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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. A 47 años de la gran victoria, se agiganta la figura de Ho Chi
Minh y el papel que juega el Partido Comunista vietnamita
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 29 de abril de 2022
Vietnam siempre fue un hueso duro de roer para los imperialismos que intentaron
horadar su territorio. Antes que los norteamericanos fueron los franceses, los
que a mediados del Siglo XIX habían emprendido la conquista del país, y se
encontraron con una resistencia heroica que “una y mil [ ]La entrada Vietnam. A
47 años de la gran victoria, se agiganta la figura de Ho Chi Minh y el papel que
juega el Partido Comunista vietnamita se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/vietnam-a-47-anos-de-lagran-victoria-se-agiganta-la-figura-de-ho-chi-minh-y-el-papel-que-juega-elpartido-comunista-vietnamita/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Debates y elementos para el accionar futuro en la III
Asamblea Continental de Alba Movimientos (fotos y videos)
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 29 de abril de 2022
Continúa desarrollándose en la provincia de Buenos Aires, en un centro de
reuniones muy cerca del Aeropuerto de Ezeiza, el III Encuentro Continental de
ALBA Movimientos, en el que participan representantes de 23 paises de
Latinoamérica, EE.UU, y Africa. En la segunda jornada, el panel [ ]La entrada
Nuestramérica. Debates y elementos para el accionar futuro en la III Asamblea
Continental de Alba Movimientos (fotos y videos) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/nuestramerica-debates-yelementos-para-el-accionar-futuro-en-la-iii-asamblea-continental-de-albamovimientos-fotos-y-videos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llegan amigos del mundo para celebrar el 1ro. de Mayo
Descrição: Para patentizar la admiración hacia la Revolución cubana, más de mil
amigos de todo el planeta participarán junto a los cubanos en el desfile por el
1ro. de Mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana, con el propósito de
alzar su voz en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados
Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-29/llegan-amigos-del-mundo-paracelebrar-el-1ro-de-mayo-29-04-2022-23-04-16
Fonte: Cubadebate
Título: Entregan título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba
(+ Fotos)
Descrição: De manos de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central
del Partido y presidente de la República, afiliados destacados de siete
sindicatos recibieron este viernes el Título Honorífico de Héroes y Heroínas del
Trabajo de la República de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/entregan-titulo-honorifico-deheroe-del-trabajo-de-la-republica-de-cuba-fotos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela respalda lucha por derechos de la mujer
Descrição: 29 de abril de 2022,
22:34Caracas, 29 abr (Prensa Latina) El
presidente Nicolás Maduro expresó hoy el respaldo del Gobierno de Venezuela al
fortalecimiento de las redes globales de lucha feminista en favor de los
derechos de la mujer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524166&SEO=presidente-devenezuela-respalda-lucha-por-derechos-de-la-mujer

Fonte: Cubadebate
Título: Presentan libro sobre la batalla comunicacional en Venezuela
Descrição: El diputado de la Asamblea Nacional, periodista y escritor
venezolano, Carlos Sierra, presentó el libro “Comunicación para la defensa de la
verdad de Venezuela”, en la décimo tercera edición de la Feria Internacional del
Libro de La Habana, Cuba 2022. Sierra realizó un análisis para entender el
panorama venezolano y mundial a través de las distintas herramientas
comunicacionales, destacando la importancia y la necesidad de democratizar los
medios de comunicación para el resguardo de los pueblos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/presentan-libro-sobre-labatalla-comunicacional-en-venezuela/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia destaca ante la ONU sus políticas a favor de los pueblos
indígenas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El representante de Bolivia en el Foro Permanente
de Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ramiro
Cucho, destacó las políticas que realiza su país a favor de los pueblos
originarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/bolivia-destaca-ante-la-onu-suspoliticas-a-favor-de-los-pueblos-indigenas-1124983535.html
Fonte: Barricada – Nicarágua
Data: 2022-04-29
Título: Frente Sandinista de Liberación Nacional saluda al Foro de Sao Paulo
Descrição: El Frente Sandinista de Liberación Nacional, a través del Doctor
Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, expresó el saludo a la
Reunión de la Secretaría de Mesoamérica y El Caribe del Foro de Sao Paulo,
realizada este 29 de Abril del 2022, en La Habana, Cuba.
Url : https://diariobarricada.com/frente-sandinista-de-liberacion-nacionalsaluda-al-foro-de-sao-paulo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Madres de Plaza de Mayo celebran su 45 aniversario
Descrição: Las madres de los desaparecidos se reunieron en la Plaza de Mayo por
primera vez el 30 de abril de 1977 para solicitar el regreso con vida de sus
hijos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/madres-plaza-mayo-celebran-aniversario20220430-0006.html
Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-04-28
Título:EXCLUSIVA: La dictadura intentó censurar en Italia las denuncias de
torturas en Brasil
Descrição: Documentos inéditos muestran que el régimen militar pidió al gobierno
italiano en 1971 que impidiera la circulación de publicaciones que denunciaban
la tortura, pero fracasó; un año antes, la embajada había incluso ofrecido un
soborno para detener el evento
Url : https://operamundi.uol.com.br/os-arquivos-da-farnesina/74191/exclusivoditadura-tentou-censurar-na-italia-denuncias-de-tortura-no-brasil
Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2022-04-29
Título: Colombia - Corte Constitucional convocó a audiencia pública por la
escalada de violencia contra líderes sociales
Descrição: Mediante el Auto 538 de 2022, la Corte Constitucional convocó a una
audiencia públicapara evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante la
vulneración masiva de los derechos humanos y fundamentales de líderes sociales y
defensores de derechos humanos. “La violencia contra líderes y lideresas es
gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola los derechos a
la vida y su integridad de líderes y lideresas, sino el derecho a defender
derechos e impacta muy negativamente a sus comunidades”, consideró durante la
audiencia el director del centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny

