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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica, Mandela y el Día de Libertad
Descrição: 27 de abril de 2022,
0:11Pretoria, 27 abr (Prensa Latina) El
presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, encabeza hoy las actividades
conmemorativas por el Día de Libertad en este país, tras 28 años de que el
pueblo pusiera fin al segregacionista régimen del apartheid.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523373&SEO=sudafrica-mandelay-el-dia-de-libertad
Fonte: Cubadebate
Título: Primer ministro de Dominica recibe Orden José Martí en La Habana
Descrição: El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosvelt
Skerrit,recibió este martes la Orden José Martí, la máxima distinción que otorga
el Estado cubano, y sostuvo conversaciones oficiales con el presidente Miguel
Díaz-Canel, como parte de su visita a Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/26/primer-ministro-de-dominicarecibe-orden-jose-marti-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: ¿A qué le temen? (+ Video)
Descrição: Los principales temas abordados en el programa Con Filo este martes
fueron la intención imperial de “borrarnos del continente” (dejándonos fuera de
los preparativos de la Cumbre de las Américas) y la hipocresía que esconde
Estados Unidos tras las cuestiones migratorias.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/27/con-filo-a-que-le-temenvideo/
Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela ante un mundo sin petróleo
Descrição: ¿Cuánto durarán las reservas probadas de petróleo en el mundo? Para
2016, se calculaba que restaban 1,65 trillones de barriles, que a la tasa de
consumo anual de 35.442.913.090 darían para 47 años, de los cuales han
transcurrido ya siete. En artículos anteriores señalamos que las reservas de
Venezuela son el doble de las de Arabia Saudita y trece veces mayores que las de
Estados Unidos, las cuales, al ritmo de explotación actual, durarán sólo unos
ocho años. Estas cifras tienen precisas consecuencias para el planeta, veamos lo
que significan para Venezuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/04/26/venezuela-ante-un-mundo-sinpetroleo/
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia el racismo israelí contra el pueblo palestino
Descrição: Venezuela repudia las acciones deliberadas de Israel contra la nación
palestina y llama a las instancias internacionales a asegurar la soberanía de
los Estados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541965/acciones-deliberadasisraelies-palestina
Fonte: HispanTV
Título: Morales advierte de plan de la DEA de EEUU para debilitar a su partido
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha advertido de planes de
EE.UU. para debilitar políticamente el MAS al “denigrar” al movimiento campesino
de Cochabamba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/541988/evo-morales-dea-eeuuconspiraciones-mas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Nicaragua declara de utilidad pública edificio de la OEA
en Managua

Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Procuraduría General de la República de
Nicaragua declaró de utilidad pública a favor del Estado el edificio sede de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicado en las Sierritas de Santo
Domingo, una zona exclusiva del sur de Managua, confirmó la vicepresidenta
Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-gobierno-de-nicaragua-declara-deutilidad-publica-edificio-de-la-oea-en-managua-1124859409.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México por incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua en cumbre americana
Descrição: 26 de abril de 2022,
20:8México, 26 abr (Prensa Latina) Cuba,
Venezuela y Nicaragua deben estar presentes en la Cumbre de las Américas en los
Ángeles, Estados Unidos, afirmó hoy el canciller de México, Marcelo Ebrard, al
pedir que sean convocadas todas las naciones del hemisferio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523341&SEO=mexico-por-incluira-cuba-venezuela-y-nicaragua-en-cumbre-americana
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en Colombia el asesinato de 52 líderes en el 2022
Descrição: El reporte destaca que en el mes de enero fueron registrados 13
homicidios dolosos contra líderes y defensores, en febrero 18 casos y en marzo
21.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensoria-lideres-socialesasesinados-20220427-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Asesinamos personas inocentes. Campesinos» Militares aceptan
su responsabilidad ante las víctimas y la JEP
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio radio, 26 de abril de 2022.
Fotografía cortesía Semana. Arrancó este 26 de abril, la audiencia de
reconocimiento de responsabilidad de falsos positivos llevada a cabo por la JEP.
La diligencia, así como lo pidieron las víctimas, se realiza en la región del
Catatumbo en Ocaña, Norte de Santander y seguirá mañana 27 de abril. Es la [ ]La
entrada Colombia. «Asesinamos personas inocentes. Campesinos» Militares aceptan
su responsabilidad ante las víctimas y la JEP se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/colombia-asesinamospersonas-inocentes-campesinos-militares-aceptan-su-responsabilidad-ante-lasvictimas-y-la-jep/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígena brasileño denuncia feminicidio contra niña yanomami
Descrição: El pasado 11 de abril la Asociación Hutukara Yanomami habá
evidenciado que la práctica de la minerá ilegal contribuá al incremento de la
explotación sexual
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-indigena-denuncia-feminicidio-contranina-yanomami-20220426-0035.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Canciller palestino acusa a “Israel” de incrementar sus ataques contra
los palestinos en Ramadán
Descrição: El canciller palestino, Riyad al Malki, acusó hoy a Israel de
intensificar sus ataques contra las ciudades y aldeas de los territorios
ocupados durante la celebración del Ramadán, mes sagrado para los musulmanes. Al
recibir a su homólogo austriaco, Alexander Schallenberg, el ministro de
Relaciones Exteriores palestino denunció la escalada de las fuerzas de Tel ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608797
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-26
Título: Líderes del Eje de la Resistencia destacan la unidad en el día de AlQuds
Descrição: Con motivo del día de Al-Quds, las figuras del Eje de la Resistencia
en el Medio Oriente pronunciaron discursos para expresar su apoyo inequívoco a

