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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. «Por esta Revolución, todo»
Descrição: Por Dailenis Guerra Pérez. Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 
2022. Este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, casi todos 
iremos al desfile. Tal vez  si hay una rotura que impida el bombeo del agua, 
Igarza no se aparezca en toda la mañana por la plaza, aunque su alma esté allí, 
perenne, su [ ]La entrada Cuba. «Por esta Revolución, todo» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/cuba-por-esta-revolucion-
todo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una Cumbre que nace torcida (+ Video)
Descrição: La 9na. Cumbre de las Américas, convocada para la ciudad de Los 
Ángeles, en Estados Unidos, del 8 al 10 de junio ha sido manipulada y politizada
por sus anfitriones, esos que hablan de democracia y mutilan la participación de
países como Cuba, Nicaragua y Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-29/una-cumbre-que-nace-torcida-29-04-
2022-01-04-59

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y México, hermanados en La Habana: \Los puentes culturales son para
siempre\
Descrição: Sputnik dialogó con el escritor y activista hispano-mexicano Paco 
Ignacio Taibo II, con motivo de la XXX Feria Internacional del Libro en La 
Habana, el gran evento cultural donde México es el invitado de honor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/cuba-y-mexico-hermanados-en-la-
habana-los-puentes-culturales-son-para-siempre-1124965077.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reafirma garantía a derechos de trabajadores venezolanos en 
encuentro con OIT
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
ratificó el respeto y garantía de los derechos de los trabajadores de su país, 
durante un encuentro que sostuvo con la comisión de alto nivel de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/maduro-reafirma-garantia-a-derechos-
de-trabajadores-venezolanos-en-encuentro-con-oit-1124955492.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua participará en encuentro del Foro de Sao Paulo
Descrição: 29 de abril de 2022,   3:34Managua, 29 abr (Prensa Latina) Una 
delegación de Nicaragua encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral), Gustavo Porras, participará hoy en el encuentro 
regional para Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo, a celebrarse en 
Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523943&SEO=nicaragua-
participara-en-encuentro-del-foro-de-sao-paulo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A un mes de comicios en Colombia Petro encabeza carrera electoral
Descrição: 29 de abril de 2022,   3:33Bogotá, 29 abr (Prensa Latina) El 
candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, mantiene la delantera
en la carrera electoral en Colombia cuando falta hoy solo un mes para las 
votaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523942&SEO=a-un-mes-de-
comicios-en-colombia-petro-encabeza-carrera-electoral

Fonte: teleSURtv.net
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Título: ONU exige a Gobierno de Brasil reparar daños a Lula por Lava Jato
Descrição: El estado brasileño debe proponer la adopción de medidas preventivas 
para evitar violaciones similares a cualquier otro ciudadano brasileño
Url :http://www.telesurtv.net/news/-exige-brasil-reparar-danos-lula-lava-jato-
20220428-0021.html

Fonte: HispanTV
Título: Magalhães: Lula desarrollará una economía de abajo hacia arriba
Descrição: Un experto afirma que Lula da Silva asistirá como candidato 
presidencial con un programa de gobierno popular y en defensa de la soberanía 
nacional de Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542032/lula-programa-gobierno-
partido-trabajadores

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Las Madres siempre vuelven a Plaza de Mayo
Descrição: 29 de abril de 2022,   0:35Buenos Aires (Prensa Latina) Querían que 
reconociéramos a nuestros hijos como muertos, pero no lo aceptamos y cambiamos 
la historia, afirma Hebe de Bonafini 45 años después del inicio de la lucha por 
las vidas arrebatadas durante la peor dictadura que vivió Argentina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523913&SEO=las-madres-siempre-
vuelven-a-plaza-de-mayo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino reconoce avances en  recuperación económica del país
Descrição: Sobre los salarios Alberto Fernández indicó que el Gobierno se ha 
propuesto que los salarios recompongan lo perdido en los cuatro años 
anteriores .
Url :http://www.telesurtv.net/news/-argentino-reconoce-avances-recuperacion-
economica-pais-20220428-0025.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Con ámplia mayoria, el Parlamento deroga la nefasta «Ley de 
empleo por hora»
Descrição: Por Giorgio Trucchi. Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022. 
Cuando faltaban pocos minutos a las doce de la noche del día 27 de abril, una 
amplia mayoría parlamentaria logró aprobar la derogación del decreto 354-2013 
que creaba la nefasta Ley de Empleo por Hora. Según el texto aprobado por más de
80 diputados, todos [ ]La entrada Honduras. Con ámplia mayoria, el Parlamento 
deroga la nefasta «Ley de empleo por hora» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/honduras-con-amplia-
mayoria-el-parlamento-deroga-la-nefasta-ley-de-empleo-por-hora/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 2 millones de caribeños padecen inseguridad alimentaria
Descrição: El 30 por ciento de los encuestados se salta comidas o come menos de 
lo habitual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/millones-caribenos-padecen-inseguridad-
alimentaria-20220428-0028.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-28
Título: La unidad de la resistencia árabe es un pilar para derrotar el proyecto 
israelí
Descrição: "La unidad del pueblo palestino es la base de nuestra victoria en la 
batalla contra el enemigo", declaró el secretario general del Movimiento de la 
Jihad Islámica, Ziad al-Nakhalah. En un discurso ofrecido en Gaza en ocasión del
Día Internacional de Al Quds, Al-Nakhalah dirigió sus saludos a los prisioneros 
palestinos, a la Mezquita de Al-Aqsa, Cisjordania, Gaza, Jenin y a Hajj Qassem, 
el mártir de Jerusalén.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1585987/la-unidad-de-la-
resistencia-%C3%A1rabe-es-un-pilar-para-derrotar 
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Fonte: HispanTV
Título: Foto: Así rechazan censura en Instagram sobre general Soleimani
Descrição: En el Día Mundial de Al-Quds, iraníes han elaborado carteles 
simbólicos contra la censura del material relacionado con el general Soleimani 
en Instagram.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542135/acto-simbolicos-censura

