril de 2013 alrededor de 400 efectivos de la entonces Policía Metropolitana 
(hoy Policía de la Ciudad) ingresaron violentamente junto a varias cuadrillas de
operarios con topadoras para desalojar y demoler el Taller Protegido 19, donde 
pacientes del Hospital Borda asistían para formarse [ ]La entrada Argentina. 
Jornada en reclamo de justicia a nueve años de la represión de la Policía 
Metropolitana en el Borda se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/argentina-jornada-en-
reclamo-de-justicia-a-nueve-anos-de-la-represion-de-la-policia-metropolitana-en-
el-borda/

Fonte: Edición Impresa 26-04-2022 | Página12
Título: Renovación de maquinarias 4.0
Descrição: El Gobierno anuncia incentivos fiscales para impulsar la producción 
nacional de bienes de capital. Busca sustituir importaciones y exportar.
Url :https://www.pagina12.com.ar/417535-renovacion-de-maquinarias-4-0
 

MEXICO
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Caravana por el agua y por la vida hizo visible las luchas 
(video)
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. Durante 34 días, 
organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro integraron la Caravana 
por el agua y por la vida: Pueblos unidos contra el despojo capitalista para 
visibilizar las luchas de México, además de Europa, África, Asia, Sudamérica y [
]La entrada México. Caravana por el agua y por la vida hizo visible las luchas 
(video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/mexico-caravana-por-el-
agua-y-por-la-vida-hara-visible-las-luchas-video/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-25 09:50:50
Título: Editorial: Agua: crisis en curso   
Descrição: En México, el acceso al  agua potable es un derecho humano consagrado
en la Constitución, pero en los hechos presenta todo el aspecto de un privilegio
del cual quedan excluidos millones de personas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-25 09:50:50
Título: Urge Inmujeres a la despenalización del aborto en todo el país   
Descrição: Al cumplirse 15 años desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad 
de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) resaltó la necesidad
de que sea aprobado en todo el país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/politica/005n2pol?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-25 09:50:50
Título: Morena hará consulta para impulsar juicio a quienes votaron contra la 
reforma eléctrica   
Descrição: La dirigencia nacional de Morena anunció que realizará una consulta a
la población para preguntar si desea que se inicie una denuncia penal por 
traición a la patria en contra de los legisladores que votaron en contra de la 
reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta el costo de la vida en Chile y el sobreendeudamiento de su 
población
Descrição: Son varios factores que explican el alto costo de la vida en el país 
sudamericano, entre ellos la inflación, la nula competencia en el mercado y la 
crisis económica global, exacerbada por el conflicto en Ucrania y las 
consecuentes sanciones a Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/aumenta-el-costo-de-la-vida-en-
chile-y-el-sobreendeudamiento-de-su-poblacion-1124815338.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-04-25
Título: Exjefe de finanzas del Ejército denuncia arreglo en casa de Izurieta con
gastos reservados
Descrição: La revelación fue hecha en una solicitud de prescripción del exjefe 
de Finanzas del Ejército, Francisco Pizarro, quien argumentó que ya pasaron más 
de 10 años desde que se habría realizado por última vez el delito.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/04/25/exjefe-de-finanzas-del-
ejercito-denuncia-arreglo-en-casa-de-izurieta-con-gastos-reservados.html 

URUGUAY
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes 
aumentaron 43% en 2021, informó Sipiav
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. La directora del 
organismo aseguró que el crecimiento de los casos “está asociado al 
levantamiento paulatino de las medidas” por la emergencia sanitaria, que 
favoreció la capacidad de detección. En el marco del Día Internacional contra el
Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el [ ]La entrada 
Uruguay. Situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentaron 
43% en 2021, informó Sipiav se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/uruguay-situaciones-de-
violencia-hacia-ninas-ninos-y-adolescentes-aumentaron-43-en-2021-informo-sipiav/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El calendario de la impunidad: 53 meses del asesinato de
Rafael Nahuel
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022. Este 25 de abril se 
cumplen 53 meses del asesinato de Rafael Nawel Yem. Asesinado por un Estado 
terricida que luego de despojarlo de su cosmovisión, territorio, memoria y 
ancestralidad, lo asesinó. La respuesta del Estado fue una balacera por la 
espalda, y el maquillaje de una causa [ ]La entrada Nación Mapuche. El 