la Palestina ocupada y a su capital ocupada, Al-Quds, contra la ocupación
israelí y sus maliciosos planes para el país.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1585135/l%C3%ADderes-del-ejede-la-resistencia-destacan-la-unidad-en-el-d
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia ante ONU: Sanciones ponen en peligro vidas humanas
Descrição: Irán denuncia que las sanciones unilaterales afectan gravemente el
crecimiento económico de los países y ponen en peligro vidas humanas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541984/iran-sanciones-medidascoercitivas-salud-economia
Fonte: Cubadebate
Título: Rusia suspenderá el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria
Descrição: Funcionarios de Polonia y Bulgaria informaron el martes que Rusia
suspenderá el suministro de gas natural a sus países después de que se negaron a
pagarlo en rublos. El gigante energético ruso Gazprom les notificó a ambos
países que iba a interrumpir la distribución del gas a partir de este miércoles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/rusia-suspendera-elsuministro-de-gas-natural-a-polonia-y-bulgaria/
Fonte: RIA Novosti - Rússia
Data: 2022-04-27
Título: El número de refugiados de la DPR, la LPR y Ucrania que han llegado a
Rusia ha superado el millón
Descrição: El número de refugiados que llegan a Rusia desde las repúblicas
populares ucranianas de Donetsk y Luhansk ha superado el millón de personas,
según declaró un portavoz de los servicios de emergencia a RIA Novosti. Según el
control fronterizo del FSB en la región de Rostov , en el último día, 13.500
desplazados internos han cruzado los puestos de control de la región.
Url : https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. «Fue creado un precedente»: Putin explica a Guterres por qué
Donetsk y Lugansk tienen el derecho legítimo a declarar su independencia
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022. El presidente ruso
expresó que la comunidad internacional parece aplicar a Donbass criterios
distintos de los que aplicó en Kosovo. Rusia no entiende las reclamaciones de
ciertos países del mundo que exigen derechos exclusivos, afirmó este martes el
presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras su reunión con [ ]La entrada Rusia.
«Fue creado un precedente»: Putin explica a Guterres por qué Donetsk y Lugansk
tienen el derecho legítimo a declarar su independencia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/rusia-fue-creado-unprecedente-putin-explica-a-guterres-por-que-donetsk-y-lugansk-tienen-el-derecholegitimo-a-declarar-su-independencia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerra mediática: la censura a Sputnik y RT busca \mostrar una sola
verdad de los hechos\
Descrição: Noticias falsas asociadas a ataques ocurridos durante el conflicto en
Ucrania y los montajes para inculpar a las tropas de Rusia de masacres suponen,
de acuerdo con expertos entrevistados por Sputnik, una reflexión sobre el papel
de los periodistas en el apego a parámetros como la objetividad y la veracidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/guerra-mediatica-la-censura-asputnik-y-rt-busca-mostrar-una-sola-verdad-de-los-hechos-1124860118.html
Fonte: Canarias Semanal
Data: 2022-04-26
Título: BUCHA: EXPERTOS INDEPENDIENTES DESMONTAN LA SUPUESTA "MASACRE" (VÍDEO)
Descrição: Un informe elaborado por expertos independientes y publicada este
domingo por el rotativo británico "The Guardian" ha descartado que los muertos
en la localidad ucraniana de Bucha fueran provocados por una suerte de

"masacre", deliberadamente organizada. De acuerdo con las pruebas constatadas y
constatables exhibidas por los Investigadores se descarta que las razones de las
referidas muertes tuvieran que ver con las versiones ofrecidas tanto por el
gobierno ucraniano, como por las conjeturas formuladas por las autoridades
militares rusas.
Url : https://canarias-semanal.org/art/32623/bucha-expertos-independientesdesmontan-la-supuesta-masacre-video
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: Libre después de 993 días: El abogado ambientalista Steven Donziger sale
del arresto domiciliario y lucha contra Chevron
Descrição: Hablamos con el abogado de derechos humanos y medio ambiente Steven
Donziger, que fue liberado el lunes de casi 1.000 días de arresto domiciliario
como parte de un calvario legal de años que comenzó después de que demandara con
éxito a Chevron en nombre de 30.000 indígenas amazónicos ecuatorianos. Donziger
considera que su condena por un delito menor y su arresto son una jugada de
represalia por parte de Chevron y de algunos de sus aliados en el poder
judicial, con la intención de intimidar a otros defensores de los derechos
humanos y abogados para que no persigan la justicia medioambiental. Chevron
trató de utilizarme como lo que yo diría es un arma de distracción masiva para
que la gente no se centrara en los crímenes medioambientales que cometieron en
Ecuador, continúa Donziger, que dice: "No entendí realmente la libertad hasta
que me la quitaron".
Url
:http://www.democracynow.org/2022/4/26/steven_donziger_freedom_chevron_ecuador_a
mazon
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-26 07:59:00
Título: Indignan comentarios misóginos contra diputada de oposición británica
Descrição: Londres. Comentarios misóginos contra una destacada diputada de la
oposición británica, repetidos en un artículo de un diario sensacionalista,
provocaron indignación ayer en Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson,
amenazó incluso con represalias contra las fuentes anónimas del periodista.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/mundo/022n1mun?partner=rss
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-26 07:59:00
Título: Editorial: Twitter: malos augurios
Descrição: En menos de tres semanas,
el multimillonario Elon Musk logró el
control completo de la red social Twitter, conocida por ser la plataforma más
utilizada por persona-jes de la política para comunicarse con las audiencias.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-27
Título: La OMS advierte del riesgo de propagación del ébola en la RDC
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo de
propagación del ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es alto, pero
afirma que el país está mejor preparado que en el pasado para hacer frente al
nuevo brote detectado. La razón de esta alerta de riesgo se debe a los fuertes
vínculos de la zona afectada con la capital y los estados vecinos, justificó la
OMS citada por el News to the Minute. "Hay que tener precaución. Mbandaka está
muy conectada con Kinshasa. Hay que estar alerta y vigilante", dijo en Ginebra
el Director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michel Ryan. El nuevo brote se
declaró este fin de semana y ya ha matado a dos personas. Más de 140 personas,
consideradas como contactos, están siendo objeto de seguimiento epidemiológico
en la ciudad de Mbandaka, capital de la provincia noroccidental de Equatoria.
Url : https://www.opais.co.mz/oms-alerta-para-risco-de-propagacao-do-ebola-nardc-2/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Día de la Reunificación, líderes vietnamitas honran a Ho Chi Minh