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Armas gratis para Ucrania? ¡Otro día será!
Descrição: Uno de los temas centrales que está en las bocas de los líderes de 
occidente es la ayuda militar que debe ser enviada a Ucrania, pero pocas de 
estas bocas dicen en voz alta que esta ayuda no es más que un negocio por el que
los ucranianos estarán pagando durante generaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/armas-gratis-para-ucrania-otro-dia-
sera-1124966764.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cancillería rusa desmiente supuesta amenaza de guerra nuclear
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmintió este jueves
la supuesta amenaza de guerra nuclear esgrimida en su contra, como parte de una 
campaña mediática construida por países de Occidente, en la que indican que la 
presencia de tropas de esa nación en instalaciones nucleares de Ucrania 
perjudicó la seguridad de dichos enclaves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/canciller-rusa-desmiente-
supuesta-amenaza-de-guerra-nuclear/

Fonte: Democracy Now!
Título: Mientras el jefe del Pentágono habla de Rusia, ¿trata Estados Unidos el 
conflicto de Ucrania como una guerra de poder?
Descrição: El gobierno de Biden ha prometido miles de millones en ayuda militar 
a Ucrania desde que Rusia invadió el país a finales de febrero, y el secretario 
de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo esta semana que el objetivo de 
Estados Unidos era ver a Rusia debilitada. El autor y analista Anatol Lieven, 
investigador principal del Quincy Institute for Responsible Statecraft, advierte
que, a menos que haya un compromiso para encontrar una solución diplomática al 
conflicto, éste podría convertirse en una guerra por delegación de Estados 
Unidos con consecuencias potenciales muy, muy peligrosas.
Url :http://www.democracynow.org/2022/4/28/anatol_lieven_ukraine_proxy_war

Fonte: El mundo | Página12
Título: El jefe de la ONU se reunió con Zelenski en Kiev
Descrição: El secretario general del organismo multilateral consideró un \
fracaso\ la mediación del Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a un 
acuerdo de alto el fuego.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418343-el-jefe-de-la-onu-se-reunio-con-
zelenski-en-kiev

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-29
Título: Kiev: la evacuación de Azovstal comenzará el viernes 29 de abril
Descrição: Kiev sigue afirmando que hay civiles en las catacumbas bajo la planta
de Mariupol "Azovstal" junto con los militantes del batallón nacional "Azov "*. 
"Hoy está prevista una operación para desalojar a los civiles del territorio de 
la planta", dijo la Oficina del Presidente de Ucrania en la mañana del 29 de 
abril, sin entrar en detalles, informa Reuters. El Secretario General de la ONU,
António Guterres, dijo tras reunirse con Zelensky en Kiev el jueves que se 
habían mantenido intensas conversaciones sobre la posibilidad de evacuar a los 
militantes y a los civiles de las catacumbas bajo la acería de Azovstal. 
Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin aceptó la participación de la 
ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de 
Azovstal. Esta propuesta fue rechazada por los militantes de Azov*, que temen, 
con razón, ser perseguidos penalmente en Rusia. Siguen exigiendo que se les 
libere con armas y se les lleve a un tercer país.
Url : https://military.pravda.ru/news/1703769-evakuacija_azovstali/ 
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Fonte: Xinhua - China
Título: Normas internacionales no son definidas por cierta camarilla: Portavoz 
de cancillería
Descrição : El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang 
Wenbin dijo hoy jueves que las normas internacionales deben ser las normas que 
rigen las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de 
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no las que defina una 
cierta camarilla o bloque. Wang hizo la declaración en una conferencia de prensa
después de que la secretaria de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Liz Truss,
criticó a China por no condenar la agresión de Rusia contra Ucrania, y dijo que 
el hecho de que China no se rija por las normas globales interrumpirá su ascenso
como una superpotencia. Liz Truss también mencionó a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) en su discurso, dijo Wang, y añadió que la OTAN, como
un producto de la Guerra Fría y la mayor alianza militar del mundo, debió haber 
realizado los ajustes necesarios de acuerdo con los tiempos cambiantes debido a 
que la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, dijo Wang, la OTAN se
ha aferrado desde hace mucho tiempo al viejo concepto de seguridad, ha 
participado en la confrontación de bloque y se ha convertido en una herramienta 
de ciertos países para buscar la hegemonía y constantemente ha creado 
confrontación y perturbaciones. La OTAN demanda que otros países acaten las 
normas básicas de las relaciones internacionales, sin embargo, deliberadamente 
ha librado guerras y arrojado bombas en Estados soberanos, matando y desplazando
a civiles inocentes, añadió.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/29/c_1310578831.htm 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-29
Título: Economía de EE.UU. se contrae en el primer trimestre
Descrição: El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos tuvo una 
contracción en proyección anual de 1,4 por ciento de enero a marzo (el 
porcentaje proyectado a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de
la medición). Los analistas esperaban un crecimiento de 1,1 por ciento. Si se 
compara con el trimestre anterior, el descenso es de 0,4 por ciento, de acuerdo 
con los datos preliminares dados a conocer este jueves por el Departamento de 
Comercio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1586022/econom%C3%ADa-de-
eeuu-se-contrae-en-el-primer-trimestre 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mi Compañía de Cuba exhibe talento en Día Internacional de la Danza
Descrição: 29 de abril de 2022,   0:53La Habana, 29 abr (Prensa Latina) El 
colectivo cubano Mi compañía sube hoy a la escena virtual para representar a la 
región de las Américas en los festejos por el Día Internacional de la Danza, que
tienen por sede a París, Francia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523919&SEO=mi-compania-de-
cuba-exhibe-talento-en-dia-internacional-de-la-danza

