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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimientos sociales de toda América Latina se reúnen en Argentina
Descrição: Del 27 de abril al 1 de mayo, en Argentina se lleva a cabo la Tercera
Asamblea Continental de ALBA Movimientos. Decenas de delegados de movimientos
sociales de 23 países latinoamericanos debaten sobre el continente, el mundo, y
el curso de acción a tomar para enfrentar una realidad atravesada de crisis,
cambios y oportunidades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/movimientos-sociales-de-todaamerica-latina-se-reunen-en-argentina-1124918929.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gracias por su entrega, Comandante Ramiro
Descrição: Felicidades, porque una vida como la suya merece ser celebrada, mucho
más si es al calor inextinguible de la que ha sido la mejor de sus obras: la
Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-28/gracias-por-su-entrega-comandanteramiro-28-04-2022-01-04-59
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: La victoria del talento y del esfuerzo, paisaje de una Revolución
en el poder
Descrição: Desde múltiples certezas, y también desde interrogantes que invitan a
perfeccionar el trabajo en pos de un país que se emancipa, habló este miércoles
el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las conclusiones al IV Pleno del
Comité Central del Partido
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/cuba-la-victoria-del-talentoy-del-esfuerzo-paisaje-de-una-revolucion-en-el-poder/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba no detendrá su desarrollo
Descrição: Encabezados por su Primer Secretario y Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los miembros del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba aprobaron los documentos económicos presentados en el
cónclave, durante la segunda y última jornada de trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/cuba-no-detendra-sudesarrollo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuestionan exclusión selectiva de Cuba de la Cumbre de las Américas
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó la
intención de pedir a su par de Estados Unidos, Joe Biden –en un diálogo
telefónico que sostendrán el viernes–, la participación de toda la región en la
IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-27/de-mexico-a-trinidad-y-tobagocuestionan-exclusion-selectiva-de-cuba-de-la-cumbre-de-las-americas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro destaca un crecimiento de la economía en un 20% para este 2022
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
destacó que la economía de su país podría alcanzar un crecimiento del 20% en
2022, tras una proyección que realizó la empresa de servicios financieros suiza,
Credit Suisse.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/maduro-destaca-un-crecimiento-de-laeconomia-en-un-20-para-este-2022-1124917043.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-27

Título: Nuevo convenio con China garantiza construcción de viviendas en
Nicaragua
Descrição: El Gobierno de Nicaragua oficializó el programa de viviendas que
estará ejecutando con el apoyo de la República Popular China, mediante la firma
virtual de un convenio de cooperación económica y técnica.La firma del convenio
que prevé construir viviendas se da a poco más de 100 días de haberse
restablecido las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y
Nicaragua. Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para Inversiones,
Comercio y Cooperación Internacional transmitió el saludo fraterno y
revolucionario del Presidente Comandante Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario
Murillo.
Url : https://diariobarricada.com/convenio-china-construccion-viviendasnicaragua/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres debaten sobre la paz e igualdad de género en Venezuela
Descrição: Las delegadas declararon su solidaridad con los pueblos de América
Latina y el Caribe, y con las mujeres africanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mujeres-debaten-paz-igualdad-generovenezuela-20220427-0043.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Vilma, referentes para las mujeres del mundo
Descrição: 28 de abril de 2022,
0:1Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 28 abr
(Prensa Latina) Cuba y Vilma Espín son por estos días palabras obligadas entre
las delegadas al XVII Congreso de la Federación Democrática Internacional de
Mujeres (Fedim), que sesiona hoy en el hotel Meliá Caracas en Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523638&SEO=cuba-y-vilmareferentes-para-las-mujeres-del-mundo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Analizará sobre el litio con Argentina, Bolivia y Chile
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. La explotación del
litio fue nacionalizada el pasado 20 de abril a partir de las reformas a la Ley
Minera. &#124, Foto: Energíahoy El encuentro con estas naciones contribuirá a la
absorción de experiencias para la explotación del “oro blanco”. El presidente de
México Andrés Manuel López Obrador [ ]La entrada México. Analizará sobre el
litio con Argentina, Bolivia y Chile se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/mexico-analizara-sobreel-litio-con-argentina-bolivia-y-chile/
Fonte: teleSURtv.net
Título: México y El Vaticano fijan cooperación en pos de la paz y la justicia
Descrição: México y la Santa Sede miran al futuro juntos, compartiendo los
mismos valores , comunicó el cardenal Parolin.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-vaticano-cooperacion-paz-justicia20220426-0042.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Falsos positivos en Colombia
Descrição: Unos 120 jóvenes fueron asesinados por agentes del Estado para
hacerlos pasar como supuestos caídos en combate.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-falsos-positivosreconocimiento-exmilitares-jep-20220427-0035.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senador colombiano resaltó decisión de jueza en caso de Álvaro Uribe
Descrição: 28 de abril de 2022,
3:38Bogotá, 28 abr (Prensa Latina) El senador
de Polo Democrático Iván Cepeda resaltó hoy la decisión de la jueza Carmen
Helena Ortiz al determinar que el expresidente colombiano Álvaro Uribe debe ir a
juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523665&SEO=senador-colombianoresalto-decision-de-jueza-en-caso-de-alvaro-uribe