calendario de la impunidad: 53 meses del asesinato de Rafael Nahuel se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/nacion-mapuche-el-
calendario-de-la-impunidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad Huisca Antieco denuncia amenazas y bloqueo 
del ingreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022 La comunidad Huisca 
Antieco de Alto Río Corintos en Chubut, denunció públicamente el bloqueo del 
camino ancestral y amenazas y malos tratos por parte de vecinos y desmintieron 
lo manifestado en otros medios de comunicación que daban cuenta de un conflicto 
entre vecinos con armas de fuego.  Mónica [ ]La entrada Nación Mapuche. La 
comunidad Huisca Antieco denuncia amenazas y bloqueo del ingreso se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/nacion-mapuche-la-
comunidad-huisca-antieco-denuncia-amenazas-y-bloqueo-del-ingreso/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Corrupción es el telón de fondo de la crisis perpetua peruana
Descrição: La profunda crisis política que sacude a Perú deriva de una 
corrupción sistemática que se ha venido acrecentando desde hace varias décadas, 
explica un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/541894/corrupcion-crisis-politica-
peruana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Walter Sangama: “hay un silencio de la justicia”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022 Wálter Sangama Sangama, 
presidente de Fepikresam / Foto: Archivo personal El dirigente kichwa Walter 
Sangama señaló las crecientes amenazas que se vive en territorios indígenas y la
falta de atención del Estado, reclamada en diversas ocasiones por organizaciones
de pueblos originarios. Tras el asesinato del defensor asháninka Ulises [ ]La 
entrada Perú. Walter Sangama: “hay un silencio de la justicia” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/peru-walter-sangama-hay-
un-silencio-de-la-justicia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno presenta proyecto de referendo sobre Constituyente/ Apoyo
de excandidata presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022 El Gobierno peruano 
presentó este 25 al Congreso (parlamento) un proyecto de ley de reforma para 
viabilizar la elección de una asamblea constituyente, en medio de una campaña 
mediática y política, con augurios de rechazo legislativo. El proyecto, firmado 
por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, [ ]La entrada Perú. 
Gobierno presenta proyecto de referendo sobre Constituyente/ Apoyo de 
excandidata presidencial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/peru-gobierno-presenta-
proyecto-de-referendo-sobre-constituyente-excandidata-presidencial-apoya-
referendo-sobre-constituyente/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Manifestaciones en diversos países contra los crímenes de los
ocupantes sionistas en Al-Quds y Cisjordania
Descrição: Resumen Medio oriente, 25 de abril de 2022. Miles de personas en todo
el mundo han salido a las calles para condenar la violencia israelí contra los 
palestinos en el recinto de la Mezquita de al-Aqsa y en otros lugares de los 
territorios ocupados, mientras el régimen de Tel Aviv continúa con sus crímenes 
en [ ]La entrada Palestina. Manifestaciones en diversos países contra los 
crímenes de los ocupantes sionistas en Al-Quds y Cisjordania se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/palestina-
manifestaciones-en-diversos-paises-contra-los-crimenes-de-los-ocupantes-
sionistas-en-al-quds-y-cisjordania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El encuentro «Llamado de Jerusalén» levanta la voz en nombre 
del pueblo palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. Lo que está sucediendo 
hoy en Palestina en general, y en Jerusalén y la Mezquita Al-Aqsa en particular,
demuestra claramente el alcance de la determinación sionista de trascender todas
los límites y llegar al extremo de imponer sus planes sobre el terreno, 
aprovechando la complicidad internacional que [ ]La entrada Palestina. El 
encuentro «Llamado de Jerusalén» levanta la voz en nombre del pueblo palestino 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/palestina-el-encuentro-
llamado-de-jerusalen-levanta-la-voz-en-nombre-del-pueblo-palestino/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raad: Hezbolá saldrá victorioso de la guerra económica contra el Líbano
Descrição: Hayy Mohammad Raad indicó que las próximas elecciones parlamentarias 
serán testigos de una competencia entre quienes están comprometidos con el 
camino de la resistencia y quienes apuestan por la protección extranjera. Al 
dirigirse a una ceremonia educativa en la ciudad de Ybaa, en el sur de Líbano, 
el parlamentario Raad aclaró que Hezbolá prefiere participar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608291

Fonte: HispanTV
Título: Comandante naval: Irán responderá firmemente a cualquier amenaza
Descrição: Irán sigue monitoreando todos los movimientos de enemigos y daría una