Fonte: Jornal Notícia - Moçambique
Data: 2022-04-28
Título: " KWOMBA KWA EN EL DÍA DE LA DANZA: Casimiro Nhussi presenta una danza 
de alegría y esperanza
Descrição: El BAILADO "Komba kwa Índico", dirigido por Casimiro, es una de las 
principales propuestas del Día Internacional de la Danza, mañana 29 de abril. El
espectáculo, que tendrá lugar en el Estudio Auditorio de la Televisión de 
Mozambique (TVM), está presentado por la Agencia de Apoyo, Desarrollo y 
Promoción de la Cultura Mozambiqueña (VINA) y es fruto de una colaboración entre
ésta, Chitará Produções, TVM y Rádio Moçambique (RM), por lo que será 
transmitido en directo por estos medios públicos. Con cuarenta años de carrera 
como bailarín, el coreógrafo y músico, siempre preocupado por representar las 
marcas profundas de la mozambiqueñidad y la africanidad, presentará una obra que
convoca la alegría, la perseverancia y la esperanza en el futuro del país.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/culture/kwomba-kwa-indico-no-dia-da-
danca-casimiro-nyusi-apresenta-bailado-de-alegria-e-esperanca/ 
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Instantáneas de la Feria Internacional del Libro de La Habana
Descrição: El escritor Jorge Luis Borges dijo en una ocasión “que otros se 
enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído”. 
Continúa la fiesta de las letras en La Habana con la XXX edición de la Feria 
Internacional del Libro, en su habitual sede del Parque Histórico Militar San 
Carlos de La Cabaña, aunque la fiesta literaria se ha extendido a otras zonas de
la ciudad.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/04/29/instantaneas-de-la-
feria-internacional-del-libro-de-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Derecho de Autor en Cuba (II): Infracciones en tiempos de piratas
Descrição: El Código Penal vigente no tipifica la piratería como delito, porque 
como mismo sucedió con el Derecho de Autor, casi todas las figuras delictivas 
que estaban previstas en la normativa anterior fueron eliminadas. No obstante, 
la especialista asegura que sí está previsto este delito en el proyecto de 
Código Penal que se presentará en próximamente a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/29/derecho-de-autor-en-cuba-ii-
infracciones-en-tiempos-de-piratas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro “Relationships ”, de Margarita Borges (+ 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 los 
mejores ejemplares que la fiesta de la literatura en el país pone a disposición 
de sus lectores. Hoy proponemos el título: “Relationships ”, de Margarita 
Borges.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2022/04/29/descargue-el-libro-
relationships-de-margarita-borges-epub/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: Se prevé estabilidad en el número de casos confirmados en las 
próximas semanas
Descrição: A menos que una nueva cepa empezara a recorrer el mundo y llegara a 
Cuba —y no parece muy probable, por ahora— y los índices de inmunidad de la 
población empezaran a caer —y se trabaja para que no ocurra—, en las próximas 
semanas debe mantenerse estable el nivel de casos confirmados y fallecidos por 
COVID-19 y con tendencia al descenso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/28/covid-19-se-preve-estabilidad-
en-el-numero-de-casos-confirmados-en-las-proximas-semanas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Devueltos más de 1 800 migrantes irregulares cubanos en lo que va de año
(+ Video)
Descrição: A todos los migrantes se les realizó el reconocimiento médico, así 
como las pruebas de PCR, correspondientes a los protocolos higiénico-sanitarios 
establecidos en el país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-13/en-2022-han-sido-devueltos-a-cuba-
mas-de-1-600-migrantes-irregulares-13-04-2022-22-04-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Controlan incendio forestal de grandes proporciones en Pinar del Río
Descrição: El incendio forestal de grandes proporciones originado casi al caer 
la noche del lunes en las montañas del municipio pinareño de Minas de 
Matahambre, está por fin bajo control 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-28/controlan-incendio-forestal-de-
grandes-proporciones-en-pinar-del-rio-28-04-2022-18-04-58
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Irina Bulmaga y Hans Niemann, campeones del Capablanca
Descrição: Yaniela Forgas e Ineymig Hernández son las mejores ubicadas en el 
Premier, en tanto Luis Ernesto Quesada en el Élite
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-04-28/irina-bulmaga-y-hans-niemann-
campeones-del-capablanca
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaran Monumento Nacional al sitio Pueblo Viejo de Nuevitas
Descrição: Pueblo Viejo de Nuevitas es considerado igualmente por los 
investigadores como el lugar que antecedió al surgimiento y desarrollo de lo que
devino ciudad de San Fernando de Nuevitas, enclave nacido en la segunda década 
del siglo XIX, luego de que fuera declarada la bahía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-28/declaran-monumento-nacional-al-sitio-
pueblo-viejo-de-nuevitas-28-04-2022-14-04-43