Descrição: 27 de abril de 2022,
5:48Hanoi, 27 abr (Prensa Latina) Dirigentes
vietnamitas rindieron hoy homenaje en esta capital al presidente Ho Chi Minh en
ocasión del 47 aniversario de la liberación del sur y por el Día de la
Reunificación (30 de abril).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523421&SEO=en-dia-de-lareunificacion-lideres-vietnamitas-honran-a-ho-chi-minh

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sesiona IV Pleno del Comité Central del Partido (+ Video)
Descrição: Encabezado por su Primer Secretario, la dirección política del país
evalúa temas estratégicos para el presente y futuro de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-26/sesiona-iv-pleno-del-comite-centraldel-partido
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocada la Asamblea Nacional del Poder Popular (+ Video)
Descrição: Se convoca a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, en su IX Legislatura, para el día 14 de mayo, a las 9:00 a.m.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/convocada-la-asamblea-nacional-delpoder-popular-27-04-2022-00-04-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maestro de comunistas (+ Video)
Descrição: El homenaje del pueblo de Cuba al dirigente comunista Blas Roca
Calderío, en el aniversario 35 de su partida física, fue presidido por ofrendas
florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del Primer Secretario del
Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/maestro-de-comunistas-27-04-2022-0104-57
Fonte: Cubadebate
Título: Combaten incendio de grandes proporciones en Minas de Matahambre
Descrição: Unas 150 hectáreas de pino macho fueron afectadas por un incendio
originado el lunes a las 19:00 horas en la zona conocida como El Campamento.
Andy Luis Valle Rodríguez, segundo jefe del Cuerpo de Guardabosques de Pinar del
Río, precisó que aún no hay control del fuego, pues se trata de una masa boscosa
compacta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/combaten-incendio-de-grandesproporciones-en-minas-de-matahambre/
Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro “La lectura, ese misterio”, de Enrique Pérez Díaz (+
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 esta fiesta de la literatura acerca al público. Hoy proponemos el título “La
lectura, ese misterio”, de Enrique Pérez Díaz.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2022/04/27/descargue-el-libro-lalectura-ese-misterio-de-enrique-perez-diaz-epub/
Fonte: Cubadebate
Título: Dúo Buena Fe propone viaje Mar Adentro con el lanzamiento de un librodisco instrumental
Descrição: El dúo musical Buena Fe propone este martes un viaje Mar Adentro con
el lanzamiento de su libro disco instrumental que agrupa una selección de temas
antológicos del conjunto, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez. A
propósito de la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana, el material se
presentó en la sala Nicolás Guillén de La Cabaña.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/26/duo-buena-fe-propone-viajemar-adentro-con-el-lanzamiento-de-un-libro-disco-instrumental/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué está limitada la producción nacional de baterías para equipos
automotores?
Descrição: La única empresa nacional que fabrica baterías para equipos
automotores no logra un buen «arranque» productivo por falta de materias primas
que se importan
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-26/por-que-esta-limitada-la-produccionnacional-de-baterias-para-equipos-automotores-26-04-2022-23-04-00
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Partido se perfecciona, mientras ayuda a transformar (+ Video)
Descrição: Tenemos la responsabilidad de dirigir y controlar, pero también de
apoyar para que las tareas salgan adelante, un camino que requiere transformar,
desde el Partido, el trabajo con los jóvenes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/el-partido-se-perfecciona-mientrasayuda-a-transformar-27-04-2022-00-04-34
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ajedrez, herramienta de transformación social
Descrição: Granma conversó con Carlos Rivero, titular de la Federación Cubana de
ajedrez
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-26/ajedrez-herramienta-detransformacion-social-26-04-2022-20-04-48