Url : https://cuartodehora.com/2022/04/29/corte-constitucional-convoco-aaudiencia-publica-por-la-escalada-de-violencia-contra-lideres-sociales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Gobierno equipara a trabajadores con pandilleros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022. El ministro de Trabajo
llamó “colaboradores de pandillas” a los trabajadores que tienen previsto
marchar el 1 de mayo. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro,
afirmó el jueves que los trabajadores y sindicalistas que asistirán a la marcha
a desarrollarse el primero de mayo como [ ]La entrada El Salvador. Gobierno
equipara a trabajadores con pandilleros se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/el-salvador-gobiernoequipara-a-trabajadores-con-pandilleros/
Fonte: El mundo | Página12
Título: La verdadera historia de las maras salvadoreñas: de los pachucos a la
guerra con Bukele
Descrição: A un mes del estado de excepción en El Salvador, Juan Martínez
d'Aubuisson repasa la historia de las maras salvadoreñas y cuestiona al gobierno
Nayib Bukele por sus ataques contra periodistas y académicos
Url :https://www.pagina12.com.ar/418515-la-verdadera-historia-de-las-marassalvadorenas-de-los-pachu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO pide a EEUU que la Cumbre de las Américas se lleve a cabo \sin
excluir a nadie\
Descrição: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió al Gobierno
de Joe Biden no dejar fuera a ningún país de la Cumbre de las Américas que se
realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/amlo-pide-a-eeuu-que-cumbre-de-lasamericas-se-lleve-a-cabo-sin-excluir-a-nadie-1125003624.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Libertad: Día Mundial de Al Quds
Descrição: Pablo Jofré Leal, Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. Han
transcurrido 43 años, desde que el día 7 de agosto de 1979 el Imam Ruhollah alMusawi al Jomeini llamó a instaurar el Día de Al Quds. En estas fechas suelo
recurrir a lo que recuerdo en forma permanente con relación a Palestina, Al
[ ]La entrada Palestina. Libertad: Día Mundial de Al Quds se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/palestina-libre-diamundial-de-al-quds/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional lo ha puesto bastante claro: lo que
sucede en Palestina es un apartheid, sin peros ni eufemismos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. EE UU y la OTAN aplauden
a Amnistía cuando emite informes sobre Ucrania e insultan y descalifican este
mismo organismo cuando emite sus informes sobre Israel y sus crímenes. Las
ejecuciones extrajudiciales ilegales, los arrestos arbitrarios, la tortura y el
castigo colectivo son una realidad vivida a [ ]La entrada Palestina. Amnistía
Internacional lo ha puesto bastante claro: lo que sucede en Palestina es un
apartheid, sin peros ni eufemismos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/palestina-amnistiainternacional-lo-ha-puesto-bastante-claro-lo-que-sucede-en-palestina-es-unapartheid-sin-peros-ni-eufemismos/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Umma Islámica no negocia la liberación de Al-Quds
Descrição: Irán ensalza la resistencia del pueblo palestino contra el régimen
sionista y dice que la Umma Islámica no negocia con el ideal de liberar Al-Quds
(Jerusalén).

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542215/iran-liberacion-quds
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lavrov: Operación en Ucrania aporta a liberación del yugo occidental
Descrição: 30 de abril de 2022,
2:36Moscú, 30 abr (Prensa Latina) El canciller
ruso, Serguéi Lavrov, declaró en entrevista publicada hoy que la operación
militar de su país en Ucrania contribuye a la liberación del mundo del yugo
neocolonial de Occidente, vinculado al racismo y al complejo de exclusividad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524198&SEO=lavrov-operacionen-ucrania-aporta-a-liberacion-del-yugo-occidental
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia envía 60 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad ucraniana de
Izium
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Rusia suministraron 60
toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad ucraniana de Izium, ubicada en la
región de Járkov, informó el Ministerio de Defensa ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/rusia-envia-60-toneladas-de-ayudahumanitaria-a-la-ciudad-ucraniana-de-izium-1125010769.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Federación internacional de mujeres cree que agresión contra Rusia pone
en alerta al mundo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El recrudecimiento de la crisis entre Rusia y
Ucrania pone en alerta a la humanidad, indicó la presidenta de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), Lorena Peña, en un encuentro con el
mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/federacion-internacional-de-mujerescree-que-agresion-contra-rusia-pone-en-alerta-al-mundo-1125004098.html
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-30
Título: McGregor: los 33.000 millones de dólares enriquecerán la "defensa"
estadounidense, pero no ayudarán a Kiev
Descrição: Los 33.000 millones de dólares adicionales que el presidente de
EE.UU., Joe Biden, ha pedido al Congreso sólo enriquecerán al complejo de
defensa del país y a los políticos asociados a él, dijo el ex asesor principal
del Pentágono Douglas McGregor .
Según él, es poco probable que estos fondos ayuden a Kiev. "El resultado
inmediato de este paso será un mayor enriquecimiento de los accionistas de la
industria de defensa estadounidense, así como de los políticos que representan
sus intereses en Washington", declaró McGregor a RIA Novosti. Según el
historiador y comentarista político estadounidense Dan Lazar, entre otras cosas,
la financiación adicional "transformará" el conflicto entre Rusia y Ucrania en
una confrontación mayor. Y es Biden quien "echa leña al fuego" por ello. "Cuanto
más combustible eche Biden al fuego, más probable será que la guerra se extienda
más allá de sus fronteras originales", explicó el historiador. Lazar subrayó que
ya se habla de "misteriosas explosiones" en Transnistria y que Estados Unidos
intenta atraer a Moldavia al conflicto.
Url : https://military.pravda.ru/news/1704037-ssha_ukraina_oboronnyi_kompleks/
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-04-29
Título: G.A. Zyuganov: En Ucrania luchamos por el mundo ruso
Descrição: El Primero de Mayo servirá para afirmar los principales valores:
justicia, humanismo y amistad de los pueblos. Queridos amigos, camaradas,
compañeros de armas, quiero felicitaros de todo corazón en el Día de la
Solidaridad Internacional de los Trabajadores. - dice Gennady Zyuganov. El
Primero de Mayo es igualmente amado por diferentes generaciones. Une a quienes
no son indiferentes a la verdad y la justicia. El lema "Paz. Trabaja. Mayo" ya
está reforzando habitualmente las filas de los luchadores por el socialismo y la
hermandad de los pueblos. El 1 de mayo, trabajadores y científicos, médicos y
profesores, académicos y estudiantes, veteranos y adolescentes marchan con
banderas rojas. Hay luchadores por la felicidad del pueblo, todos los que no