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trasladan restos simbólicos de prócer venezolano al Panteón Nacional
Descrição: El general en jefe Manuel Piar fue reconocido por ser un gran 
estratega militar y obtener victorias tanto en mar como tierra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-restos-simbolicos-manuel-piar-
panteon-nacional-20220428-0020.html
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancilleres presidirán III Comisión Mixta Venezuela-Turquía
Descrição: La presencia del canciller turco confirma la intención de Caracas y 
Ankara de afianzar los lazos de cooperación bilateral, dijo la cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-turquia-cancilleres-tercera-
comision-mixta-20220429-0003.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela felicita a nueva presidenta del Tribunal Supremo
de Justicia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
felicitó a la magistrada Gladys Gutiérrez tras ser designada como máxima 
representante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país, y le deseó éxitos
en el proceso de transformación del sistema de justicia nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/presidente-de-venezuela-felicita-a-
nueva-presidenta-del-tribunal-supremo-de-justicia-1124963799.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado: Colombia es el país con más denuncias de agresiones a 
migrantes venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Colombia es la nación que acumula más denuncias 
de maltrato, violación de derechos humanos y asesinatos de migrantes 
venezolanos, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el diputado Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/diputado-colombia-es-el-pais-con-
mas-denuncias-de-agresiones-a-migrantes-venezolanos-1124957223.html 

Fonte: HispanTV
Título: Irán agradece a Venezuela la solidaridad con Palestina
Descrição: En Venezuela, comenzaron actividades vinculadas al Día Mundial de Al-
Quds. El embajador de Irán encabezó un encuentro con medios de comunicación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542111/iran-palestina-
solidaridad

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia potencia desempeño de las niñas en las tecnologías
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Descrição: El Gobierno reconoce en este programa la posibilidad de que no 
solamente exista una redistribución de ingresos económicos, sino una 
redistribución de sueños .
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-potencia-desempeno-ninas-tecnologias-
20220428-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Seis abogadxs y un administrador de empresas disputarán el 
cargo de Defensor del Pueblo ante el pleno de la ALP
Descrição: Por Vladimir Chapi, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. 
Seis abogados y un administrador de empresas disputarán el cargo de Defensor del
Pueblo ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la 
última etapa del proceso de elección establecido en el reglamento de la 
convocatoria para la designación de esa autoridad. Se [ ]La entrada Bolivia. 
Seis abogadxs y un administrador de empresas disputarán el cargo de Defensor del
Pueblo ante el pleno de la ALP se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/bolivia-seis-abogadxs-y-
un-administrador-de-empresas-disputaran-el-cargo-de-defensor-del-pueblo-ante-el-
pleno-de-la-alp/
 

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-04-28
Título: Nicaragua entrega pertenencias de lo que fue la sede de la OEA
Descrição: La Procuraduría General de la República de Nicaragua, informó que ha 
procedido a entregar formalmente a Funcionarios administrativos, de conformidad 
con las Leyes y Normativas Nacionales e Internacionales, el mobiliario, los 
equipos, archivos y otras pertenencias que han estado bajo resguardo policial 
desde la publicación, el día Domingo 24 de Abril del 2022, de la Nota-
Declaración de expulsión de esta infame y destructiva Organización, de nuestro 
País.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-entrega-pertenencias-de-lo-que-fue-
la-sede-de-la-oea/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia conmemora un año del estallido social con manifestaciones
Descrição: Más de 1.500 líderes sociales llegaron hasta la Defensorá del Pueblo 
en una Audiencia Nacional Popular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-conmemora-aniversario-estallido-
social-20220429-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Una seguridad humana para un nuevo gobierno
Descrição: Por Víctor Manuel Gaviria Díaz. Resumen Latinoamericano, 29 de abril 
de 2022. El debate de moción de censura al Ministro de Defensa, de casi doce 
horas de duración, por la masacre ocurrida a manos de las fuerzas militares el 
28 de marzo en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo en el 
Putumayo, [ ]La entrada Colombia. Una seguridad humana para un nuevo gobierno se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/colombia-una-seguridad-
humana-para-un-nuevo-gobierno/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia es un país en guerra con un conflicto social
Descrição: El paro nacional en Colombia demostró que el pueblo no estaba dormido
y hacía falta una chispa para que se levantara y saliera a la calle, opina una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542123/conflicto-social-
estallido-protestas
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Fonte: HispanTV
Título: En Colombia Iván Cepeda pide justicia contra Álvaro Uribe
Descrição: En Colombia, el senador Iván Cepeda, insta al poder judicial para que
llame a juicio cuanto antes al expresidente Álvaro Uribe por acusaciones de 
soborno a testigos y fraude procesal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542117/cepeda-juicio-uribe