respuesta aplastante a cualquier amenaza enemiga, así asevera un alto comandante
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541891/respuesta-aplastante-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba e Irán juntos luchan contra terrorismo mediático de Occidente
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Descrição: El embajador de Cuba en Irán, Alberto González Casals, pone énfasis 
en la necesidad de combatir el terrorismo mediático occidental contra Teherán y 
La Habana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541879/iran-cuba-terrorismo-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Mashad, el anfitrión de una gran fiesta de Iftar
Descrição: Todo se prepara para una gran fiesta. Se trata del mantel del Iftar, 
la ruptura del ayuno, en el mausoleo del Imam Reza, el octavo imam de los 
musulmanes chiíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/541871/iran-iftar-mashad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU y OTAN causaron destrucción y masacre en Afganistán
Descrição: Irán reitera su oposición al belicismo en el mundo y denuncia que la 
presencia militar de EE.UU. y la OTAN en Afganistán solo causó destrucción y 
masacre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541866/iran-raisi-eeuu-
afganistan-guerra
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Comandante: Somos la mayor potencia misilística en Asia Occidental
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. Un alto mando castrense 
persa destaca la potencia de Irán en el campo de misiles y aviones no tripulados
(drones) en toda la región. “Hoy en día somos la mayor potencia en el campo de 
misiles y drones en la región de Asia Occidental”, ha dicho este lunes el [ ]La 
entrada Irán. Comandante: Somos la mayor potencia misilística en Asia Occidental
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/iran-comandante-somos-la-
mayor-potencia-misilistica-en-asia-occidental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Ejército iraquí y el Hashid al Shaabi inician una nueva operación 
antiterrorista en la provincia occidental de Al Anbar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. El ejército iraquí y la 
fuerza paramilitar Hashid al Shaabi iniciaron el sábado una nueva operación 
antiterrorista en la provincia occidental de Al Anbar. El Hashid al Shaabi junto
con la Fuerza de Respuesta Rápida, la Fuerza de la Guardia Fronteriza, la 
Policía Federal y el Servicio [ ]La entrada Irak. Ejército iraquí y el Hashid al
Shaabi inician una nueva operación antiterrorista en la provincia occidental de 
Al Anbar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/irak-ejercito-iraqui-y-
el-hashid-al-shaabi-inician-una-nueva-operacion-antiterrorista-en-la-provincia-
occidental-de-al-anbar/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Árabe llama a ONU a impulsar proceso de paz israelo-palestino
Descrição: 26 de abril de 2022,   3:57El Cairo, 26 abr (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU debería restaurar su credibilidad mediante un 
impulso al proceso de paz en Medio Oriente y una política de protección a los 
palestinos ante los crímenes israelíes, afirmó hoy la Liga Árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523132&SEO=liga-arabe-llama-a-
onu-a-impulsar-proceso-de-paz-israelo-palestino

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización islámica llama a cerrar filas en torno a Jerusalén tras 
incursiones de Israel
Descrição: DOHA (Sputnik) — El secretario general de la Organización para la 
Cooperación Islámica (OCI), Hussein Ibrahim Taha, instó a unificar los esfuerzos
para defender Jerusalén y sus lugares sagrados después de que las fuerzas de 
Israel irrumpieran en la Mezquita Al Aqsa el pasado 15 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/organizacion-islamica-llama-a-
cerrar-filas-en-torno-a-jerusalen-tras-incursiones-de-israel-1124820955.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retienen barcos con trigo y petróleo dirigidos a Siria
Descrição: 26 de abril de 2022,   4:1Damasco, 26 abr (Prensa Latina) Los buques 
que llevan petróleo y trigo a Siria son retenidos en alta mar para impedir su 
llegada al país, denunció hoy Madi Dakhlala, el exministro de Información y uno 
de los dirigentes del partido Baath gobernante.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523133&SEO=retienen-barcos-
con-trigo-y-petroleo-dirigidos-a-siria

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Drones marroquíes mataron a 30 civiles en el Sáhara 
Occidental desde el inicio de la guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. Por Lehbib Abdelhay El 
ejército de ocupación de Marruecos continúa cometiendo abiertamente crímenes de 
guerra contra la población civil saharaui. La guerra que ha estallado en el 
Sáhara Occidental desde el 13 de noviembre de 2020, ha creado una nueva y 
desafiante situación para la ocupación marroquí, que, [ ]La entrada Marruecos. 