aceptan la injusticia del presente y que no son indiferentes al futuro. En
nuestras filas, hombro con hombro, sentimos el ritmo de amigos y compañeros de
armas que se preparan para nuevas batallas por los intereses de los
trabajadores. Estas batallas de hoy se han convertido de hecho en una
resistencia popular a una guerra híbrida desatada por los enemigos de Rusia.
Tenga en cuenta que este año los días festivos parecen haber confluido en un
solo conjunto: me refiero al 1 de mayo y al cumpleaños de Lenin. Lenin inauguró
la era del socialismo, propuso un plan para construir el socialismo en un solo
país, utilizando el ejemplo de la política única de la NEP y el GOELRO, mostró
cómo se podía romper el futuro. También observo que el Primero de Mayo siempre
ha simbolizado la solidaridad, el arma principal en la lucha de los
trabajadores. Fue la solidaridad la que unió a nuestros pueblos y aseguró
grandes victorias: mayo de 1945 es inconcebible sin las acciones solidarias de
obreros y campesinos, ingenieros y médicos.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210300.html
Fonte: Amistad Hispano Sovietica
Data: 2022-03-03
Título: Comunicado del Partido de los Comunistas de Estados Unidos de América
Descrição: Traducción Foro Pacifista Antimperialista de Ciudad Real
El tiempo de la diplomacia ha tenido que terminar para detener la expansión de
la OTAN y la actual violencia y campaña genocida contra la República Popular de
Lugansk (RPL) independiente y la República Popular de Donetsk (RPD). Durante más
de 30 años, Rusia ha suplicado que la OTAN detenga su expansión y se tome en
serio las preocupaciones de seguridad de Rusia. El eje EE.UU.-UE-OTAN no sólo
rechazó las preocupaciones rusas en materia de seguridad, sino que permaneció en
silencio mientras la población de Donbass era bombardeada por el ejército
ucraniano con armamento suministrado por EE.UU. y la OTAN, allanando en última
instancia el camino para el conflicto que se desarrolla hoy. El Partido de los
Comunistas de EEUU ha estado observando los acontecimientos en Rusia, la RPL, la
RPD y Ucrania durante muchos años. Nos solidarizamos plenamente con los pueblos
de las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk en su lucha contra el régimen
fascista de Bandera en Kiev, respaldado por los EEUU, la UE y la OTAN.
Url : http://amistadhispanosovietica.blogspot.com/2022/03/comunicado-delpartido-de-los.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-30 08:21:05
Título: Bloomberg: EE.UU. planea aliviar las restricciones de visado para los
científicos rusos con el fin de atraerlos a trabajar
Descrição: Con esta medida, la Administración Biden pretende debilitar los
recursos de alta tecnología de Rusia a corto plazo y socavar su base de
inversiones a largo plazo, según las fuentes del medio.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428484-bloomberg-eeuu-aliviarrestricciones-visado-cientificos?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Mente Alternativa
Data: 2022-04-27
Título: Informe de autopsias a cadáveres de Bucha contradice la versión del
gobierno ucraniano, según la cual los rusos mataron a los civiles
Descrição: Los cadáveres de la localidad ucraniana de Bucha que han sido
sometidos a autopsias por expertos internacionales portan todos las mismas
heridas causadas por pequeñas flechas provenientes de un tipo de munición
antipersonal ampliamente utilizada durante la Primera Guerra Mundial y,
posteriormente, en la guerra de Vietnam. La artillería de las Fuerzas Armadas
Ucranianas también utilizó ese tipo de munición en 2014 contra las Repúblicas
Populares autoproclamadas en el Donbass. El informe que menciona ese
descubrimiento contradice la versión del gobierno ucraniano, según el cual los
civiles muertos en Bucha habrían caído bajo el fuego de armas automáticas de los
militares rusos.
Url : https://www.mentealternativa.com/informe-de-autopsias-a-cadaveres-debucha-contradice-la-version-del-gobierno-ucraniano-segun-la-cual-los-rusosmataron-a-los-civiles/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-30 06:25:26
Título: CNBC: La crisis en Ucrania podría desestabilizar Oriente Medio
Descrição: Rusia y Ucrania representan juntos un tercio de las exportaciones
mundiales de trigo, casi el 20 % del maíz y el 80 % del aceite de girasol, y
proporcionan la mayor parte del suministro a Oriente Medio y al norte de África,
señala el medio.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428480-cnbc-crisis-ucraniadesestabilizacion-oriente-medio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Cubadebate
Título: Piden presencia de brigada médica cubana Henry Reeve en Estados Unidos
Descrição: La senadora del estado norteamericano de Alabama, Malika Sanders
solicitó a la Conferencia Nacional de Legisladores Estaduales Negros apoyo para
convocar a los profesionales cubanos de la salud para ayudar al enfrentamiento
de la Covid-19 y otras enfermedades como cáncer, diabetes y sida, en asociación
con entidades médicas estadounidenses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/piden-presencia-de-brigadamedica-cubana-henry-reeve-en-estados-unidos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Unicef apuestan por la inclusión de niños con discapacidad
Descrição: 29 de abril de 2022,
21:12La Habana, 29 abr (Prensa Latina) La
voluntad mancomunada entre el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) y
la oficina de la Unicef en Cuba resulta hoy en numerosas iniciativas de
aprendizaje para la inserción de los niños con discapacidad intelectual y
autismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524161&SEO=cuba-y-unicefapuestan-por-la-inclusion-de-ninos-con-discapacidad
Fonte: La Jornada
Data: 2022-04-29 09:29:18
Título: Nuevo documental sobre Marilyn Monroe desafía la historia de su muerte
Descrição: El nuevo documental de Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: The
Unheard Tapes descubre un nuevo detalle que desafía la historia aceptada sobre
la muerte de la estrella.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/29/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las personas con discapacidad en el nuevo Código de las Familias
Descrição: Hoy culmina la consulta popular, un proceso de democracia
participativa que recorrió todo el país
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-04-29/las-personas-condiscapacidad-en-el-nuevo-codigo-de-las-familias-29-04-2022-23-04-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Asamblea no puede estar al margen de los problemas del municipio
Descrição: «La Asamblea tiene que parecerse al municipio. No puede estar
desligada de los problemas que hay en el municipio», afirmó Esteban Lazo
Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en las conclusiones este viernes de la visita de la
Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) a la provincia de La
Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-30/la-asamblea-no-puede-estar-al-margende-los-problemas-del-municipio-30-04-2022-00-04-58
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen requisitos para proveedores de servicios de activos virtuales
que operen en y desde Cuba
Descrição: El Banco Central de Cuba al considerar la solicitud de licencia,
evalúa la legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las