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recordarán en Colombia histórico Paro Nacional
Descrição: 28 de abril de 2022,
1:1Por Odalys TroyaBogotá, 28 abr (Prensa
Latina) Aún con las heridas de la represión, millones de colombianos recordarán
hoy el mayor estallido social de las últimas siete décadas en este país,
resultado del Paro Nacional que cumple un año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523651&SEO=recordaran-encolombia-historico-paro-nacional
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-27
Título: Arauquita: Asesinan a Johnny Isail Fernández Rojas
Descrição: Sobre las 5:00 de la tarde de este martes 26 de abril, medios locales
registraron el asesinato de una persona en el municipio de Arauquita en el
departamento de Arauca. Si bien se desconocen las circunstancias del hecho, la
víctima fue identificada como Johnny Isail Fernández Rojas o «Lucho», como era
conocido el hombre. El homicidio se produjo en medio del sepelio de la docente
Doris Lozada que se desarrollaba en el cementerio local y cerca al Fórum de la
Cultura. Johnny Isail Fernández Rojas es hijo de Elsa Rojas de Fernández,
presidenta de la Unión Patriótica en el departamento de Arauca y quien además se
desempeñó como alcaldesa del municipio de Arauquita. Por medio de un comunicado,
el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica, rechazó el asesinato
de Johnny Isail, que según el partido político hace parte de una «guerra sucia
que persiste en el departamento». La UP denuncia que esta situación se da en el
marco de la ola de violencia que enfrenta la población araucana y en donde se
registran acciones vulneratorias de Derechos Humanos en contra de militantes de
este partido y del Partido Comunista Colombiano (PCC).
Url : https://www.contagioradio.com/arauquita-asesinan-a-johnny-isail-fernandezrojas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inflación en Brasil alcanza nivel más alto para abril en 27 años
Descrição: La inflación de 1.73% experimentada en abril constituyó la más
elevada registrada por ese mes desde 1995
Url :http://www.telesurtv.net/news/inflacion-brasil-alcanza-nivel-alto-abrilanos-20220427-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Comité de DDHH de la ONU concluye que el exjuez Moro fue parcial
contra Lula
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el exjuez Sérgio Moro fue
parcial al juzgar dos procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2011), según la prensa brasileña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-comite-de-ddhh-de-la-onuconcluye-que-el-exjuez-moro-fue-parcial-contra-lula-1124913899.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebrarán 1 de Mayo en Brasil con presencia de Lula
Descrição: 28 de abril de 2022,
0:2Brasilia, 28 abr (Prensa Latina) Al menos
siete entidades que representan a la clase trabajadora de Brasil realizarán un
acto unificado el 1 de Mayo, con la presencia confirmada del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, se supo hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523639&SEO=celebraran-1-demayo-en-brasil-con-presencia-de-lula
Fonte: Federación Internacional de Escritoras y Escritores
Título: Campaña Internacional Urgente – El Salvador: Régimen de execepción
consolida el militarismo y valida o extremismo
Descrição: Desde 27 marzo de 2022 hubo y continúa um despliegue de fuerzas
armadas y polícias no sólo em las zonas controladas por pandillas sino también
donde residen ciudadanos de bajos recursos. Ya son miles de casos de jóvenes,

adultos y mujeres que han sido levadas com la aplicación innecesaria de la
fuerza.
Url : https://ne-np.facebook.com/photo/?
fbid=5537161299650804&set=g.589595375021902
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric nombra a dos mujeres como ministras del Tribunal
Constitucional
Descrição: El presidente de Chile agradeció la disposición de Nancy Yáñez y
Daniela Marzi para \aportar sus conocimientos\ y \enriquecer la discusión
constitucional en el tribunal\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418114-chile-boric-nombra-a-dos-mujeres-comoministras-del-tribunal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desfilarán por Al-Quds en 900 ciudades de Irán
Descrição: 28 de abril de 2022,
4:48Teherán, 28 abr (Prensa Latina) Un total
de 900 ciudades de la República Islámica de Irán alistan hoy los preparativos
para las movilizaciones masivas al unísono en conmemoración mañana del Día
Mundial de Al-Quds, en solidaridad con Palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523673&SEO=desfilaran-por-alquds-en-900-ciudades-de-iran
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-27
Título: Irán ofrece detalles de su iniciativa sobre Palestina
Descrição: "La iniciativa política presentada por Irán sobre Palestina está
registrada en las Naciones Unidas", declaró el canciller iraní, Hossein Amir
Abdullahian, este miércoles, durante un discurso en el Foro Internacional AlQuds, celebrado en Teherán. Amir Abdullahian agregó que "Irán está tomando
medidas para activar esta iniciativa", y reveló que "para implementar esta
iniciativa, planeamos celebrar una conferencia en Teherán el próximo mes con la
participación de los ministros de Relaciones Exteriores de varios países
islámicos y regionales". Y explicó: "Nuestra iniciativa es celebrar un
referéndum general en Palestina para determinar su destino, con la participación
de todos los habitantes originales de Palestina, cristianos, judíos y
musulmanes, y no de sus residentes no deseados". Señaló que "el resultado de ese
referéndum general y directo debe ser la formación de un gobierno palestino
unificado que gobierne todas las tierras palestinas".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1585555/ir%C3%A1n-ofrecedetalles-de-su-iniciativa-sobre-palestina
Fonte: Cubadebate
Título: Diez empresas europeas que compran gas ruso abrieron cuentas en rublos
Descrição: Al menos 10 empresas europeas que compran gas natural a Gazprom ya
abrieron cuentas en Gazprombank para pagar sus suministros en rublos, informó
este miércoles una fuente de la compañía rusa. Cuatro de ellas ya reembolsaron
sus adeudos a Rusia y los próximos pagos los implementarán después del 15 de
mayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/diez-empresas-europeas-quecompran-gas-ruso-abrieron-cuentas-en-rublos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia acusa al Ejército ucraniano de bombardeos indiscriminados sobre
Jersón e Izium
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa ruso acusó al Ejército
ucraniano de bombardeos indiscriminados, equiparables a \un crimen de guerra\,
sobre zonas residenciales de Jersón, en el sur de Ucrania, e Izium, en el este.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/rusia-acusa-al-ejercito-ucranianode-bombardeos-indiscriminados-sobre-jerson-e-izium-1124923885.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Polonia y Bulgaria, en un nuevo aprieto gasístico