Drones marroquíes mataron a 30 civiles en el Sáhara Occidental desde el inicio 
de la guerra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/marruecos-drones-
marroquies-mataron-a-30-civiles-en-el-sahara-occidental-desde-el-inicio-de-la-
guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Núnca renunciaremos a la causa palestina ni a la cuestión del 
Sáhara Occidental
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. El presidente argelino, 
Abdel Mayid Tebún, dijo el sábado 23 de abril que “nadie puede imponer sus 
posiciones a Argelia”. “Nuestras relaciones con Rusia se remontan a 60 años. Los
rusos son nuestros amigos y nosotros también somos amigos de los estadounidenses
en otro sentido. Nadie puede [ ]La entrada Argelia. Núnca renunciaremos a la 
causa palestina ni a la cuestión del Sáhara Occidental se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/argelia-nunca-
renunciaremos-a-la-causa-palestina-ni-a-la-cuestion-del-sahara-occidental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Tunecinos piden criminalizar normalización de lazos con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2022. Abogados tunecinos 
condenan agresiones de Israel contra palestinos e instan a autoridades de su 
país criminalizar la normalización con el régimen de Tel Aviv. “El Colegio 
Nacional de Abogados de Túnez reitera su rotundo rechazo a todas las formas de 
normalización con el enemigo sionista y pide [ ]La entrada Túnez. Tunecinos 
piden criminalizar normalización de lazos con Israel se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/tunez-tunecinos-piden-
criminalizar-normalizacion-de-lazos-con-israel/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Protestas en Trípoli tras un accidente costero que hundió una 
embarcación con migrantes
Descrição: Tiroteos y bloqueos de carreteras pusieron en tensión hoy a la 
norteña ciudad libanesa de Trípoli, a pocas horas del accidente costero de una 
embarcación con más de 50 migrantes. Manifestantes obstaculizaron la carretera 
Trípoli-Akkar para condenar la negligencia de diputados y funcionarios ante el 
suceso, en el cual murieron seis personas, incluida una niña. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608511

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-25
Título: La malaria sigue siendo un problema de salud pública en Mozambique
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Descrição: Los casos de malaria registraron una reducción del 11% de 2020 a 
2021, sin embargo la enfermedad sigue siendo un problema de salud pública en 
Mozambique. Las cifras se dieron a conocer el lunes durante las celebraciones 
centrales del Día Mundial del Paludismo, que tuvieron lugar hoy en la ciudad de 
Maputo. El evento que contó con la presencia de varias empresas del sector 
privado, socias del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la Malaria, 
reflexionó en torno a los retos que el sector sanitario afronta en la lucha 
contra esta enfermedad que afecta mayoritariamente al continente africano. 
Durante su intervención, el jefe del programa de control de la malaria en la 
región de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Alonso, dijo que la 
historia de la enfermedad en el mundo siempre ha tenido al continente africano 
como escenario. Alonso también dijo que, según las cifras de la OMS, el número 
de casos de malaria en el mundo es de 627.000, con el 95 por ciento de los casos
en África y el 96 por ciento de ellos con resultado de muerte.