características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su
experiencia en la actividad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-04-27/establecen-requisitos-paraproveedores-de-servicios-de-activos-virtuales-que-operen-en-y-desde-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mecenazgo y política cultural
Descrição: Hoy se clausura la XXX Feria Internacional del Libro de La Habana. En
medio de muy complejas circunstancias, tanto económicas como epidemiológicas, el
evento cultural más masivo de Cuba puede catalogarse como un éxito ante la
adversidad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-04-29/mecenazgo-y-politica-cultural-29-042022-23-04-17
Fonte: Cubadebate
Título: Michel Torres Corona, más allá de Con Filo
Descrição: Se conoce a Michel Ernesto Torres Corona por su militancia política,
su trabajo en Con Filo y sus publicaciones en el periódico Granma. En esta
ocasión, el joven abogado y director de la editorial Nuevo Milenio habló a
Cubadebate de sus proyectos y deberes en el ámbito personal y profesional.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/04/30/michel-torres-corona-masalla-de-con-filo/
Fonte: Cubadebate
Título: La Tira de los Lectores: Mi foto leyendo
Descrição: Vuelve La Tira de los Lectores, esta vez dedicada a la pasión por la
lectura. Envíanos tu foto leyendo, enséñanos tus libros favoritos y ponte
creativo. Hace unos días lanzamos esta convocatoria y hoy publicamos sus
imágenes en nuestra página y redes sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/04/30/la-tira-de-loslectores-mi-foto-leyendo/
Fonte: Cubadebate
Título: Eduardo Arrocha, maestro del diseño escénico, gana Premio Nacional de
Danza 2022
Descrição: El diseñador Eduardo Arrocha fue distinguido con el Premio Nacional
de Danza 2022, por un jurado que presidió la maestra Laura Alonso, e integrado
por Rosario Cárdenas y Johannes García, así como por Nieves Lafertte y Yuris
Nórido. El jurado tuvo en cuenta la larga trayectoria de Arrocha, quien suma más
de medio siglo en su trabajo en las artes plásticas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/eduardo-arrocha-maestro-deldiseno-escenico-gana-premio-nacional-de-danza-2022/
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan Pensar en colores, recursos educativos para la inclusión de
niños con discapacidad intelectual y autismo
Descrição: El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y la oficina de UNICEF
en Cuba presentaron la colección de materiales Pensar en colores. Recursos
educativos para la inclusión de niños y niñas con discapacidad intelectual y
autismo, en el Palacio del Segundo Cabo, en el ámbito de la 30 edición de la
Feria Internacional del Libro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/presentan-pensar-en-coloresrecursos-educativos-para-la-inclusion-de-ninos-con-discapacidad-intelectual-yautismo/
Fonte: Cubadebate
Título: La nueva convocatoria de Alicia Jrapko
Descrição: “Las medallas brillaban más en su pecho, ella las honraba más de lo
que las medallas la honraban a ella”, dijo de Alicia Jrapko el presidente de
Honor de la Upec, Tubal Páez, quien una vez le impusiera la Distinción Félix
Elmusa a esta hermana argentina que hoy viernes 29 de abril, en la Casa de la
Prensa, una multitud de amigos acaba de ¿despedir?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/29/la-nueva-convocatoria-dealicia-jrapko/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela fortalece relaciones con Turquía tras firma de acuerdos
estratégicos
Descrição: El presidente Maduro instó a empresarios turcos para invertir en
varias esferas de la economá y el comercio venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fortalece-turquia-firma-acuerdosestrategicos-20220429-0024.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Designación de Tribunal Supremo destaca durante semana en Venezuela
Descrição: 30 de abril de 2022,
1:33Caracas, 30 abr (Prensa Latina) La
designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
destacó entre los sucesos de la semana en Venezuela y marcó un nuevo paso en la
reforma judicial impulsada hoy en el país sudamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524195&SEO=designacion-detribunal-supremo-destaca-durante-semana-en-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Venezuela reitera su apoyo a Palestina
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro,
reiteró el apoyo de su Gobierno a la causa del pueblo palestino, durante una
visita del canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, al palacio de Miraflores
(palacio presidencial).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/presidente-de-venezuela-reitera-suapoyo-a-palestina-1125002451.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido gobernante venezolano llama a los trabajadores a movilizarse el
1 de mayo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El gobernante Partido Socialistas Unido de
Venezuela (PSUV) convocó a una movilización para conmemorar el Día del
Trabajadores, este domingo primero de mayo, informó el vicepresidente de eventos
de esa organización política, Pedro Infante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/partido-gobernante-venezolano-llamaa-los-trabajadores-a-movilizarse-el-1-de-mayo-1124999979.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia flexibiliza el ingreso de extranjeros al país
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia flexibilizó las medidas de prevención
contra el COVID-19, por lo que los extranjeros que quieran ingresar solo deberán
presentar un certificado de vacunación con esquema completo o un prueba PCR
negativa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/bolivia-flexibiliza-ingreso-deextranjeros-al-pais-1124983777.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua frena el alza del precio de combustibles por
octava semana consecutiva
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
autorizó suspender el aumento de los precios de los combustibles y el gas
licuado de petróleo, previsto para la semana del 1 al 7 de mayo, informó el
Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador) en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/gobierno-de-nicaragua-frena-alzadel-precio-de-combustibles-por-octava-semana-consecutiva-1125002594.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua destaca su lucha por la paz y contra la pobreza en el Foro de
Sao Paulo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional de
Nicaragua, Gustavo Porras, intervino (de forma virtual) en el encuentro para
Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo, que se realiza por segundo día en
La Habana, para reiterar la lucha por la paz y contra la pobreza del gobernante
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/nicaragua-destaca-su-lucha-por-lapaz-y-contra-la-pobreza-en-el-foro-de-sao-paulo-1125001924.html
Fonte: Barricada – Nicarágua
Data: 2022-04-29
Título: Nicaragua presidirá Comité Especial de Turismo Sostenible
Descrição: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de
Nicaragua participó en la XXVII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la
Asociación de Estados del Caribe (AEC), en la que concluyó la Presidencia Pro
Tempore de México, ejercida durante el periodo 2021-2022. En la reunión fueron
presentados los informes de gestión anual de la Presidencia Pro Tempore, el
Secretario General, los Comités Especiales y la Comisión del Mar Caribe de la
AEC, evidenciando una activa agenda de trabajo, llevada a cabo a pesar de
grandes limitaciones impuestas por la pandemia del COVID19. En esta
reunión, Nicaragua fue electa para Presidir el Comité Especial de Turismo
Sostenible de la AEC para el período 2022-2023, en conjunto con Jamaica,
República Dominicana y Guyana, que ocuparán la primera y segunda VicePresidencias y la relatoría, respectivamente.Nicaragua también apoyo a
la Hermana República Bolivariana de Venezuela, que fue electa como Presidente
del Comité Especial de Reducción del Riesgo de Desastres.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-presidira-comite-especial-deturismo-sostenible/