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-28
Título: Organizaciones sociales declaran emergencia humanitaria en Colombia
Descrição: e conmemora un año del alzamiento popular, el llamado estallido 
social, que reveló la rabia popular frente a las políticas antisociales, la 
acelerada miseria de la población y la violencia oficial exacerbada en la 
brutalidad policial. Durante el último mes el Coordinador Nacional Agrario -
CNA-, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, Congreso de los Pueblos y el 
Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, son algunas de las organizaciones 
que se están movilizando por las carreteras del país y realizando audiencias 
populares en algunos municipios como Pasto, Popayán, Huila, Tuluá y Cajamarca, 
para recoger las voces, relatos y denuncias de las comunidades.
Estos procesos del mundo campesino, indígena, afro y popular arribaron a Bogotá,
y han lanzado un pronunciamiento desde la dimensión popular y social, que se 
constituye en un llamamiento que recoge las denuncias desde los territorios y 
busca recoger el sentimiento de las comunidades de la ruralidad colombiana 
especialmente vulneradas por el recrudecimiento del conflicto, compartimos la 
totalidad de esta declaración por considerarla de especial importancia en medio 
de la zozobra que padecen las regiones producto de las acciones de grupos 
armados y la displicencia actitud pusilánime del gobierno de Iván Duque frente a
esta verdadera emergencia humanitaria.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27946 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-28
Título: El regaño de 21 organizaciones de reservistas a Eduardo Zapateiro
Descrição: La misiva tiene como objetivo, hacer un llamado al general para 
mantener una postura neutra en medio del escenario político que se vive en el 
país por las elecciones presidenciales. «Hemos decidido hacerle un llamado 
enérgico al respeto y la comprensión de los procesos políticos que se 
desarrollan en nuestro país, los mensajes enviados por usted a la opinión 
pública de manera irresponsable en los que ataca a un candidato presidencial, es
un acto de insensatez«, expresan en la misiva los militares y policías.
Adicional a esto, las y los reservistas han expresado que los ascensos militares
se dan por de intereses políticos y no por méritos e invitaron a Zapateiro a 
defender la Institución sin participar en política y si por medio de actos.
“Sabemos de la ideologización a la que están expuestos los generales en Colombia
que son adulados, lisonjeados y premiados por los políticos para subyugarlos y 
mantenerlos en una posición servil ante la clase política (…) Defender la 
institución es no debilitarla, defender la institución es sentar posturas en los
escenarios adecuados, pero alejados de la deliberación política, defender la 
institución es responder de manera enérgica a los políticos que los exaltan en 
público, pero que consideran a los militares “Campesinos de quinta”, esos 
políticos que dicen que “Los generales son un desastre”, o el que ha dicho que 
“Lo engañaron los soldados”. La comunicación de los uniformados retirados se da 
en medio de los señalamientos que ha recibido el Ejército Nacional, en cabeza de
Zapateiro y el ministro de Defensa, Diego Molano, tras la «operación» militar en
la que fueron asesinados civiles.
Url : https://www.contagioradio.com/rechazo-zapateiro/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-28
Título: Informe emitido por la ONU advirtió un incremento anual en los 
homicidios de líderes y lideresas sociales en Colombia
Descrição: El documento fue entregado por la Comisión de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en Colombia (ONU) este jueves 28 de abril, el cual 
detalló que desde la firma del acuerdo de paz, el asesinato de lideres y 
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lideresas sociales ha venido creciendo,  determinó que anualmente son asesinados
100 defensores de Derechos Humanos en el país. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/28/informe-emitido-por-la-onu-advirtio-
un-incremento-anual-en-los-homicidios-de-lideres-y-lideresas-sociales-en-
colombia/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-28
Título: Coordinadora Humanitaria exige protección de la vida en Colombia
Descrição: 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. El 
colectivo, integrado por representantes de organizaciones sociales y defensores 
de derechos humanos, construyeron una Agenda Humanitaria por medio de la cual 
exigen el cese de las masacres y se den garantías para la vida. Los delegados de
Catatumbo, Arauca, Nariño, Chocó, Cauca, Magdalena Medio, Caribe, Sur de 
Córdoba, Buenaventura, entre otros territorios del país, en un encuentro en esta
capital, narraron los hechos violentos que más se reproducen en estas regiones.
Entre ellos, los homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, 
masacres, amenazas, violencia sexual, reclutamiento de menores, despojo y 
ataques a bienes y población civil.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/coordinadora-
humanitaria-exige.html 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-28
Título: Prohibido olvidar los 80 asesinatos de manifestantes durante el paro 
nacional en Colombia
Descrição: Del 28 de abril al 23 de julio, el Instituto de Ideas para la Paz 
INDEPAZ , se registraron 80 asesinatos a manos del ESMAD, Policía y civiles. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/prohibido-olvidar-los-80-
asesinatos-de-manifestantes-durante-el-paro-nacional-en-colombia/ 
 

BRASIL

Fonte: Edición Impresa 29-04-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández celebró la resolución de la ONU que reconoce la 
persecución a Lula 
Url :https://www.pagina12.com.ar/418358-alberto-fernandez-celebro-la-resolucion-
de-la-onu-que-recono

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ONU: Procedimientos judiciales y encarcelamiento de Lula violaron el 
debido proceso
Descrição: El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo el jueves que los 
procedimientos por corrupción contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva que llevaron a su encarcelamiento y le impidieron postularse nuevamente
para el cargo en 2018 violaron el debido proceso. El hallazgo sigue a una 
decisión del año pasado de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609468

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Organizaciones cristianas denuncian a Bolsonaro
Descrição: Por Washington Uranga. Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022. 
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. El discurso religioso se metió de lleno [ ]La entrada 
Brasil. Organizaciones cristianas denuncian a Bolsonaro se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/brasil-organizaciones-
cristianas-denuncian-a-bolsonaro/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juzgan en Brasil recurso de periodista acusado de acciones criminales
Descrição: 29 de abril de 2022,   0:1Brasilia, 29 abr (Prensa Latina) El Supremo
Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzará a juzgar desde hoy el pedido de 
habeas corpus a favor del periodista Allan dos Santos, considerado elemento 
clave del llamado Gabinete del Odio del presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523905&SEO=juzgan-en-brasil-
recurso-de-periodista-acusado-de-acciones-criminales

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-28
Título: Mulher negra resgatada de trabalho escravo teme segurar mão de repórter 
branca
Descrição: Reportagem da afiliada da Globo em Salvador emociona internautas; 
Madalena Silva passou 54 dos 62 anos de vida sendo escravizada por uma família. 
Uma reportagem exibida nesta quarta-feira (27) no telejornal Bahia Meio Dia, na 
emissora afiliada da Rede Globo em Salvador, viralizou nas redes sociais. Em 
entrevista à repórter Adrian Oliveira, Madalena Silva, mulher negra resgatada 
de trabalho análogo à escravidão, chorou e admitiu que tinha medo de segurar a 
mão da jornalista por ela ser branca. “Fico com receio de pegar na sua mão 
branca”, afirmou Madalena. A repórter questionou: “Mas por quê? Tem medo de 
quê?”. “Porque ver a sua mão branca… eu pego e boto a minha em cima da sua e 
acho feio isso”, respondeu a mulher, vítima da violência.
Url : https://revistaforum.com.br/direitos/2022/4/28/video-mulher-negra-
resgatada-de-trabalho-escravo-teme-segurar-mo-de-reporter-branca-114635.html 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: A ONU explica os desmandos da Lava Jato para o mundo
Descrição: O Comitê de Direitos Humanos da ONU não poderia ter sido mais 
eloquente sobre as violações aos direitos de Luiz Inácio Lula da Silva 
praticados pelo Estado brasileiro por intermédio da Lava Jato, muito 
especialmente pelo então juiz Sergio Moro.Leia mais (04/28/2022 - 19h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/04/a-onu-explica-os-desmandos-da-lava-jato-
para-o-mundo.shtml