Descrição: Polonia y Bulgaria se negaron a realizar pagos en rublos por el
suministro del gas ruso, y la compañía rusa Gazprom actuó acorde a las
circunstancias: cerró el grifo para los dos países de Europa del Este que siguen
dependiendo de Rusia como fuente del hidrocarburo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/polonia-y-bulgaria-en-un-nuevoaprieto-gasistico-1124919128.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La India advierte sobre el impacto colateral de las sanciones de EEUU y
la UE
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Las sanciones económicas contra un
determinado país podrían tener un impacto colateral en otros, advirtió la
ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, en alusión a las
restricciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/la-india-advierte-sobre-el-impactocolateral-de-las-sanciones-de-eeuu-y-la-ue-1124923321.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-27 09:45:00
Título: Teme la FAO grave inseguridad alimentaria en todo el planeta
Descrição: La pandemia de covid fue una “bomba atómica” en materia de hambre. El
número de personas en inseguridad alimentaria venía creciendo por millones desde
2015, dado el aumento de precios. Ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania, se
configuró “una tormenta perfecta”, hablamos de “una crisis global y
generalizada”, puntualiza Lina Pohl, representante de la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés) en México.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/020n1eco?partner=rss
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-28 07:14:28
Título: La OMS y Unicef advierten que los casos de sarampión subieron casi un 80
% y alertan de brotes de otras enfermedades
Descrição: Los organismos explican que la pandemia del coronavirus conlleva al \
aumento de la desigualdad en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos de
la inmunización rutinaria\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428251-unicef-oms-casos-sarampionaumentan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-27
Título: Es una "enfermedad americana" hacer un problema de China en todos los
ámbitos: editorial del Global Times
Descrição: La noticia de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha
provocado recientemente acalorados debates en Estados Unidos. Sin embargo, el
enfoque de algunos está aparentemente fuera de lugar. Un periodista del New York
Times tuiteó para cuestionar si Twitter se convertiría en una de las plataformas
sobre las que Pekín ganará influencia en el futuro. El fundador de Amazon, Jeff
Bezos, lo retuiteó y comentó. También hay voces que dicen que Musk tendrá que
buscar un equilibrio entre su apoyo a la libertad de expresión y sus actividades
comerciales en China, y que China ejercerá influencia en Twitter a través de
Musk...... Un fenómeno interesante es que muchas discusiones relacionadas con la
seguridad en China contienen varios "intereses privados" si se miran de cerca.
Algunos empresarios, como George Soros, han culpado a China de su fracaso debido
a sus erróneas decisiones de inversión en el país.....Desde una perspectiva
nacional, la sinofobia que actualmente impera en la sociedad estadounidense no
es fundamentalmente diferente de la "japonofobia" que prevaleció en los años
ochenta y noventa.....Estados Unidos trata de oponerse a China de todas las
maneras posibles, lo que refleja la perentoria exageración de la realidad por
parte de la ideología antichina estadounidense. Pero la realidad también se
resiste a la presión ideológica todo el tiempo. El giro ha distorsionado la
mentalidad de algunas élites estadounidenses, haciéndolas caer en la indecisión
y la división. Sin embargo, la "amenaza china" no es la causa principal de los
problemas internos y externos de Washington. La realidad les hará comprender,

tarde o temprano, que la cooperación en la que todos ganan es la cura eficaz
para su enfermedad.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260565.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados británicos firman moción contra extradición de Assange
Descrição: 28 de abril de 2022,
5:4Londres, 28 abr (Prensa Latina) Más de 20
diputados británicos firmaron hasta hoy una moción en la que piden a la ministra
del Interior, Priti Patel, rechazar la extradición del fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, a Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523674&SEO=diputadosbritanicos-firman-mocion-contra-extradicion-de-assange
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-28 05:29:40
Título: Harvard asigna 100 millones de dólares para reparar sus lazos con la
esclavitud
Descrição: Un comité especial descubrió que el profesorado y el personal de
Harvard esclavizaron a 70 personas desde su fundación en 1636 hasta la abolición
de la esclavitud en Massachusetts en 1783.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428247-harvard-asigna-100-millonesdolares?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Nikolai S. Leonov, gran amigo de Cuba
Descrição: Doctor en Ciencias Históricas y profesor titular del Instituto
Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, su valiosa labor investigativa
ha quedado reflejada en numerosos libros y artículos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-27/fallecio-nikolai-s-leonov-gran-amigode-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Franceses desfilarán el 1 de Mayo en Cuba
Descrição: 28 de abril de 2022,
5:15París, 28 abr (Prensa Latina) La
asociación francesa Cuba Linda destacó hoy su regreso a los desfiles del 1 de
Mayo en la isla por el Día Internacional de los Trabajadores, movilización
popular en la que condenará el bloqueo estadounidense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523677&SEO=francesesdesfilaran-el-1-de-mayo-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba no está sola y cuenta con el apoyo del pueblo de México
Descrição: 27 de abril de 2022,
20:56Ciudad de México, 27 abr (Prensa Latina)
Cuba no está sola y tiene el apoyo de México, expresaron hoy representantes de
decenas de instituciones agrupadas en el Movimiento de Organizaciones Sociales
Independientes, en un conversatorio sobre ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523621&SEO=cuba-no-esta-solay-cuenta-con-el-apoyo-del-pueblo-de-mexico
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se suma a los festejos por el Día Internacional del Jazz
Descrição: El Centro Nacional de la Música Popular en Cuba organiza un programa
dedicado a la celebración del Día Internacional del Jazz, proclamado hace una
década por la Conferencia General de la Unesco. En esta oportunidad, la
institución capitalina planea un concierto con los reconocidos guitarristas
Emilio Hernández y Héctor Quintana el venidero 30 de abril.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/cuba-se-suma-a-los-festejospor-el-dia-internacional-del-jazz/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece el Dr. Juan Vela Valdés