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La situación electoral en Colombia, a un mes de la cita con las urnas
para elegir presidente
Descrição: El próximo 29 de mayo será la primera vuelta presidencial. Según la
última encuesta revelada, habría una segunda vuelta entre Gustavo Petro,
candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez,
aspirante que representa el continuismo del actual mandatario, Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/la-situacion-electoral-en-colombiaa-un-mes-de-la-cita-con-las-urnas-para-elegir-presidente-1125002719.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo de Estado colombiano suspende extradición de \Otoniel\
Descrição: Para un grupo de víctimas del Clan del Golfo, la extradición de
Otoniel supondrá un manto de impunidad sobre los hechos durante el conflicto
armado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-consejo-estado-suspende-extradicionotoniel-20220429-0028.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento solidario de Colombia repudia ataque a Cuba en Filbo 2022
Descrição: 29 de abril de 2022,
21:39Bogotá, 29 abr (Prensa Latina) El
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calificó hoy de ofensivo que en la
prestigiosa Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2022) se utilice una
supuesta muestra bibliográfica para atacar a un país como Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524163&SEO=movimientosolidario-de-colombia-repudia-ataque-a-cuba-en-filbo-2022
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-29

Título: ¿Qué pasó en la audiencia de reconocimiento de la JEP por ‘falsos
positivos’?
Descrição: Aunque los 10 militares y el civil citados a esta diligencia judicial
reconocieron su responsabilidad en los delitos que les imputaron, las víctimas
aseguran que todavía falta verdad y que los máximos responsables siguen en la
impunidad. Finalizó la primera audiencia de reconocimiento de
responsabilidad por el caso de “falsos positivos” ante la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) y el balance es agridulce. Por un lado, los 10 militares y el
civil que asistieron a la diligencia judicial asumieron su responsabilidad por
los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Sin embargo, las víctimas que asistieron a la audiencia aseguran que no fue
suficiente y que todavía faltan aportes a la verdad sobre los casos de
ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo. Esta audiencia es el
primer paso para que la JEP abra camino en las sanciones que recibirán los
máximos responsables del conflicto armado. Todos los comparecientes reconocieron
su responsabilidad en el asesinato de por lo menos 120 personas en
el Catatumbo que fueron presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008,
bajo la modalidad conocida como “falsos positivos”. Aceptaron haber cometido
homicidio en persona protegida y desaparición forzada. En sus intervenciones a
lo largo de los dos días, los responsables pidieron perdón a los familiares de
las víctimas, reconocieron el daño que habían causado y, con nombre propio,
dignificaron uno a uno a los jóvenes que asesinaron, aclarando que ninguno de
ellos era guerrillero.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/falsospositivos-que-paso-en-la-audiencia-de-reconocimiento-de-militares-ante-la-jep/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-29
Título: Iván Duque pidiendo que "la verdad de los Falsos Positivos no afecte la
imagen del Ejército". El cinismo y la superficialidad de este Gobierno raya en
lo absurdo. A Duque le importa más la imagen del Ejército que el dolor de las
víctimas de este flagelo. ¡Escalofriante!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-29
Título: Por un Ejército democrático
Descrição: ….Zapateiro y compañía le temen a un gobierno que pueda iniciar una
apertura democrática; le temen a un gobierno que le apueste a la paz y a la
salida negociada al conflicto armado; le temen a un régimen político que busque
superar el narcotráfico y la dependencia, porque a militares como ellos les
enseñaron que su existencia depende de la guerra contra el pueblo…. Exhortamos a
todas las fuerzas progresistas a incentivar sus acciones en pro del triunfo de
Gustavo Petro para que impulse una doctrina militar que estimule en las Fuerzas
Armadas el acatamiento de las disposiciones constitucionales y la defensa de la
democracia y la inclusión social.
Url : https://semanariovoz.com/por-un-ejercito-democratico/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-29
Título: Centenares de oficiales en retiro, de exsoldados de Colombia en el acto
de apoyo a la campaña del Cambio en Cali
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-29
Título: Gral Zapateiro: ¿Su participación en política corresponde a una orden
dada por el presidente de la República?
Descrição: Carta abierta de reservistas del Ejército de Colombia. Pensando en el
futuro del país y de las nuevas generaciones, veintiuna organizaciones de la
reserva activa conformadas por militares y policías en retiro que servimos a la
patria, 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.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27954
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-29
Título: “El Gobierno de Iván Duque dificulta la transparencia de la elección
presidencial”: Luis Guillermo Pérez
Descrição: A un mes de las elecciones presidenciales, aún no se contrata la
auditoría internacional del software de la Registraduría que busca evitar nuevas
irregularidades en las elecciones. A pesar de que el pasado 25 de abril el
Ministerio de Hacienda le aseguró al presidente del CNE, César Abreo, que ya
había aprobado los recursos para hacer la auditoría con estándares
internacionales y que el 28 de abril expediría la resolución respectiva, Cuarto
de Hora conoció que, a la fecha, en el ministerio siguen discutiendo de dónde
saldrán los recursos, estimados en 3.200 millones de pesos. “El lunes se
informó al @CNE_COLOMBIA que se habían aprobado los recursos para la auditoría
internacional de los softwares del proceso electoral, @MinHacienda dice ahora
que aún está en trámite, el gobierno de @IvanDuque dificulta la transparencia de
la elección presidencial”, así lo dio a conocer el magistrado mediante un
trino.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/29/el-gobierno-de-ivan-duque-dificultala-transparencia-de-la-eleccion-presidencial-luis-guillermo-perez/