VENEZUELA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Latinoamérica saluda ratificación de Maduro al frente del PSUV (+ Video)
Descrição: Además de ratificar a Maduro al frente de la organización política de
mayor arraigo entre los venezolanos, la segunda y conclusiva plenaria del
cónclave aprobó su Código de Ética
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-25/latinoamerica-saluda-ratificacion-demaduro-al-frente-del-psuv
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro activa decreto de emergencia por lluvias en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
decretó emergencia nacional por el período de lluvias 2022, e instó a la
población que habita en zonas de riesgo a mantenerse alerta y a seguir las
instrucciones de las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220427/maduro-activa-decreto-de-emergenciapor-lluvias-en-venezuela-1124866880.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento venezolano juramenta a magistrados del Tribunal Supremo
tras su designación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de
Venezuela juramentó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), tras ser designados en la jornada por ese organismo legislativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-parlamento-venezolano-juramentaa-magistrados-del-tribunal-supremo-tras-su-designacion-1124859070.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia avanza con \soluciones estructurales para la
salud del pueblo\
Descrição: El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza Pinto, repasó con
Sputnik el trabajo realizado durante la presidencia de Luis Arce para mejorar la
situación sanitaria del país, que estaba \en crisis\ luego del Gobierno de facto

de Jeanine Áñez (2019-2020). Indicó qué tareas quedan por cumplir hasta el fin
del mandato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-gobierno-de-bolivia-avanza-consoluciones-estructurales-para-la-salud-del-pueblo-1124863996.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-26
Título: Cuba respalda decisión de Nicaragua de salir de la OEA
Descrição: El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su total respaldo
al pueblo y Gobierno Nicaragua, por su decisión de salirse de la Organización de
Estados Americanos (OEA). «Ratificamos nuestra solidaridad y apoyo al hermano
pueblo y gobierno de #Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega, ante nueva
lección de dignidad y entereza, al decidir dejar de formar parte de todos los
mecanismos de la OEA», destaca el mensaje publicado en la red social, Twitter.
Url : https://diariobarricada.com/cuba-respalda-decision-de-nicaragua-de-salirde-la-oea/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua adquiere flota vehicular por $3.1 millones para promoción de
la salud
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua invirtió 3.1 millones de
dólares en el fortalecimiento de la promoción de la salud de los municipios del
interior del país con la adquisición de 50 ambulancias e igual número de
camionetas, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/nicaragua-adquiere-flota-vehicularpor-31-millones-para-promocion-de-la-salud-1124860921.html

COLOMBIA
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-26
Título: Doble homicidio en el sur de Bolívar sacude el municipio de Cantagallo
Descrição: Ascienden a 60 los líderes sociales asesinados en 2022. El lunes 25
de abril hombres armados mataron de manera violenta al presidente la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Esperanza, Erminson Rivera, en el municipio de
Cantagallo, sur de Bolívar. Los autores del delito llegaron a la vereda y
buscaron a Rivera para ejecutarlo, sacándolo de su casa sin importar la
presencia de su familia. Así mismo hicieron con su cuñado, el dirigente José
Obdulio Sánchez.
Url : https://www.contagioradio.com/doble-homicidio/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-26
Título: “Usamos armas de la República para vulnerar la vida a inocentes”:
militar ante JEP
Descrição: El coronel (r) del Ejército Santiago Herrera Fajardo admitió su
responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales cometidas cuando fue
comandante de la Brigada Móvil 15. Aseguró que, al interior de esa unidad
militar había una estructura criminal de facto que él implementó por la presión
de los generales Mario Montoya Uribe y el mayor general Carlos Ovidio Saavedra
Sáenz, sus superiores en la época.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/falsospositivos-coronel-santiago-herrera-admite-ante-la-jep-que-usaron-armas-delejercito-para-matar-inocentes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-26
Título: “Asesinamos a personas inocentes”: militares reconocen su
responsabilidad por falsos positivos
Descrição: En horas de la mañana de este martes 26 de abril, en Ocaña, Norte de
Santander, se dio inicio a la audiencia de reconocimiento de la Justicia

Especial para la Paz (JEP), los responsables de crímenes de guerra y lesa
humanidad, reconocen de manera pública ante las víctimas y la sociedad, su
participación en estos lamentables hechos. “Hicimos un teatro para mostrar un
supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos”: Néstor
Guillermo Gutiérrez, primer suboficial retirado que tomó la palabra.
Las víctimas, que han estado en busca de la verdad, hace más de 14 años, se
dieron cita hoy con 10 militares en retiro y un civil, por los denominados
“falsos positivos” ejecutados entre el 2007 y 2008 en esa zona del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/26/asesinamos-a-personas-inocentesmilitares-reconocen-su-responsabilidad-por-falsos-positivos/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-26
Título: “Asesinamos cobardemente a campesinos”: militares en la JEP
Descrição: Por primera vez en su historia, la Jurisdicción Especial para la
Paz realizó una audiencia de reconocimiento para escuchar los testimonios de 10
militares (r) que participaron en falsos positivos en El Catatumbo.
El encuentro se realizó en Ocaña, Norte de Santander, y contó con la presencia
de víctimas, familiares y magistrados. Todos fueron testigos de fuertes relatos
por cerca de 10 horas, en los que los militares (r) –y un civil– aceptaron ser
responsables de algunos de los 120 asesinatos y desapariciones forzadas en esa
región. Una de las intervenciones que más generó conmoción fue la del
cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, imputado por estos asesinatos que
posteriormente presentaron como bajas en combate entre los años 2007 y 2008.
Este militar comenzó aseverando que en su unidad asesinaron a campesinos
inocentes en lo que se convirtió en fenómeno criminal en toda esa zona del norte
del país.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/militares-reconocieron-a-la-jep-queasesinaron-a-campesinos-inocentes-HH17328078
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-26
Título: Qué paradoja, mientras que el uribismo y partidos gobiernistas defienden
en este momento a capa y espada al MinDefensa Diego Molano y las FFMM por la
masacre en Putumayo, hoy en la JEP un Cabo Primero (r) del Ejército pide perdón
por cometer más de 14 Falsos Positivos. ¿Opiniones?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-26
Título: ¿Qué alias me habrían puesto a mí?: familiares de las víctimas de
masacre en Alto Remanso
Descrição: Sobre las 9:44 de la mañana de este martes 26 de abril, inició en
el Congreso de la República el debate de Moción de Censura en contra del
ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. El mecanismo que busca la sustitución
del jefe de esa cartera se llevó primero en la Cámara de Representantes, en
donde la oposición manifestó su rechazo frente a lo que sería un nuevo mal
llamado «falso positivo». De manera general, las y los representantes de
oposición resaltaron la muerte de una mujer en estado de embarazo, un líder
indígena, un presidente de la Junta de Acción Comunal, la esposa del presidente
de la JAC y un menor de 16 años de edad. Los congresistas cuestionaron además el
papel de la inteligencia militar. Dentro de la información dada por Miranda, de
las 13 personas asesinadas solo una presenta una vinculación a temas delictivos
y corresponde al porte de armas. Las otras dos víctimas que ahora se conocen,
habrían prestado su servicio militar, lo que según la oposición tumba la versión
oficial de que las «bajas» corresponden a guerrilleros y no civiles.
Url : https://www.contagioradio.com/que-alias-me-habrian-puesto-a-mi-familiaresde-las-victimas-de-masacre-en-alto-remanso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares colombianos reconocen ante tribunal de paz responsabilidad
en \falsos positivos\