Descrição: Hoy, 27 de abril de 2022, la medicina, la salud pública, la educación
médica superior y la Revolución cubana han sufrido una gran pérdida, con la
desaparición física del destacado profesor y salubrista DrC. Juan Vela Valdés, a
la edad de 77 años. Todos los galardones obtenidos a lo largo de sus años de
vida, no menguaron en nada su modestia, su humildad, su sentido del deber, su
sensatez, su decencia, su amor a nuestra tierra, sus condiciones humanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/27/fallece-el-dr-juan-velavaldes/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Demuestra Mambisa alta respuesta inmunológica en resultados preliminares
Descrição: Acerca de las proyecciones de Mambisa, el doctor Guillén Nieto apuntó
que el compromiso es, antes de que concluya este primer semestre, presentar el
informe final del estudio clínico al Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), que es la autoridad
regulatoria cubana, para solicitar el Autorizo de Uso de Emergencia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-04-28/demuestra-mambisa-altarespuesta-inmunologica-en-resultados-preliminares-28-04-2022-01-04-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proyecciones de NeuroEPO, medicamento cubano contra el Alzheimer
Descrição: Acerca de las proyecciones de este fármaco, conversó con la prensa
Einard Blanco García, director general de la empresa mixta IncuBio S.A., en el
contexto del Congreso Internacional BioHabana 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/cuales-son-las-proyecciones-futurasde-neuroepo-el-medicamento-cubano-contra-el-alzheimer
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: teleSURtv.net
Título: Cuba emite resolución para operar con activos virtuales
Descrição: La norma señala que los proveedores de servicios de activos virtuales
no pueden cesar sus operaciones sin autorización del Banco Central de Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-emite-resolucion-operar-activosvirtuales-20220427-0040.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Cuba permitirá el uso de las criptomonedas a partir de mayo
Url :https://www.pagina12.com.ar/418118-cuba-permitira-el-uso-de-lascriptomonedas-a-partir-de-mayo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Código de las Familias: código de justicia social (+ Video)
Descrição: El IV Pleno del Comité Central del Partido hizo una valoración del
proceso de consulta popular del Código de las Familias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/codigo-de-las-familias-codigo-dejusticia-social-27-04-2022-00-04-37
Fonte: Cubadebate
Título: Avanza la NeuroEPO a favor de la memoria
Descrição: Los resultados de esta molécula y la actualización sobre su
desarrollo clínico fueron presentados en el Simposio de Neurociencias del
congreso BioHabana 2022. A inicios del mes de mayo sesionará un taller para
entrenar los investigadores y médicos que trabajan las demencias en la capital y
homologar los sitios clínicos del país que participarán en los dos próximos
ensayos con este medicamento.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/27/avanza-la-neuroepo-a-favorde-la-memoria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente cubano Miguel Díaz Canel recibe en la Habana al primer
ministro de Belice
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
recibió al primer ministro de Belice, John Briceño, quien realiza una visita
oficial a la isla que se extenderá hasta el 30 de abril e incluye la firma de
varios acuerdos de cooperación bilateral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-presidente-cubano-miguel-diazcanel-recibe-en-la-habana-al-primer-ministro-de-belice-1124921640.html

VENEZUELA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Atiende gobierno bolivariano situación creada por las lluvias en
Venezuela
Descrição: Producto de la crecida de las corrientes fluviales en la zona al sur
del lago de Maracaibo, se reportan afectaciones en 12 500 hectáreas de tierras
destinadas a la producción agropecuaria, así como daños en varios puentes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-27/atiende-gobierno-bolivarianosituacion-creada-por-las-lluvias-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela fortalece atención a emprendedores
Descrição: 27 de abril de 2022,
22:14Caracas, 27 abr (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la entrega de más de 670
financiamientos a emprendedores del país, como parte del fortalecimiento de las
políticas de atención a ese sector emergente de la economía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523628&SEO=gobierno-devenezuela-fortalece-atencion-a-emprendedores

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arce rinde homenaje a Dámaso Katari, que abrió el camino para
acabar con la opresión y saqueo colonial
Descrição: Por Vladimir Chapi, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. El
presidente Luis Arce rindió este miércoles un homenaje al líder indígena Dámaso
Katari, quien abrió el camino para acabar con la opresión y saqueo colonial en
el país, después de ser asesinado por soldados realistas en 1781, una vez
traicionado y entregado por el [ ]La entrada Bolivia. Arce rinde homenaje a
Dámaso Katari, que abrió el camino para acabar con la opresión y saqueo colonial
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/bolivia-arce-rindehomenaje-a-damaso-katari-que-abrio-el-camino-para-acabar-con-la-opresion-ysaqueo-colonial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Concluye la primera fase de entrevistas a candidatos a Defensor
del Pueblo, un varón y tres mujeres pasan a la siguiente instancia
Descrição: Por Carlos Eduardo Medina Vargas, Resumen Latinoamericano, 28 de
abril de 2022. El martes concluyó la primera fase de entrevistas a candidatas y
candidatos a Defensor del Pueblo. De los ocho exponentes de esa jornada, tres
mujeres y un varón pasaron a la siguiente instancia, explicó el presidente de la
Comisión Mixta de Constitución de [ ]La entrada Bolivia. Concluye la primera
fase de entrevistas a candidatos a Defensor del Pueblo, un varón y tres mujeres
pasan a la siguiente instancia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/bolivia-concluye-laprimera-fase-de-entrevistas-a-candidatos-a-defensor-del-pueblo-un-varon-y-tresmujeres-pasan-a-la-siguiente-instancia/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y China firman convenio para programa de viviendas
Descrição: 27 de abril de 2022,
23:39Managua, 27 abr (Prensa Latina) Nicaragua
y China firmaron hoy un convenio de cooperación económica y técnica para la
ejecución aquí de un programa de viviendas, cuya primera fase contará con una
inversión de 60 millones de dólares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523634&SEO=nicaragua-y-chinafirman-convenio-para-programa-de-viviendas