BRASIL
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-29 14:46:13
Título: Lula: Es el trabajador quien mueve la economía real
Descrição: Para el expresidente, la recuperación económica no puede
desvincularse de la mejora de la vida de las personas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/29/lula-es-el-trabajador-quienmueve-la-economia-real
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia Electoral de Brasil afirma que no aceptará \intervención\ en
los comicios
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Tribunal Superior
Electoral de Brasil (TSE), Edson Fachin, subrayó que no se aceptará ningún tipo
de \intervención\ en los comicios presidenciales de octubre, en velada alusión a
unas palabras del presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/justicia-electoral-de-brasil-afirmaque-no-aceptara-intervencion-en-los-comicios-1125000248.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasileña Petrobras aumenta 19% el precio del gas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa semiestatal brasileña Petrobras
anunció que aumentará casi un 20% el precio del gas a partir del 1 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/brasilena-petrobras-aumenta-19-elprecio-del-gas-1124999489.html
Fonte: HispanTV
Título: HRW alerta de intento de impugnar voluntad de votantes por Bolsonaro
Descrição: La organización pro derechos humanos Human Rights Watch alerta del
posible intento de Bolsonaro de impugnar la voluntad del pueblo y cancelar
elecciones en Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542175/bolsonaro-comicios-fuerzasarmadas
Fonte: HispanTV
Título: Día Mundial de Al-Quds se conmemora en la capital de Brasil

Descrição: El embajador iraní en Brasil censuró las agresiones de Israel contra
los palestinos, quienes ven vulnerados sus derechos y condiciones de vida a
diario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/542173/israel-agresionespalestinos-alquds

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez procesará a exfuncionarios macristas en Argentina
Descrição: Los exfuncionarios se encuentran acusados por prevaricato y la
realización de tareas de inteligencia ilegales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-juez-procesara-exfuncionariosmacristas-20220429-0025.html
Fonte: Edición Impresa 30-04-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad
Nacional del Chaco Austral
Url :https://www.pagina12.com.ar/418490-cristina-kirchner-recibira-el-doctoradohonoris-causa-de-la-

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Estados Unidos pide ayuda a México para detener ola migratoria
Descrição: Reducir la migración en la frontera fue el tema rector de la
conversación sostenido entre los mandatarios de EE.UU. y México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-pide-ayuda-mexico-detener-olamigratoria-20220430-0003.html

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Petrolera estatal chilena duplica sus ganancias en el primer
trimestre de 2022
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP)
anotó ganancias por 82,8 millones de dólares el primer trimestre del año,
superando ampliamente los 39 millones obtenidos en el mismo periodo en 2021,
informó este viernes la compañía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220429/la-petrolera-estatal-chilenaduplica-sus-ganancias-en-el-primer-trimestre-de-2022-1124989683.html

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inflación y carestía dominaron la semana en Uruguay
Descrição: 30 de abril de 2022,
1:13Montevideo, 30 abr (Prensa Latina) El
Frente Amplio de Uruguay marcó la semana con propuestas para enfrentar la
inflación y la carestía, reclamos hoy del movimiento sindical a horas del Día
Internacional de los Trabajadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524190&SEO=inflacion-ycarestia-dominaron-la-semana-en-uruguay

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Temperatura bajo cero en acampe de Lof Antual Albornoz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022 Anoche se registraron
las temperaturas más bajas de la región. En Wawel Niyeo (ING Jacobacci) -9°La
situación de vulnerabilidad, tanto de María en el acampe, como la de Natividad
en el corral donde aún se encuentra rodeada y custodiada por personal policial
es acuciante. Mientras avanzan las semanas [ ]La entrada Nación Mapuche.

Temperatura bajo cero en acampe de Lof Antual Albornoz se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/nacion-mapuchetemperatura-bajo-cero-en-acampe-de-lof-antual-albornoz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Corte de Apelación de Concepción acoge Recurso de
Protección presentado por el Lob Paillakawe y da orden de No Innovar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022 Como Lov Paillakawe
informamos a nuestro Pueblo Nación Mapuche: Este 29 de abril se nos notifico a
través del wenui abogado Ulises Medina, que la corte de apelaciones de
concepción acogió el recurso presentado por el lov el pasado 26 de abril del
presente año. Además concedió la [ ]La entrada Nación Mapuche. Corte de
Apelación de Concepción acoge Recurso de Protección presentado por el Lob
Paillakawe y da orden de No Innovar se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/nacion-mapuche-corte-deapelacion-de-concepcion-acoge-recurso-de-proteccion-presentado-por-el-lobpaillakawe-y-da-orden-de-no-innovar/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano convoca a diálogo por conflicto con minera
Descrição: El conflicto entre la comunidad campesina y la empresa minera se debe
al incumplimiento de lo acordado a cambio de la entrega de sus tierras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-convoca-dialogo-campesino-minera-lasbambas-20220430-0005.html
Fonte: HispanTV
Título: Peruanos marchan en apoyo de una nueva Constitución Política
Descrição: Diversas organizaciones y colectivos salieron a las calles para
expresar su apoyo a la propuesta del Ejecutivo para una reforma constitucional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/542146/marcha-constitucion-politica