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-28
Título: Está tudo caro e a culpa é de Bolsonaro. Veja por quê e confira as 30 maiores 
altas
Descrição: Preço da cenoura subiu quase 200%. O do tomate passou a marca dos 
100%. A culpa é de Bolsonaro, diz o povo nas ruas e nas redes em uma crítica ao 
desgoverno. E o povo tem razão. Saiba por quê. A lista dos 10, 30 ou 50 itens 
básicos, imprescindíveis para uma família viver com dignidade, ocupa cada vez 
mais espaços nos jornais e redes sociais desde que a inflação começou a disparar
e virou o assunto que mais preocupa os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que trabalha menos de cinco horas por dia, usa o pouco tempo de labuta 
para confrontar o Poder Judiciário, xingar ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (STF), colocar sob suspeita as urnas eletrônicas e, mais recentemente, 
conceder a graça, perdão por um crime contra à democracia cometido por seu 
aliado, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/esta-tudo-caro-e-a-culpa-e-de-bolsonaro-
veja-por-que-e-confira-as-30-maiores-alt-30ab 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-29 05:46:20
Título: Festejos do Dia do Trabalho serão um marco contra o governo Bolsonaro
Descrição: Diante das duras condições de vida dos brasileiros, o presidente 
tenta, porém, desviar o foco dos problemas reais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/festejos-do-dia-do-trabalho-serao-
um-marco-contra-o-governo-bolsonaro/
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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-28
Título: Decisão da ONU sobre perseguição a Lula dá esperança de vitória aos que 
lutam contra o lawfare, diz presidente argentino
Descrição: Alberto Fernández enfatizou que renova seu carinho e "solidariedade 
incondicional" a Lula e manifesta a esperança de que surgirá "um novo tempo na 
América Latina". O presidente da Argentina, Alberto Fernández, escreveu no 
Twitter uma mensagem calorosa comemorando a decisão do Comitê de Direitos 
Humanos da ONU, que condena a perseguição contra o ex-presidente Lula.
Url : https://www.brasil247.com/americalatina/decisao-da-onu-sobre-perseguicao-
a-lula-da-esperanca-de-vitoria-aos-que-lutam-contra-o-lawfare-diz-presidente-
argentino 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Travesía para recuperar la soberanía del Río Paraná, llega a 
Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022.  Bajo la consigna “El 
hambre es un crimen”, el viernes 22 de Abril, en el Día de la Tierra, se inició 
la travesía con les chiques “Por la soberanía de nuestro Rio Paraná”. Hoy llegan
a Capital Federal y desde las 11 hs estarán frente a la Corte [ ]La entrada 
Argentina. Travesía para recuperar la soberanía del Río Paraná, llega a Buenos 
Aires se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/argentina-travesia-para-
recuperar-la-soberania-del-rio-parana-llega-a-buenos-aires/

Fonte: Edición Impresa 29-04-2022 | Página12
Título: Vaca Narvaja: \China comparte toda la información del programa espacial 
con la Argentina\
Descrição: El embajador argentino destacó la importancia de la estación espacial
ubicada en Neuquén, luego de las declaraciones de Laura Richardson.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418355-vaca-narvaja-china-comparte-toda-la-
informacion-del-programa

Fonte: Edición Impresa 29-04-2022 | Página12
Título: \La dictadura rompió mi vida\
Descrição: Continuaron las audiencias por los crímenes de lesa humanidad 
cometidos en los pozos de Banfield y Quilmes y en El Infierno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418362-la-dictadura-rompio-mi-vida
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano envía propuesta de reforma electoral al Congreso
Descrição: La Reforma constitucional permitirá ahorrar unos 24 millones de pesos
mexicanos (1.173.312 dólares).
Url :http://www.telesurtv.net/news/pdte-mexicano-envia-propuesta-reforma-
electoral-congreso-20220428-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismo. Discutirá el congreso mexicano de Guerrero despenalización 
del aborto hasta las 12 semanas
Descrição: Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Resumen Latinoamericano, 28 de 
abril de 2022. Pese a la negativa del Presidente de la Comisión de Justicia del 
Congreso de Guerrero, Jesús Parra, las y los diputados que integran esta comsión
discutieron y elaboraron un dictamen para que el pleno discuta la 
despenalización del aborto hasta las 12 semanas de [ ]La entrada Feminismo. 
Discutirá el congreso mexicano de Guerrero despenalización del aborto hasta las 
12 semanas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/feminismo-discutira-el-
congreso-mexicano-de-guerrero-despenalizacion-del-aborto-hasta-las-12-semanas/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artista de México replantea problemas sociales en Bienal de La Habana
Descrição: 29 de abril de 2022,   0:34La Habana, 29 abr (Prensa Latina) La 
artista de México, Sandra Calvo, regresa hoy a Cuba para desvelar su imaginario 
visual con la muestra expositiva 'Ocupar, habitar, existir', una de las últimas 
acciones de la 14 Bienal de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523912&SEO=artista-de-mexico-
replantea-problemas-sociales-en-bienal-de-la-habana