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-27
Título: “Sabemos que detrás de ustedes hay personas grandes. Nosotros queremos
nombres”: Carmenza Gómez
Descrição: Hoy se llevó a cabo la última jornada de reconocimiento de la
Justicia Especial para la Paz, el día de hoy fue el turno de varios
comparecientes, los cuales a lo largo del día, han hecho diferentes
intervenciones con el fin de esclarecer la verdad, en los hechos presentados
entre los años 2007 y 2008 en el departamento de Norte de Santander.
Una de las primeras víctimas en tomar la palabra fue Carmenza Gómez, madre de
Víctor Fernando, la mujer les manifestó a los militares su deseo de saber los
nombre de los que se encontraban detrás de la pedida de resultados en esos años,
añadió que no debían “echarse al agua solos”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/27/sabemos-que-detras-de-ustedes-haypersonas-grandes-nosotros-queremos-nombres-carmenza-gomez/
Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-04-27 23:03:11
Título: Un general colombiano y otras 10 personas admiten crímenes de lesa
humanidad
Descrição: En la primera vista de este tipo, los funcionarios admitieron haber
orquestado ejecuciones extrajudiciales. Pero las víctimas pidieron más. "Sabemos
que hay gente poderosa detrás de ti", dijo una mujer. "Necesitamos nombres".
Url :https://www.nytimes.com/2022/04/27/world/americas/colombia-war-crimes.html
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-04-27 14:36:53
Título: Conflicto en Colombia: Los soldados mataron a civiles como rebeldes
Descrição: Más de 6.400 civiles fueron asesinados por el ejército colombiano y
murieron como combatientes enemigos.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61241880?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-27
Título: Militares en la JEP reconocen la crueldad de sus actuaciones ordenadas
desde la institución
Descrição: Mientras el Ministro de Defensa Diego Molano asegura que los niños
reclutados forzosamente por los grupos al margen de la ley son máquinas de
guerra, sus hombres confiesan ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEPen el tema de falsos positivos, que la institución militar los convirtió
en MÁQUINAS DE MUERTE y asesinos, así lo confirmó el sargento(r) Sandro Pérez.
Este miércoles 27 de febrero, el país continuó escuchando, desde Ocaña en el
Catatumbo, en audiencia pública del alto tribunal, los reconocimientos de
verdad de 10 miembros del Ejército y un civil imputados por crímenes de guerra
y lesa humanidad dentro del caso que investiga ‘falsos positivos’ en el
Catatumbo. A esta audiencia comparecieron: General (r) Paulino
Coronado Coronel (r) Santiago Herrera Coronel (r) Rubén Darío Castro Teniente
coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón
Amado Mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, Capitán (r) Daladier Rivera
Jácome Sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano Sargento segundo (r) Mauricio
Pérez Contreras Cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Alexander Carretero

(tercero civil) En la audiencia los comparecientes mencionaron una lista de
víctimas a quienes asesinaron y hoy quieren reivindicar y dignificar, y reiterar
que no eran delincuentes ni pertenecían a ninguna estructura criminal, sino que
eran campesinos y gente trabajadora.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/militares-en-la-jep-reconocen-lacrueldad-de-sus-actuaciones-ordenadas-desde-la-institucion/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-27
Título: Se dividió la bancada, congresistas del Partido Liberal anuncian apoyo a
Petro
Descrição: Aunque un grupo de congresistas del Partido Liberal decidió apoyar a
Federico Gutiérrez en su aspiración presidencial, 14 representantes a la Cámara
y senadores anunciaron este miércoles su respaldo a Gustavo Petro.
La determinación fue compartida a través de una declaración política y fue
firmada por Luis Fernando Velasco, Guillermo García, Juan Diego Echavarría, Iván
Agudelo, Julián Bedoya, Maria Eugenia Lopera, Dolcey Oscar Torres, entre otros.
En la declaración compartida por “la tendencia mayoritaria al interior de la
colectividad”, los congresistas exponen que su adhesión “está mediada por la
suscripción de un acuerdo político y programático que salvaguarde en un gobierno
de corte liberal progresista las ideas e instituciones que son fundamento de la
Constitución Política de 1991”.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/se-dividio-la-bancada-congresistasdel-partido-liberal-anuncian-apoyo-a-gustavo-petro-IH17328671
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-27
Título: Agradezco el apoyo del liberalismo que quiere el cambio y construir el
futuro de paz y democracia. Vamos a un gran Frente Amplio que haga de Colombia
una Potencia Mundial de la Vida.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coordinadora Humanitaria exige protección de la vida en Colombia
Descrição: 27 de abril de 2022,
22:47Bogotá, 27 abr (Prensa Latina) Cerca de
50 líderes de los territorios más afectados por los conflictos en Colombia
conformaron hoy una Coordinadora Humanitaria que le exige al gobierno
condiciones para proteger la vida de la sociedad civil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523630&SEO=coordinadorahumanitaria-exige-proteccion-de-la-vida-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paro Nacional en Colombia 2021: \Seguimos dispuestos a dejar la vida por
una causa justa\
Descrição: Hace un año estalló una de las manifestaciones más grandes de la
historia de Colombia. El pueblo marchó por las calles de las diferentes ciudades
para demostrar su descontento con el Gobierno de Iván Duque. Sputnik habló con
un participante de Cali, población en la que más hechos violentos se
presentaron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220427/paro-nacional-2021-seguimosdispuestos-a-dejar-la-vida-por-una-causa-justa-1124911263.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza niega preclusión de caso contra expresidente colombiano Álvaro
Uribe y deberá ir a juicio
Descrição: La decisión de la jueza puede ser apelada ante la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jueza-niega-preclusion-caso-uribejuicio-soborno-20220427-0039.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: El ministro de Defensa colombiano defendió un operativo militar en el
que murieron 11 personas