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador decreta el estado de excepción en tres provincias
Descrição: La media se aplica en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas
donde el trasiego de droga ha aumentado en los últimos meses.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-estado-excepcion-tres-provincias20220430-0001.html

EL SALVADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades salvadoreñas entregan cuerpos de la masacre del Sumpul
Descrição: Se estima que alrededor de 600 personas perdieron la vida a manos de
militares en la masacre del Sumpul.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-autoridades-salvadorenas-entregan-cuerposmasacre-sumpul-20220430-0002.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-29
Título: Palestina Libre: Día Mundial de Al Quds
Descrição: Han transcurrido 43 años, desde que el día 7 de agosto de 1979 el
Imam Ruhollah al-Musawi al Jomeini llamó a instaurar el Día de Al Quds. En estas
fechas suelo recurrir a lo que recuerdo en forma permanente con relación a
Palestina, Al Quds y la solidaridad de Irán con la lucha del pueblo palestino

por su libertad. Las palabras del fallecido líder iraní son la constatación
evidente que Palestina ha estado y estará en el centro de las preocupaciones de
aquellos que aman la justicia y la libertad de los pueblos. "A lo largo de todos
estos años, he advertido a los musulmanes del peligro del ocupante israelí, que
estos días ha intensificado sus feroces ataques a los hermanos y hermanas
palestinos. Pido al común de los musulmanes del mundo y a los gobiernos
islámicos que se unan para acortarle la mano al invasor y a sus partidarios, e
invito al conjunto de los musulmanes del mundo a elegir como “Día de Al-Quds” el
último viernes del mes bendito de ramadán, que es uno de los días del destino y
puede ser decisivo para la suerte de los palestinos y proclamar en
manifestaciones la solidaridad internacional de los musulmanes en apoyo a los
derechos legales del pueblo musulmán. A Dios altísimo le pido la victoria de los
musulmanes sobre quienes lo niegan” Ruhollah al-Musawi al-Jomeini"
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1586110/palestina-libre:-d%C3%ADamundial-de-al-quds
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela renueva su solidaridad con Palestina en el Día de Al-Quds
Descrição: En Venezuela se conmemoró el Día Mundial de Al-Quds en el centro de
Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542196/dia-alquds-caracas
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela alaba papel de mujer palestina en lucha contra ocupación
Descrição: El Gobierno de Venezuela elogia el papel de la mujer palestina en la
lucha por la liberación de sus territorios ocupados por el régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542180/mujer-palestina-patria
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Khamenei respalda a la resistencia palestina y condena la
normalización
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. El líder iraní Sayyed Ali
Khamenei dijo que el Día de Al-Quds cambió el equilibrio de poder contra la
ocupación israelí y subrayó el apoyo de Irán a la resistencia palestina. El
líder iraní, ayatollah Sayyed Alí Khamenei. El Día de Al-Quds es un mensaje para
todos [ ]La entrada Irán. Khamenei respalda a la resistencia palestina y condena
la normalización se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/iran-khamenei-respalda-ala-resistencia-palestina-y-condena-la-normalizacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Millones de combatientes se preparan para liberar AlQuds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. Hezbolá de El Líbano
reitera su apoyo militar a la Resistencia palestina, independientemente de los
resultados de las elecciones parlamentarias del país árabe. El sheij Nabil Qauq,
miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, ha subrayado este viernes que “sea
cual sea el resultado de las elecciones parlamentarias del [ ]La entrada Líbano.
Hezbolá: Millones de combatientes se preparan para liberar Al-Quds se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/libano-hezbola-millonesde-combatientes-se-preparan-para-liberar-al-quds/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Portavoz de las Brigadas de Al-Quds presenta el dron Yenin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. El portavoz de las
Brigadas Al-Quds, el ala militar del movimiento de resistencia palestina Yihad
Islámico, Abu Hamzah presentó el jueves el dron “Yenin” empleado por la fuerza
aérea de la resistencia palestina para desarrollar capacidades militares en la
bloqueada Franja de Gaza. Abu Hamzah indicó que [ ]La entrada Palestina.
Portavoz de las Brigadas de Al-Quds presenta el dron Yenin se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/palestina-portavoz-delas-brigadas-de-al-quds-presenta-el-dron-yenin/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria celebra el Día de Al Quds
Descrição: Miles de sirios y palestinos marcharon este viernes en esta capital
con motivo del Día Internacional de al-Quds (Jerusalén, en español) en apoyo al
pueblo palestino y su firmeza ante las políticas israelíes. Los participantes en
esta jornada que se lleva a cabo bajo el lema “Jerusalén es la meta”, izaron
banderas palestinas y sirias, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609831
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán ofrece combustible y harina al Líbano
Descrição: Irán ratificó este viernes su disposición a ofrecer combustible y
harina al Líbano, afectado por la peor crisis económica y financiera de los
últimos 150 años. En diálogo telefónico, el canciller iraní, Hossein Amir
Abdollahian, transmitió al ministro de Relaciones Exteriores y Emigrante
libanés, Abdullah Bou Habib, el compromiso de su Gobierno de proporcionar
ayuda ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/609809
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataques contra bases y convoyes estadounidenses que transportan
petróleo sirio robado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. Los americanos
ciertamente continúan saqueando el petróleo de Siria, pero cada vez más con
dificultad. Dos ataques contra los convoyes, escoltados por las FDS, de los
estadounidenses se dieron este miércoles y parece que seguirán a un ritmo
acelerado. Fuentes de información informan de la explosión de [ ]La entrada
Siria. Ataques contra bases y convoyes estadounidenses que transportan petróleo
sirio robado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/siria-ataques-contrabases-y-convoyes-estadounidenses-que-transportan-petroleo-sirio-robado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. ONU prolonga misión en el país durante tres meses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. Libia, afectada por una
guerra causada por la ocupación del país por parte de la OTAN hace más de una
década, está teniendo su destino decidido por las Naciones Unidas, una
organización principalmente inclinada a Occidente. Un Consejo de Seguridad de la
ONU dividido adoptó este viernes [ ]La entrada Libia. ONU prolonga misión en el
país durante tres meses se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/libia-onu-prolongamision-en-el-pais-durante-tres-meses/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ataque israelí en mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén ocupada
deja al menos 42 heridos palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022. De los 42 heridos, 22
fueron transportados al hospital de Jerusalén. Los israelíes cerraron las
puertas con cadenas de metal e impidieron que se evacuaran a los heridos y el
acceso de equipos de ambulancia. Además, atacaron a periodistas, niños y mujeres
y los obligaron a abandonar [ ]La entrada Palestina. Ataque israelí en mezquita
de Al-Aqsa en Jerusalén ocupada deja al menos 42 heridos palestinos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/palestina-ataque-israelien-mezquita-de-al-aqsa-en-jerusalen-ocupada-deja-al-menos-42-heridos-palestinos/
Fonte: HispanTV
Título: Alto cargo iraní: Huesos rotos del sionismo suenan cada vez más fuerte
Descrição: Un alto funcionario iraní destaca la importancia del Día Mundial de
Al-Quds en neutralizar la guerra cognitiva del enemigo y en la destrucción del
sionismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/542209/iran-dia-quds-palestina