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefa del Comando Sur de EEUU se reúne en Chile con autoridades políticas
y militares
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La general Laura Richardson, jefa del Comando 
Sur de Estados Unidos, arribó a Chile y se reunió el jueves con la ministra de 
Defensa, Maya Fernández, y con autoridades castrenses, en el marco de la primera
gira regional de la militar estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220428/jefa-del-comando-sur-de-eeuu-se-
reune-en-chile-con-autoridades-politicas-y-militares-1124960051.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Marcha del Silencio vuelve a la presencialidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. Los dos últimos años a 
consecuencia de la pandemia de coronavirus, la Marcha del Silencio se realizó 
bajo formato virtual, pero este año volverá a la presencialidad. Ignacio 
Errandonea, integrante de la Asociación de Madres de Detenidos Desaparecidos, 
dijo que “la coordinadora de apoyo está trabajando, y ya hemos definido la 
consigna, [ ]La entrada Uruguay. Marcha del Silencio vuelve a la presencialidad 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/uruguay-marcha-del-
silencio-vuelve-a-la-presencialidad/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Buscan en Perú reducir tiempo de mandato del pdte. Castillo
Descrição: El proyecto de ley fue firmado por ocho parlamentarios del 
oficialista Perú Libre de un bloque de 33 legisladores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-buscan-reducir-tiempo-mandato-
presidencial-20220429-0002.html

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia cuarto ministro de Ecuador en medio de crisis política
Descrição: Los productores bananeros cuestionaron a &Aacute,lava, tras la crisis
que enfrentan en la comercialización de la fruta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/renuncia-cuarto-ministro-ecuador-medio-
crisis-politica-20220429-0001.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: Normalizar relaciones con el régimen sionista es como criar una 
serpiente en la manga
Descrição: El presidente iraní, Sayyed Ebrahim Raisi, consideró la negligencia o
la ingenuidad frente a las intenciones nefastas y expansionistas del régimen 
sionista, como una amenaza para todos los países de la región y la identidad del
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mundo islámico, considerando el ejemplo de los países que normalizan sus 
relaciones con el régimen sionista como criar una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609556
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dirigente de Hamas: “Israel” es una amenaza para la humanidad
Descrição: Un alto funcionario del movimiento de resistencia Hamas describe a 
“Israel” como una amenaza para la humanidad y dice que la lucha contra la 
ocupación de Palestina es una causa humanitaria que no solo afecta a las 
naciones musulmanas sino a todo el mundo. La causa palestina no es solo una 
causa árabe-musulmana, sino una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609523

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán e Iraq buscan reforzar sus vínculos
Descrição: El principal funcionario de seguridad de Irán advirtió que la 
República Islámica está monitoreando de cerca todas las “actividades 
intervencionistas” del régimen israelí y de EEUU y responderá “rápida y 
decisivamente” a cualquier amenaza a la seguridad nacional. En una reunión con 
el nuevo presidente del Parlamento de Iraq, Mohammed al-Halbusi, en Teherán el 
miércoles, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609336
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria denuncia ante la ONU los ataques israelíes contra su territorio
Descrição: Siria dijo que se reserva el derecho de responder a los ataques 
ocasionalmente mortales de las fuerzas israelíes, turcas y estadounidenses 
contra su territorio y sus ciudadanos. En una carta al secretario general de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU el 
miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609270

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban construir más viviendas para colonos israelíes en Hebrón
Descrição: 29 de abril de 2022,   5:12Ramala, 29 abr (Prensa Latina) La Corte 
Suprema de Israel aprobó la construcción de nuevas viviendas para colonos judíos
en la ciudad palestina de Hebrón, en la ocupada Cisjordania, reportaron hoy 
medios de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523956&SEO=aprueban-construir-
mas-viviendas-para-colonos-israelies-en-hebron

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agencia de la ONU lamenta poca ayuda internacional a Yemen
Descrição: 29 de abril de 2022,   4:25Adén, Yemen, 29 abr (Prensa Latina) El 
Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) lamentó hoy la insuficiente ayuda 
financiera internacional a Yemen, que sufre una severa crisis humanitaria como 
consecuencia de la guerra iniciada en 2014.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523950&SEO=agencia-de-la-onu-
lamenta-poca-ayuda-internacional-a-yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 40 palestinos heridos tras asalto israelí a sitio religioso
Descrição: 29 de abril de 2022,   3:26Ramala, 29 abr (Prensa Latina) Al menos 42
palestinos resultaron heridos hoy tras una nueva incursión de las fuerzas de 
seguridad israelíes en la jerosolimitana Explanada de las Mezquitas, en medio de
fuertes críticas internacionales por los continuos ataques a ese sitio sagrado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523940&SEO=mas-de-40-
palestinos-heridos-tras-asalto-israeli-a-sitio-religioso

Fonte: HispanTV
Título: Demuestran misiles balísticos iraníes durante marcha del Día de Al-Quds
Descrição: Los misiles balísticos iraníes ‘Jeibar-Shekan’ y ‘Emad-3’ han sido 
exhibidos este viernes en el marco de la celebración del Día Mundial de Al-Quds 
en Teherán.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542131/iran-misiles-marcha-dia-
quds
 