Descrição: La oposición convocó a una moción de censura por las denuncias sobre
supuestas ejecuciones extrajudiciales. Aseguran que solo una de las personas
muertas estaba vinculada con algún tipo de actividad delictiva.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418097-el-ministro-de-defensa-colombianodefendio-un-operativo-mili
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico ganó curul de colombianos en el exterior
Descrição: 27 de abril de 2022,
21:32Bogotá, 27 abr (Prensa Latina) La
candidata del Pacto Histórico Carmen Felisa Ramírez fue elegida para la Cámara
de Representantes del Congreso de Colombia por la Circunscripción Internacional,
confirmó hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523626&SEO=pacto-historicogano-curul-de-colombianos-en-el-exterior
Fonte: Partido comunes
Título: Circular 3ª Asamblea Nacional de Comunes
Descrição: El Consejo Político Nacional de Comunes saluda al conjunto de la
militancia, a las instancias de dirección departamental y local deseándoles
éxitos en desarrollo de las tareas partidarias. A la...La entrada Circular 3ª
Asamblea Nacional de Comunes se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/circular-3a-asamblea-nacional-de-comunes/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=circular-3a-asamblea-nacional-decomunes
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-28
Título: Capital colombiana escenario de nuevas jornadas de protestas de la Minga
Indígena
Descrição: De acuerdo al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se trata de
una "acción legítima, caminando la palabra, para declararnos en emergencia
humanitaria por toda la situación de violencia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1585631/capital-colombianaescenario-de-nuevas-jornadas-de-protestas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Minga indígena llega a Bogotá para nuevas jornadas
de protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. La segunda parte de la
agenda de la Minga indígena en Bogotá consistirá en plantear a los ciudadanos
una propuesta de paz integral a implementar a partir del próximo Gobierno.
&#124, Foto: Twitter @CRIC_Cauca Los representantes de pueblos originarios se
solidarizarán con los Embera y conmemorarán un año [ ]La entrada Pueblos
Originarios. Minga indígena llega a Bogotá para nuevas jornadas de protestas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/pueblos-originariosminga-indigena-llega-a-bogota-para-nuevas-jornadas-de-protestas/
Fonte: HispanTV
Título: Colombianos conmemoran el Día de Al-Quds en apoyo a Palestina
Descrição: Como todos los años en Colombia conmemoraron el Día del Al-Quds con
un conversatorio que busca visibilizar la realidad actual del pueblo palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542065/dia-quds-apoyo-palestina
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Victoria de Petro es terrible para elite dominante colombiana
Descrição: La posible victoria de Gustavo Petro, candidato izquierdista en las
presidenciales de Colombia, es terrible para la elite dominante del país, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542051/petro-elite-dominanteelecciones
Fonte: HispanTV
Título: Exmilitares de Colombia admiten su rol en caso de falsos positivos

Descrição: En Colombia, un grupo de militares retirados reconoce su
responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de más de cien civiles: los
llamados falsos positivos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542025/falsos-positivos-crimen

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Indígena brasileño denuncia feminicidio contra niña yanomami
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. Otras organizaciones
indígenas han denunciado la invasión de mineros ilegales a las comunidades.
&#124, Foto: Socioambiental El pasado 11 de abril la Asociación Hutukara
Yanomami había evidenciado que la práctica de la minería ilegal contribuía al
incremento de la explotación sexual El presidente del Consejo Distrital de Salud
[ ]La entrada Feminismos. Indígena brasileño denuncia feminicidio contra niña
yanomami se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/feminismos-indigenabrasileno-denuncia-feminicidio-contra-nina-yanomami/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-27
Título: Gás, luz, gasolina, comida: inflação não para de subir, e ‘prévia’ tem a
maior alta para abril em 27 anos
Descrição: Taxa também foi a maior da série desde fevereiro de 2003. Índice
acumulado já atinge 12%, mas tem região que supera 15% de alta. A escalada
inflacionária segue seu curso no país, como mostra o resultado, divulgado na
manhã desta quarta-feira (27), da chamada “prévia” da inflação oficial. O Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve alta de 1,73% neste
mês, maior variação desde fevereiro de 2003. E a maior para abril desde 1995, no
início do Plano Real. Agora, o IPCA-15 acumula alta de 4,31% no ano. Em 12
meses, sobe 12,03%, com região já acima dos 15%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/gas-luz-gasolinacomida-inflacao-maior-alta-27-anos/
Fonte: G1 - Blobo
Data: 2022-04-27
Título: Taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em
2022; veja ranking
Descrição: Levantamento da Austin Rating, a partir das projeções do último
relatório do FMI, mostra que desemprego no país deve ficar bem acima da média
global, das economias emergentes e do G20.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/04/28/taxa-de-desemprego-dobrasil-deve-ficar-entre-as-maiores-do-mundo-em-2022-veja-ranking.ghtml
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-27
Título: ONU confirma que Lula foi vítima da parcialidade de Moro e, portanto, um
preso político
Descrição: O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas),
segundo Jamil Chade, do UOL, concluiu que o ex-presidente Lula (PT) foi vítima
do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) e do Estado brasileiro durante
a Lava Jato. O órgão recebeu da defesa de Lula em 2016 uma queixa envolvendo
quatro denúncias. Todas foram atendidas pelo Comitê de forma favorável ao expresidente: a) a detenção de Lula pela PF em 2016 em uma sala do aeroporto de
Congonhas, considerada como arbitrária por seus advogados; b) a parcialidade do
processo e julgamento; c) a difusão de mensagens de caráter privado de
familiares de Lula; d) e a impossibilidade de uma candidatura em 2018.
A conclusão é de que Lula teve seus direitos violados em todos os artigos.
O Comitê responsável pela análise do caso, que durou seis anos, é encarregado de
supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil.
Url : https://www.brasil247.com/poder/comite-de-direitos-humanos-da-onu-concluique-lula-foi-vitima-da-parcialidade-de-moro