Fonte: HispanTV
Título: “Símbolo de paz regional”, Irán conmemora Día Nacional del Golfo Pérsico
Descrição: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aspira a que el Golfo
Pérsico sea pronto “garantía de la estabilidad y seguridad” entre los países de
esta región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/542200/golfo-persico-estabilidadiran

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes de África rindieron tributo a expresidente de Kenya
Descrição: 30 de abril de 2022,
1:30Nairobi, 30 abr (Prensa Latina) No
reunimos para honrar a un padre fundador de nuestra amada nación, declaró el
presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, en un tributo de líderes de África al ex
presidente del país, Mwai Kibaki, quien será enterrado hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524194&SEO=lideres-de-africarindieron-tributo-a-expresidente-de-kenya
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanzan gestiones preelectorales en Angola
Descrição: 30 de abril de 2022,
0:21Luanda, 30 abr (Prensa Latina) Con el
reporte preliminar de unos 14 millones de votantes, Angola prosiguió durante la
semana que finaliza hoy los preparativos para sus quintas elecciones generales
en agosto del presente año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524178&SEO=avanzan-gestionespreelectorales-en-angola
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-04-29
Título: Los casos de sarampión se cuadruplican en África
Descrição: ÁFRICA registró 17.500 casos de sarampión en los tres primeros meses
de este año, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2021, según anunció
ayer la OMS, que atribuyó el aumento al déficit de vacunación debido a la
pandemia de Covid-19. "Entre enero y marzo de 2022 se registraron casi 17.500
casos de sarampión en el continente africano, lo que supone un aumento del 400%
en comparación con el mismo periodo de 2021", cuando se registraron 4.359 casos
de la enfermedad en el continente, anunció la oficina africana de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/casos-de-sarampo-quadruplicamem-africa/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China le puede aportar mucho al Caribe, afirma experto
cubano
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/30/c_1310580766.htm
Fonte: Xinhua
Título: Recuentos oficiales de COVID-19 de EE. UU. no son confiables debido a
pruebas caseras no registradas
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/30/c_1310580735.htm
Fonte: Xinhua
Título: China reduce a la mitad tarifas de transferencia de acciones para
vigorizar mercado de capitales
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/29/c_1310579572.htm
Fonte: Xinhua
Título: Premier chino sostiene conversación telefónica con homólogo noruego
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/30/c_1310580171.htm

Fonte: Xinhua
Título: Expertos en salud instan a tomar más precauciones a medida que aumentan
casos COVID-19 en EE. UU.
Url : http://spanish.news.cn/2022-04/30/c_1310580736.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-29
Título: Xi preside la reunión de la cúpula del PCC y destaca la estabilidad
económica
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCC), presidió el viernes una reunión del Buró Político del
Comité Central del PCC para analizar la situación económica actual. En la
reunión se hizo hincapié en la coordinación de la labor antiepidémica y el
desarrollo económico, y se instó a los funcionarios de todos los niveles a
asumir la responsabilidad de protegerse contra todo tipo de "cisnes negros" y
"rinocerontes grises" en medio de los riesgos relacionados con los brotes
epidémicos y la crisis de Ucrania.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260646.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. A 47 años de la victoria: Con la fuerza de la solidaridad y
humanidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022. Desde su
establecimiento y a lo largo de todo el proceso del liderazgo revolucionario, el
Partido Comunista de Vietnam (PCV) siempre ha determinado la solidaridad como
valor central y la gran unidad nacional como lineamiento estratégico, fuente de
fortaleza y principal motor de la Revolución vietnamita. Una vez [ ]La entrada
Vietnam. A 47 años de la victoria: Con la fuerza de la solidaridad y humanidad
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/vietnam-30-de-abril-consu-fuerza-de-la-solidaridad-y-humanidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. A 47 años de la victoria: el empeño de integrar políticas
económicas y sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2022. Vietnam se esfuerza por
asociar las políticas económicas con las sociales, con el crecimiento económico
que va de la mano con la realización del progreso y justicia social en cada
paso, en cada política y a lo largo del proceso del desarrollo nacional, señaló
el secretario general del [ ]La entrada Vietnam. A 47 años de la victoria: el
empeño de integrar políticas económicas y sociales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/vietnam-30-de-abril-seempena-en-integrar-politicas-economicas-y-sociales/