Url : https://www.opais.co.mz/malaria-continua-a-ser-problema-de-saude-publica-
em-mocambique/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-26
Título: Mozambique y Uganda quieren reforzar los lazos de cooperación bilateral
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, inicia este miércoles 
una visita oficial de dos días (miércoles y jueves) a la República de Uganda, 
por invitación de su homólogo ugandés, Yoweri Kaguta Museveni. La visita del 
Jefe de Estado mozambiqueño tiene como objetivo reforzar y profundizar los 
históricos lazos de solidaridad, amistad y cooperación política, económica, 
social y cultural entre ambos países. En Kampala, la capital y mayor ciudad de 
Uganda, según un comunicado de la Presidencia enviado a "O País", los dos 
estadistas hablarán en Kampala de la situación política y económica de los dos 
países, del fortalecimiento de la cooperación económico-empresarial y de otros 
asuntos de interés común a nivel regional, continental y mundial.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-e-ugada-querem-reforcar-lacos-de-
cooperacao-bilateral/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola con más dos millones de casos de malaria en un trimestre
Descrição: 25 de abril de 2022,   16:12Luanda, 25 abr (Prensa Latina) Angola 
registró más de dos millones 580 mil enfermos por malaria durante el primer 
trimestre de 2022, informó hoy el secretario de Estado de Salud Pública, Franco 
Mufinda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523059&SEO=angola-con-mas-dos-
millones-de-casos-de-malaria-en-un-trimestre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Modernizan infraestructura para investigación geológica en Angola
Descrição: 25 de abril de 2022,   14:2Luanda, 25 abr (Prensa Latina) Las 
investigaciones geológicas en Angola incorporaron hoy un moderno laboratorio, 
abierto en la ciudad de Saurimo, en el nordeste del país, donde hay un alto 
potencial minero, reportó la agencia Angop.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523044&SEO=modernizan-
infraestructura-para-investigacion-geologica-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión de bomba en Somalia causa seis muertes
Descrição: 25 de abril de 2022,   12:51Mogadiscio, 25 abr (Prensa Latina) La 
explosión de una bomba hoy en esta capital de Somalia al paso de un convoy del 
ejército dejó un saldo de seis muertos y cuatro heridos, informó el canal 
televisivo Universal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523030&SEO=explosion-de-bomba-
en-somalia-causa-seis-muertes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Kenya homenajea a fallecido exmandatario
Descrição: 25 de abril de 2022,   11:57Nairobi, 25 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, rindió hoy homenaje en la sede del 
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parlamento al fallecido exmandatario Mwai Kibaki (2002-2013), considerado un 
luchador por la libertad y los derechos humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523014&SEO=presidente-de-
kenya-homenajea-a-fallecido-exmandatario

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Burkina Faso y Mali acuerdan aumentar lucha contra extremistas
Descrição: 25 de abril de 2022,   10:55Ouagadougou, 25 abr (Prensa Latina) 
Burkina Faso y Mali, países que comparten unos mil 200 kilómetros de frontera 
común, acordaron reforzar la cooperación en la lucha contra los grupos armados 
extremistas, informaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=522989&SEO=burkina-faso-y-
mali-acuerdan-aumentar-lucha-contra-extremistas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresariado ruso necesita \reconsiderar su actitud hacia África\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las empresas rusas, que actualmente están bajo 
presión de las sanciones occidentales, deben desarrollar activamente las 
relaciones comerciales y económicas con África, opinó Irina Abrámova, directora 
del Instituto de África de la Academia de Ciencias de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/empresariado-ruso-reconsiderar-su-
actitud-hacia-africa-1124820796.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide abrir nuevo camino para desarrollar universidades de clase 
mundial en China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310573761.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Macron por su reelección como presidente de Francia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310573088.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China impulsará más el potencial de consumo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310573068.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing ampliará realización de pruebas de ácidos nucleicos a más áreas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310573818.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU visita Turquía antes de conversaciones en Rusia y Ucrania
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310573791.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Feria de Cantón de China atrae un número récord de compradores de 
ultramar
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/25/c_1310573092.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un afirma que Corea del Norte potenciará su capacidad nuclear a
la máxima velocidad
Descrição: SEÚL (Sputnik) — Corea del Norte seguirá potenciando sus capacidades 
nucleares a la máxima velocidad, aseguró el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
durante un desfile militar celebrado en Pyongyang.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/kim-jong-un-afirma-que-corea-del-
norte-potenciara-su-capacidad-nuclear-a-la-maxima-velocidad-1124818406.html
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