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Intoxicação por agrotóxicos mata um brasileiro a cada dois dias, diz
relatório
Descrição: Relatório afirma que empresas agroquímicas europeias já gastaram
cerca de 2 milhões de euros em apoio ao lobby do agronegócio no Brasil. Aliança
deu frutos: uso de agrotóxicos no país se multiplicou por seis em 20 anos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/intoxicação-por-agrotóxicos-mata-um-brasileiro-acada-dois-dias-diz-relatório/a-61613130?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un grupo de organizaciones cristianas denuncia a Bolsonaro
Descrição: Católicas por el Derecho a Decidir, Caritas Brasileira y la Iglesia
Anglicana Episcopal de Brasil, entre otras, alertan sobre la manipulación de un
discurso supuestamente religioso que busca convalidar al neoliberalismo, los
moralismos y las retóricas de odio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418023-un-grupo-de-organizaciones-cristianasdenuncia-a-bolsonaro

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La Bancaria ratificó el paro y movilización/
Organizaciones sociales movilizan a sedes de la ANSES por acceso «sin
restricciones ni maniobras» al IFE 4…(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 27 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. .
La Bancaria ratificó el paro y el jueves no habrá atención al público Reclaman [
]La entrada Argentina. Resumen gremial. La Bancaria ratificó el paro y
movilización/ Organizaciones sociales movilizan a sedes de la ANSES por acceso
«sin restricciones ni maniobras» al IFE 4 (+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/argentina-resumengremial-la-bancaria-ratifico-el-paro-y-movilizacion-organizaciones-socialesmovilizan-a-sedes-de-la-anses-por-acceso-sin-restricciones-ni-maniobras-al-ife4-info/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Conferencia de prensa por Flavia Saganías: “Confié en la
verdad y en la justicia, y terminé presa” (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022. Flavia Saganías fue
condenada a 23 años de prisión en noviembre de 2019, acusada de planificar un
ataque contra su ex pareja, Gabriel Fernández, a quien había denunciado por
abusar sexualmente de su hija. Las agresiones fueron cometidas por familiares de
Flavia y, mientras el abusador sigue libre [ ]La entrada Argentina. Conferencia
de prensa por Flavia Saganías: “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé
presa” (video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/argentina-conferencia-deprensa-por-flavia-saganias-confie-en-la-verdad-y-en-la-justicia-y-termine-presavideo/
Fonte: Edición Impresa 28-04-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: La Bicameral de Inteligencia citó a Gustavo Arribas
Descrição: La última vez que el exdirector general de la AFI acudió a la
Comisión fue en abril de 2019. En esa oportunidad dijo que habían acordado con
Vidal los lugares en los que desplegaría una serie de bases en provincia de
Buenos Aires.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418047-espionaje-ilegal-la-bicameral-deinteligencia-cito-a-gustavo

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-27 09:45:00
Título: Prorroga Senado 5 meses la tercera etapa de la reforma laboral
Descrição: Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la minuta para prorrogar cinco
meses la entrada en vigor de la tercera etapa de la reforma laboral en materia
de impartición de justicia, ordenamiento por el que desaparecen las Juntas de
Conciliación y Arbitraje y la solución de los conflictos obrero patronales pasa
al Poder Judicial.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/013n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-27 09:45:00
Título: AMLO confirma que el viernes tendrá conversación telefónica con Joe
Biden
Descrição: Luego de que ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que el viernes sostendrá una conversación telefónica con su
homólogo estadunidense Joe Biden, a propuesta de la Casa Blanca, el canciller
Marcelo Ebrard detalló al mediodía que México planteará ahí la realización de
una Cumbre de las Américas sin exclusiones.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/010n1pol?partner=rss

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Medio siglo de impunidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022. A los 50 años del
asesinato de ocho mártires en la seccional 20 del Partido Comunista, Crysol
comparte un artículo de Virginia Martínez, publicado en Brecha el 21 de abril. A
50 años de la matanza del Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay (PCU),
no es una [ ]La entrada Uruguay. Medio siglo de impunidad se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/uruguay-medio-siglo-deimpunidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Pobreza infantil, entre la necesidad de un acuerdo de alta
calidad política y lo otro…
Descrição: Poe Sebastián Valdomir y Inés Cortez. Resumen Latinoamericano, 27 de
abril de 2022. A mediados de febrero la Ministra de Economía convocó a una
conferencia de prensa para hablar sobre la evolución de la pobreza en Uruguay
durante el 2021. Tanto la conferencia como el repique posterior, con salida del
Presidente incluída (diciendo que “los [ ]La entrada Uruguay. Pobreza infantil,
entre la necesidad de un acuerdo de alta calidad política y lo otro… se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/uruguay-pobreza-infantilentre-la-necesidad-de-un-acuerdo-de-alta-calidad-politica-y-lo-otro/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía de Perú desaloja comunidades en minera Las Bambas
Descrição: En el operativo se detuvieron a 11 personas y se reportó, además, que
hubo daños materiales a la propiedad privada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/policia-peru-desaloja-comunidades-mineralasbambas-20220428-0002.html

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta del Congreso ecuatoriano denuncia a 81 legisladores