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP,
tribunal de paz) de Colombia realiza este 26 y 27 de abril una histórica
audiencia pública en la que 10 militares retirados y un civil reconocen su
responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como
falsos positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/militares-colombianos-reconocenante-tribunal-de-paz-responsabilidad-en-falsos-positivos-1124853205.html
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-04-26 20:08:45
Título: Saludo de CONAMU al XVII congreso de las FDIM
Descrição: Las mujeres excombatientes, firmantes del acuerdo de paz hoy
reincorporadas, enviamos un gran saludo de lucha, sororidad y resistencia a
todas las compañeras que hoy nos acompañan. Desde la Coordinadora Nacional de
Mujeres CONAMU, de la cual hace parte diversas organizaciones sociales de
mujeres campesinas, indígenas, afros, madres cabezas de familia, intelectuales,
mujeres trans y mujeres excombatientes; agradecemos a la FDIM por incluirnos en
este importante espacio. Nuestros más sinceros agradecimientos por tomar acción
urgente en la lucha de la implementación de los enfoques de género y diferencial
que son transversales en el Acuerdo de Paz.
Url :https://partidocomunes.com.co/saludo-de-conamu-al-xvii-congreso-de-lasfdim/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saludo-de-conamu-al-xviicongreso-de-las-fdim

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía con notable peso en proceso electoral en Brasil
Descrição: 27 de abril de 2022,
0:13Brasilia, 27 abr (Prensa Latina)
Participantes en un debate conducido por el reconocido politólogo Sergio Fausto
coincidieron en señalar que la economía tiene hoy un peso fundamental en el
proceso rumbo a las elecciones de octubre en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523374&SEO=economia-connotable-peso-en-proceso-electoral-en-brasil
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-26
Título: Denúncia: garimpeiros estupram e matam indígena Yanomami de 12 anos
Descrição: Uma criança indígena de 12 anos morreu após ser sequestrada e sofrer
violência sexual por parte de garimpeiros que invadiram na comunidade Aracaçá,
na Terra Indígena (TI) Yanomami, em Roraima. A denúncia foi divulgada na
segunda-feira (25) pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena
Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami. “Os garimpeiros
violentaram e estupraram ela. Ocasionou o óbito. O corpo da adolescente está na
comunidade”, afirmou a liderança no vídeo publicado em uma rede social.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/04/denuncia-garimpeirosestupram-e-matam-indigena-yanomami-de-12-anos/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-27 05:27:14
Título: Entrevista: 'Alguém dava informação privilegiada aos criminosos', diz
primeiro delegado do caso Marielle
Descrição: Giniton Lages conta bastidores da investigação e diz que dá 'graças a
Deus' por informação sobre condomínio de Bolsonaro não ter vazado na época.The
post Entrevista: Alguém dava informação privilegiada aos criminosos,, diz
primeiro delegado do caso Marielle appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/27/entrevista-marielle-giniton-lagesalguem-dava-informacao-privilegiada/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro trabalhou, em média, menos de cinco horas por dia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro trabalha cada vez menos desde que assumiu
a Presidência da República, em 2019. Os dados são de um estudo de três