Fonte: HispanTV
Título: Comienzan marchas del Día Mundial de Al-Quds en Irán 
Descrição: En Teherán, capital iraní, y otras ciudades han iniciado las marchas 
por el Día Mundial de Al-Quds, que marca la solidaridad mundial con el pueblo 
palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542127/iran-dia-mundial-quds
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela grupo terrorista en vísperas del Día de Al-Quds
Descrição: Irán desmantela el núcleo organizacional del grupo terrorista Komala 
que tenía la intención de crear un ambiente inseguro en vísperas del Día Mundial
de Al-Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542122/iran-grupo-terrorista-
komala
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmiente intento del asesinato del embajador catarí 
Descrição: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha rechazado rotundamente
las informaciones sobre el presunto intento de asesinato del embajador de Catar 
en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542113/intentos-asesinato-
embajador-qatari
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Organizaciones rechazan informe de Amnistía Internacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. Organizaciones de la 
sociedad civil de Etiopía emitieron hoy una declaración que rechaza el reciente 
informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch acerca de Wolkait, 
distrito en la zona occidental del estado de Tigray. Los hallazgos y 
recomendaciones de esas organizaciones son parciales y tendenciosos, están 
plagados [ ]La entrada Etiopía. Organizaciones rechazan informe de Amnistía 
Internacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/etiopia-organizaciones-
rechazan-informe-de-amnistia-internacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Investigarán muertes violentas en región
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022.  El gobierno 
provisional de Sudán informó hoy que creará una comisión investigadora para 
esclarecer las recientes muertes de más de 200 personas en la región de Darfur 
Occidental. Al referirse a los hechos violentos ocurridos en la demarcación, el 
vicepresidente del gobernante Consejo Soberano de Transición en este [ ]La 
entrada Sudán. Investigarán muertes violentas en región se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/28/sudan-investigaran-
muertes-violentas-en-region/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agencia de ONU estrecha vínculos con Angola
Descrição: 29 de abril de 2022,   4:56Luanda, 29 abr (Prensa Latina) Expertos de
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sostuvieron un
encuentro con el Gobierno de Angola para estrechar la cooperación, informó hoy 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523951&SEO=agencia-de-onu-
estrecha-vinculos-con-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef apoyará proceso de reconstrucción de Etiopía
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Descrição: 29 de abril de 2022,   2:50Addis Abeba, 29 abr (Prensa Latina) El 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) apoyará los esfuerzos de 
reconstrucción de Etiopía, según una comunicación gubernamental divulgada hoy 
que cita declaraciones de la directora general del organismo, Catherine M. 
Russell.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523937&SEO=unicef-apoyara-
proceso-de-reconstruccion-de-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a garantizar educación de refugiados en África Oriental
Descrição: 29 de abril de 2022,   1:32Djibouti, 29 abr (Prensa Latina) La 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental instó a 
garantizar la educación de los refugiados, afectada por la Covid-19 en sus 
estados miembros, que registran hasta hoy más de un millón de contagios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523925&SEO=instan-a-
garantizar-educacion-de-refugiados-en-africa-oriental

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-04-28
Título: El Gobierno ve en el aumento del precio del gas una oportunidad para 
invertir
Descrição: El Gobierno considera que el aumento del precio del gas es una 
oportunidad para acelerar los proyectos, según declaró el Ministro de Economía y
Hacienda, Max Tonela, en una entrevista concedida la semana pasada en 
Washington, Estados Unidos. Mozambique tiene previsto crear un fondo soberano a 
finales de este año, mientras se prepara para empezar a exportar gas natural, lo
que, según el gobierno, podría generar 96.000 millones de dólares en ingresos 
para la tercera nación más pobre del mundo.
Url : https://www.opais.co.mz/governo-ve-na-subida-do-gas-oportunidades-de-
investimentos/ 

Fonte: Jornal Notícia - Moçambique
Data: 2022-04-28
Título: EN EL PRIMER TRIMESTRE: El país recaudó unos 172 millones de dólares en 
exportaciones agrícolas
Descrição: Mozambique recaudó alrededor de 172 millones de dólares como 
resultado de las exportaciones agrícolas en el primer trimestre de este año. La 
cifra representa un crecimiento de 80 millones de dólares, frente a los cerca de
92 millones del mismo periodo del año anterior, es decir, un aumento del 87,5%. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó en un comunicado, citado 
por Radio Mozambique, que las exportaciones de anacardos, gandules, tabaco, 
azúcar y plátanos contribuyeron a este aumento.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/no-primeiro-trimestre-pais-
arrecadou-cerca-de-usd-172-milhoes-em-exportacoes-agricolas/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Líderes chinos analizan situación económica y revisan plan sobre 
desarrollo de talentos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/29/c_1310579502.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Chile aumenta en 78% su ritmo de vacunación contra la COVID-19 en última
semana
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/28/c_1310578645.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Casos confirmados de COVID-19 en China caen continuamente durante 10 
días
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/28/c_1310578121.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: China y países caribeños realizarán reunión de cancilleres
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/28/c_1310578113.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Grandes corporaciones de EEUU ven subir sus ganancias y pasan costos a 
consumidores: The Guardian 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-04/29/c_1310578942.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-28
Título: El viaje del ministro de Defensa chino a Irán contribuirá a elevar los 
lazos militares a un nivel "sin precedentes”
Descrição: El Consejero de Estado y Ministro de Defensa Nacional de China, Wei 
Fenghe, se reunió el miércoles con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y ambas 
partes acordaron seguir profundizando en la cooperación en el ámbito militar y 
en otras áreas, durante una rara visita del ministro de Defensa chino a Irán 
que, según los expertos, podría ayudar a elevar la. -Los lazos militares de Irán
alcanzan un nivel sin precedentes en el contexto de un EE.UU. cada vez más 
hostil y una situación mundial tumultuosa. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260603.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza con éxito 2 satélites de teledetección Siwei
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China puso en órbita dos nuevos satélites de 
teledetección, Siwei 01 y Siwei 02, confirmó la Corporación nacional de Ciencia 
y Tecnología Aeroespacial (CASC, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/china-lanza-con-exito-2-satelites-
de-teledeteccion-siwei-1124968576.html
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