Descrição: Para evitar su posible destitución, la máxima autoridad de la
Asamblea Nacional acudió a acciones de protección, que la blindan de cualquier
intento en su contra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-congreso-ecuatoriano-denuncialegisladores-20220427-0042.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Militares israelíes matan a un palestino en un nuevo ataque en la ciudad
de Yenín
Descrição: Militares israelíes mataron a un palestino y arrestaron a otros tres
durante una redada en la ciudad de Yenin, norte de la ocupada Cisjordania, y
epicentro de una ofensiva castrense desde principios de mes. El director del
Hospital Ibn Sina, Jani Abu Yoja, precisó a la prensa que Ahmad Muhammad Lotfi
Massad, de 21 años, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609105
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS: Israel es inherentemente una amenaza para Al-Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2022. Un miembro de alto rango
de HAMAS defiende el derecho de palestinos a resistir y dice que el régimen de
Israel representa inherentemente una amenaza para Al-Quds. Jalil al-Haya, un
miembro de la oficina política del Movimiento de Resistencia Islámica de
Palestina (HAMAS), ha afirmado este miércoles [ ]La entrada Palestina. HAMAS:
Israel es inherentemente una amenaza para Al-Quds se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/palestina-hamas-israeles-inherentemente-una-amenaza-para-al-quds/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ministro de Defensa de China visita Irán
Descrição: El ministro de Defensa Nacional de China llegará a Teherán el
miércoles para reunirse con altos funcionarios iraníes. Al frente de una
delegación militar de alto rango, Wei Fenghe visitará Irán el miércoles para
intercambiar puntos de vista con su homólogo iraní Mohammad Reza Garai Ashtiani.
El ministro chino también mantendrá reuniones separadas con altos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/608874
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. ‘Resistencia palestina ha robado el sueño de los ojos de
sionistas’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2022. La Conferencia
Internacional en Apoyo a la Intifada Palestina dice que la Resistencia ha robado
el sueño de los ojos de los sionistas. Mediante un comunicado, la Secretaría
Permanente de la Conferencia Internacional en Apoyo a la Intifada Palestina, de
la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), [ ]La entrada Irán.
‘Resistencia palestina ha robado el sueño de los ojos de sionistas’ se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/iran-resistenciapalestina-ha-robado-el-sueno-de-los-ojos-de-sionistas/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria pide que los gobiernos que agredieron a Siria rindan cuentas
Descrição: El delegado de Siria ante las Naciones Unidas, Bassam Sabbagh, culpó
hoy a los gobiernos de EEUU y sus aliados de la guerra que enfrenta esta nación
levantina desde el año 2011. Siria ha sido sometida a una guerra durante los
últimos 10 años, y las políticas destructivas y criminales de algunos países
occidentales requiere ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609171
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí convoca a más reservistas contra palestinos

Descrição: 28 de abril de 2022,
3:30Tel Aviv, 28 abr (Prensa Latina) Las
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron hoy que convocarán al servicio
activo a seis batallones de la reserva para emplearlos en la ofensiva que
desarrolla en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523663&SEO=ejercito-israeliconvoca-a-mas-reservistas-contra-palestinos
Fonte: HispanTV
Título: Irán alza la voz de alerta: Israel es una amenaza para la región
Descrição: En vísperas del Día Mundial de Al-Quds, el canciller de Irán, Hosein
Amir Abdolahian, avisa que Israel representa una amenaza para la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542053/iran-israel-amenazaregion
Fonte: HispanTV
Título: Irán: La única solución para la cuestión palestina es un referéndum
Descrição: Irán enfatiza que la única solución para la cuestión palestina, es la
resistencia y un referéndum, en el que los auténticos palestinos determinen su
destino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542048/iran-palestina-referendum
Fonte: HispanTV
Título: Día de Al-Quds, encarnación de unidad de los musulmanes ante Israel
Descrição: El canciller de Irán resalta que el Día de Al-Quds es la encarnación
de la humanidad y la resistencia sagrada frente a un régimen ocupante y
criminal, Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542042/dia-quds-unidadpalestinos-israel

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conflictos armados y elecciones en análisis de África central
Descrição: 28 de abril de 2022,
0:25Luanda, 28 abr (Prensa Latina) Conflictos
armados y procesos electorales en 2022 son cuestiones de interés para la
Comunidad Económica de los Estados de África Central (Ceeac), que iniciará hoy
un foro de alto nivel, anunció aquí la Cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523646&SEO=conflictos-armadosy-elecciones-en-analisis-de-africa-central
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica y Cuba mantendrán su amistad, afirma ministra De Lille
Descrição: 27 de abril de 2022,
22:59La Habana, 27 abr (Prensa Latina) La
amistad con Cuba la seguiremos apoyando al celebrar cada año el Día de la
Libertad, expresó hoy en esta capital la ministra de Obras Públicas e
Infraestructura de Sudáfrica, Patricia de Lille.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523631&SEO=sudafrica-y-cubamantendran-su-amistad-afirma-ministra-de-lille
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Canadá dialogan sobre cooperación y temas globales
Descrição: 28 de abril de 2022,
2:15El Cairo, 28 abr (Prensa Latina) Los
ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, y Canadá, Mélanie
Joly, dialogaron sobre el fortalecimiento de los lazos bilaterales y temas
internacionales, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523660&SEO=egipto-y-canadadialogan-sobre-cooperacion-y-temas-globales

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a primera conferencia de intercambio de innovación para
artesanos

Url :

http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576841.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping pide construcción de un sistema de infraestructuras moderno
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576454.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Pakistán cooperarán para capturar a terroristas: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576889.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba inaugura su Primer Congreso Internacional de BiotecnologíaBioHabana
2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/28/c_1310576920.htm
Fonte: Xinhua
Título: Muchas comunidades en Shanghai utilizan vehículos de reparto no
tripulados para distribuir suministros
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-04/28/c_1310574133.htm
Fonte: Xinhua
Título: Principio de una sola China es ancla para paz y estabilidad entre ambos
lados de estrecho de Taiwan: Portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576738.htm
Fonte: Xinhua
Título: Empresas chinas reciben apoyo de política fiscal por más de un billón de
yuanes
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/28/c_1310577672.htm
Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador de China sostiene conversación virtual con presidente
de Parlamento noruego
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/27/c_1310576887.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Islas Salomón. EEUU amenaza al gobierno si permite una presencia militar
permanente de China en el país
Descrição: Resumen Medio oriente, 27 de abril de 2022. Un alto funcionario del
gobierno de EEUU se negó a descartar una acción militar contra las Islas Salomón
si permiten que China establezca una base militar en el país del Pacífico Sur.
El subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico,
Daniel [ ]La entrada Islas Salomón. EEUU amenaza al gobierno si permite una
presencia militar permanente de China en el país se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/islas-salomon-eeuuamenaza-al-gobierno-si-permite-una-presencia-militar-permanente-de-china-en-elpais/