acadêmicos, baseado na agenda de compromissos oficiais do presidente, que aponta
que, entre 1º de janeiro de 2019 e 6 de fevereiro de 2022, Bolsonaro trabalhou,
em média, 4,8 horas [ ]The post Bolsonaro trabalhou, em média, menos de cinco
horas por dia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-trabalhou-emmedia-48-horas-por-dia/
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-26
Título: Grande Rio é a campeã do carnaval 2022 do Rio, o primeiro título da
história da Tricolor
Descrição: A Acadêmicos do Grande Rio é a grande campeã do carnaval 2022 no Rio
de Janeiro. A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, falou sobre Exu,
que abriu os caminhos para o primeiro título da história da Tricolor.
Url : https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2022/noticia/2022/04/26/
grande-rio-e-a-campea-do-carnaval-2022-do-rio.ghtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La escuela de samba Grande Río gana el carnaval de Río de Janeiro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La escuela de samba Grande Río, que dedicó
su desfile al orixá Exú, resultó ganadora en la competición del carnaval de Río
de Janeiro, según anunció el jurado la tarde de este 26 de abril desde el
Sambódromo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220426/la-escuela-de-samba-grande-rio-ganael-carnaval-de-rio-de-janeiro-1124856716.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 27-04-2022 | Página12
Título: Dos marchas para reclamar la renuncia de los jueces de la Corte Suprema
Descrição: Las dos CTA, el sector de la CGT que responde a Pablo Moyano y la
Corriente Federal, junto a organismos de derechos humanos se movilizarán la
próxima semana para pedir la renuncia de Rosatti al Consejo de la Magistratura y
el juicio político a los cortesanos. En tanto, el juez Ramos Padilla y Luis
D'Elía marcharán \contra el golpe institucional\ de la Corte y exigirán la
renuncia de todos sus integrantes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/417843-dos-marchas-para-reclamar-la-renunciade-los-jueces-de-la-co
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado argentino inicia debate sobre reforma de la Corte Suprema
Descrição: El debate contará con la participación de expertos y se centrará en
la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-debate-reforma-cortesuprema-20220427-0003.html
Fonte: Edición Impresa 27-04-2022 | Página12
Título: Reclamo ante la Cámara Federal de las viudas espiadas por Macri
Descrição: Las familias de los tripulantes del submarino que se hundió en
noviembre de 2017 pidieron a los camaristas que confirmen el procesamiento del
ex Presidente. Lo hicieron a través de la abogada Valeria Carreras. La decisión
está en manos de los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi. El defensor Pablo
Lanusse se opuso a través de un escrito.
Url :https://www.pagina12.com.ar/417847-reclamo-ante-la-camara-federal-de-lasviudas-espiadas-por-ma
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén: Vaca Muerta: Sismos y minería hasta que no quede
nada
Descrição: Patricio Eleisegui / Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022 El
incremento en los procesos de “fracking” en Neuquén activó otra ola de temblores
y reavivó el temor a un terremoto a gran escala. La visita de Alberto Fernández
coincidió con la sucesión de movimientos telúricos pero el Gobierno omite el

impacto. En Río Negro [ ]La entrada Argentina. Neuquén: Vaca Muerta: Sismos y
minería hasta que no quede nada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/argentina-neuquen-vacamuerta-sismos-y-mineria-hasta-que-no-quede-nada/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-26 07:59:00
Título: Niega el Presidente agravio de Trump: “me cae bien”
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no permitirá
que en medio del proceso electoral que se desarrolla en Estados Unidos se
utilice a México “como piñata”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/politica/005n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-26 07:59:00
Título: Morena demandará a diputados opositores ante la FGR por “traición a la
patria”
Descrição: Morena anunció que presentará ante la Fiscalía General de la
República (FGR) una denuncia penal contra los 223 diputados de oposición que
votaron en contra de la propuesta de dictamen de reforma eléctrica, por el
delito de traición a la patria. Esa acción tendrá como fundamento el artículo
123 del Código Penal Federal y se hará acompañar de miles o, si es posible,
millones de firmas de personas en un periodo de dos a tres semanas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: el gobierno de Boric anunció una suba del salario mínimo
Url :https://www.pagina12.com.ar/417689-chile-el-gobierno-de-boric-anuncio-unasuba-del-salario-mini
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-04-26
Título: Pleno de la Convención aprueba artículo que define las Autonomías
Territoriales Indígenas
Descrição: Tras esta votación, el borrador de la nueva Constitución define que
en las Autonomías Territoriales Indígenas «los pueblos y naciones indígenas
ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades
territoriales que integran el Estado Regional».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/04/26/pleno-de-la-convencionaprueba-articulo-que-define-las-autonomias-territoriales-indigenas.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El juez Victor Gangarrossa aceptó la reformulación de
cargos en la causa por asesinato de Elías Garay y el intento de homicidio de
Gonzalo Cabrera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022 El juez Victor
Gangarrossa aceptó la reformulación de cargos del MPF en la causa por asesinato
de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Lo único que cambia
en el relato de los hechos narrado por fiscalía, es que Feilberg y Ravasio
ingresaron con un [ ]La entrada Nación Mapuche. El juez Victor Gangarrossa
aceptó la reformulación de cargos en la causa por asesinato de Elías Garay y el
intento de homicidio de Gonzalo Cabrera se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/nacion-mapuche-el-juezvictor-gangarrossa-acepto-la-reformulacion-de-cargos-del-mpf-en-la-causa-porasesinato-de-elias-garay-y-el-intento-de-homicidio-de-gonzalo-cabrera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén. Informe presentado el
21/4 al Presidente de la Nación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022 Para conocimiento de la
sociedad toda, compartimos el Informe presentado el 21/4 al Presidente de la
Nación por la Confederación Mapuche de Neuquén (Xawvnko): La problemática
ambiental generada por la falta de control de la actividad hidrocarburifera que
hoy sufre la provincia de Neuquén, sumada a los supuestos [ ]La entrada Nación
Mapuche. Confederación Mapuche de Neuquén. Informe presentado el 21/4 al
Presidente de la Nación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/nacion-mapucheconfederacion-mapuche-de-neuquen-informe-presentado-el-21-4-al-presidente-de-lanacion/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desastre ambiental: 19 comunidades afectadas y ríos contaminados
por desechos mineros en Lima provincias
Descrição: Rubi Andrade / Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022 El
desastre ambiental por contaminación, que afectaría a la quebrada Conay, río
Santa Eulalia y río Rímac, ocurrió el 30 de marzo, tras el desborde de desechos
de la inactiva minera Huampar. Aún no se determina quién está a cargo de la
remediación de los pasivos [ ]La entrada Perú. Desastre ambiental: 19
comunidades afectadas y ríos contaminados por desechos mineros en Lima
provincias se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/peru-desastre-ambiental19-comunidades-afectadas-y-rios-contaminados-por-desechos-mineros-en-limaprovincias/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano dilata decisión sobre Asamblea Constituyente
Descrição: Un grupo de legisladores de derecha acordaron agilizar el debate
sobre un proyecto que plantea acortar el mandato de Pedro Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-dilata-debate-asambleaconstituyente-20220426-0043.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Temor a derrota motiva rechazo derechista a referendo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2022 El temor a lo sucedido
en Chile, donde un proceso constituyente aisló a partidos tradicionales y abrió
paso a un gobierno progresista, figura entre los motivos del rechazo derechista
a un referendo en Perú. Así lo evidenció al exponer sus argumentos la
conservadora presidenta del Congreso de Perú, [ ]La entrada Perú. Temor a
derrota motiva rechazo derechista a referendo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/peru-temor-a-derrotamotiva-rechazo-derechista-a-referendo/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ecuatoriano designa a nuevo ministro de Defensa
Descrição: El nuevo ministro de Defensa se desempeñó como el jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta mayo pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-designa-ministro-defensa20220427-0001.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Al menos un palestino muerto y varios heridos en Cisjordania en tiroteo
con Ejército israelí
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Un hombre palestino murió y cuatro resultaron
heridos por la mañana durante un tiroteo con el Ejército israelí en Cisjordania,
informó el Ministerio de Salud palestino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220427/al-menos-un-palestino-muerto-yvarios-heridos-en-cisjordania-en-tiroteo-con-ejercito-israeli-1124870026.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los palestinos resisten el ataque israelí a la mezquita
Descrição: Por Richie Merino, Resumen Medio Oriente, 26 de abril de 2022. Las
fuerzas de ocupación israelíes asaltaron violentamente a los fieles palestinos
el 15 de abril, durante las oraciones matutinas en la mezquita de al-Aqsa, en la
Jerusalén oriental ocupada. El ataque premeditado y orquestado se produjo el
segundo viernes del Ramadán, el mes más [ ]La entrada Palestina. Los palestinos
resisten el ataque israelí a la mezquita se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/palestina-los-palestinosresisten-el-ataque-israeli-a-la-mezquita/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: régimen israelí es símbolo exclusivo de terrorismo de estado
Descrição: El vicecanciller iraní afirma que el régimen de ocupación de Israel
es el símbolo del “terrorismo de estado” y violador de los DDHH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541997/israel-terrorismo-estado
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige fin del saqueo de recursos de Siria por fuerzas foráneas
Descrição: Irán critica la presencia foránea ilegal en Siria y alerta que la
guerra contra el terrorismo no debe ser utilizada como pretexto para socavar la
soberanía siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/541994/iran-siria-extranjerossanciones-crisis-humanitaria
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Najal enfatiza que el pueblo palestino se adhiere al camino de la
resistencia contra la ocupación
Descrição: El secretario general del Yihad Islámico, Ziad Najal, enfatizó que el
pueblo palestino se apega al camino de la resistencia contra el enemigo israelí.
Al dirigirse a la conferencia “Palestina, la causa central de la nación” en
Sanaa, capital de Yemen, Najal dijo que el pueblo palestino se adhiere a sus
derechos sobre su tierra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608566
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ocupación israelí anuncia caída de uno de sus drones en el país
Descrição: Resumen Medio Orientge, 26 de abril de 2022. Se ha abierto una
investigación sobre el incidente. No hay temor de filtración de información dijo
el portavoz de las fuerzas de ocupación. El portavoz de las fuerzas de
ocupación israelíes, Avichai Adraei, ha anunciado la caída de un dron en
territorio sirio, subrayando que se ha abierto una [ ]La entrada Siria.
Ocupación israelí anuncia caída de uno de sus drones en el país se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/siria-ocupacion-israelianuncia-caida-de-uno-de-sus-drones-en-el-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Washington ordenó al Banco Mundial que no conceda un
préstamo al Líbano para adquirir electricidad y gas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de abril de 2022. El secretario general
adjunto de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, dijo al canal satelital libanés AlMayadin que “la embajada de EEUU reconoció que las próximas elecciones en el
Líbano no revertirían la situación”. Sheij Qassem señaló: “Algunos tienen un
plan para atacar a la resistencia en el Líbano, [ ]La entrada Líbano. Hezbolá:

Washington ordenó al Banco Mundial que no conceda un préstamo al Líbano para
adquirir electricidad y gas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/libano-hezbolawashington-ordeno-al-banco-mundial-que-no-conceda-un-prestamo-al-libano-paraadquirir-electricidad-y-gas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Artillería israelí lanza una agresión contra el Sur del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de abril de 2022. La artillería israelí
realizó antes del amanecer del lunes una agresión en el Sur del Líbano, anunció
el Centro de Medios Militares de la Resistencia Islámica de Hezbolá. A la 1:55
a. m. del lunes, la artillería israelí disparó seis proyectiles contra la ciudad
de Alma Al-Shaab, [ ]La entrada Líbano. Artillería israelí lanza una agresión
contra el Sur del país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/libano-artilleriaisraeli-lanza-una-agresion-contra-el-sur-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Crecen los sentimientos antisionistas en el Magreb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de abril de 2022. Mientras la Resistencia
palestina en Gaza, Cisjordania y toda la Palestina histórica continúa desafiando
a “Israel”, en Marruecos hay un repentino aumento del antisionismo casi un mes
después de la cumbre de Neguev. En Casablanca, en el estadio Mohammed V, los
hinchas marroquíes que disputaban los cuartos [ ]La entrada Medio Oriente.
Crecen los sentimientos antisionistas en el Magreb se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/26/crecen-los-sentimientosantisionistas-en-el-magreb/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONG israelí condena política de detención contra palestinos
Descrição: 27 de abril de 2022,
2:54Tel Aviv, 27 abr (Prensa Latina) La
organización no gubernamental (ONG) israelí B'Tselem denunció hoy que las
llamada detención administrativa aplicada por Tel Aviv contra los palestinos es
ilegal, cruel y viola el derecho internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523399&SEO=ong-israelicondena-politica-de-detencion-contra-palestinos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios militares sirios mueren en ataque aéreo israelí en la periferia
de Damasco
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos cuatro soldados sirios murieron y tres más
resultaron heridos en un ataque aéreo lanzado esta madrugada por Israel en la
zona de Damasco, informó el Ministerio de Defensa del país árabe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220427/varios-militares-sirios-mueren-enataque-aereo-israeli-en-la-periferia-de-damasco-1124867861.html

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libia anuncia muerte de cabecillas del Estado Islámico
Descrição: 27 de abril de 2022,
4:52Trípoli, 27 abr (Prensa Latina) El
ejército libio anunció hoy la muerte de varios cabecillas de la organización
terrorista Estado Islámico (Daesh, por sus iniciales en árabe) durante los
recientes combates en el sur del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523411&SEO=libia-anunciamuerte-de-cabecillas-del-estado-islamico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan más de 170 muertos por recientes enfrentamientos en Sudán
Descrição: 27 de abril de 2022,
0:46Jartum, 27 abr (Prensa Latina) Unas 176
personas murieron durante los recientes enfrentamientos acaecidos en Darfur,
zona ubicada en el occidente de Sudán, según varias informaciones que

trascendieron hoy, entre ellas la del Comité Central de Médicos Sudaneses
(CCSD).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523382&SEO=reportan-mas-de170-muertos-por-recientes-enfrentamientos-en-sudan

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi pide esfuerzos para construir moderno sistema de infraestructura
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310575385.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China promoverá desarrollo estable y saludable de
mercado financiero
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574839.htm
Fonte: Xinhua
Título: Redes de carreteras de China alcanzan 5,28 millones de kilómetros
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574952.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba denuncia intento de excluirla de Cumbre de Las Américas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310575778.htm
Fonte: Xinhua
Título: GLOBALink | El Hollywood de China Hengdian aporta prosperidad común a la
región
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574672.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sector logístico de China registra crecimiento en primeros tres meses de
2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574953.htm
Fonte: Xinhua
Título: Beneficios industriales de China aumentan 8,5 % en primer trimestre
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576016.htm
Fonte: Xinhua
Título: Pandemia de COVID-19 aún no termina, según OMS
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310575583.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Jefe de OIEA espera profundizar cooperación con China sobre
derecho nuclear
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574468.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Jefe de ONU condena ataque terrorista en Universidad de Karachi
en Pakistán
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576040.htm
Fonte: Xinhua
Título: Mujeres indígenas canadienses son más propensas a enfrentar violencia,
según encuesta
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576029.htm
Fonte: Xinhua
Título: Medidas israelíes aumentan tensión y socavan solución de dos Estados,
según premier palestino
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310575993.htm

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-26
Título: La sangre del pueblo chino no puede ser derramada en vano: el ministro
de Asuntos Exteriores condena el atentado terrorista que mató a 3 chinos en
Pakistán
Descrição: Tres ciudadanos chinos y un hombre local murieron tras lo que parecía
ser un atentado suicida selectivo en Karachi, Pakistán, frente al Instituto
Confucio de la Universidad de Karachi el martes por la tarde, hora local. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo en un comunicado que China
condena enérgicamente y expresa su gran indignación por este gran atentado
terrorista, transmite sus profundas condolencias a las víctimas y el pésame a
los heridos y a las familias afligidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y
las misiones diplomáticas chinas en Pakistán seguirán instando a los
departamentos pakistaníes pertinentes a que se ocupen de las secuelas, traten a
los heridos y repriman decididamente a las organizaciones terroristas
implicadas. "La sangre del pueblo chino no debe ser derramada en vano y quienes
están detrás de este incidente pagarán el precio", dijo el ministerio.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260412.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-04-27
Título: Las empresas industriales chinas aumentan sus beneficios un 8,5%
interanual
Descrição: Los beneficios de las empresas industriales chinas aumentaron un 8,5%
interanual en el primer trimestre del año, según informó el miércoles la Oficina
Nacional de Estadísticas, lo que apunta a un comienzo de año estable para la
economía industrial. En el periodo enero-marzo, la tasa de crecimiento de los
beneficios de las empresas industriales fue 3,8 puntos porcentuales inferior a
la del cuarto trimestre de 2021, según la ONE. Los beneficios de las empresas
industriales alcanzaron 1,96 billones de yuanes (300.000 millones de dólares) en
los tres primeros meses, según los datos de la ONE. Y el ritmo de crecimiento de
los beneficios se aceleró respecto al aumento del 5,0% registrado en los dos
primeros meses. Zhu Hong, estadístico senior de la NBS, atribuyó el crecimiento
a las eficaces medidas del gobierno para reducir los impuestos y las tasas y
aliviar las presiones sobre las empresas en el primer trimestre.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/27/WS62689ff1a310fd2b29e5991f.html

