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LAS NOTICIAS DEL DIA

Chile: Gobierno anuncia bono para damnificados 
y hoy se espera el control total del incendio

Leer más/read more >>

Cerca de 20 personas llegaron ayer a una cancha de tierra en el cerro La 

Cruz, en Valparaíso, para manifestarse y acusar una falta de ayuda por 

parte del gobierno, mientras la Presidenta Michelle Bachelet se encontraba 

a pocos metros de distancia, inspeccionando ... 

Panamá: Acusaciones cruzadas en el último 
debate entre los candidatos presidenciales

Leer más/read more >>

La campaña presidencial llega a su ocaso antes de las elecciones generales 

del 4 de mayo de 2014 y la noche de este miércoles 16 de abril se dio el 

último debate presidencial, organizado por la Universidad de Panamá y que 

reunió por primera vez a los 7 aspirantes a la ... 

Venezuela: Gobierno y oposición amplían 
Comisión de la Verdad y estudiantes imponen 
condiciones para el diálogo

Leer más/read more >>

La campaña presidencial llega a su ocaso antes de las elecciones generales 

del 4 de mayo de 2014 y la noche de este miércoles 16 de abril se dio el 

último debate presidencial, organizado ... 

Cuba: Publicada en la Gaceta Oficial, la Ley de 
Inversión Extranjera se prepara para entrar en 
vigor

Leer más/read more >>

La campaña presidencial llega a su ocaso antes de las elecciones generales 

del 4 de mayo de 2014 y la noche de este miércoles 16 de abril se dio el 

último debate presidencial, organizado por ... 

NOTICIAS DESTACADAS

Brasil: 

Leer más/read more >>

Gobierno envía el Ejército a Bahía tras saqueos por huelga 
policial

O primeiro dia de greve da Polícia Militar da Bahia provocou caos em Salvador ontem, com saques, 

arrastões e atividades afetadas em escolas e no transporte público. Os PMs anunciaram a greve na noite 

de anteontem, a menos de dois meses da abertura da Copa –Salvador ... 

Regional: 

Leer más/read more >>

Según estudio, el catolicismo cae 13% en América Latina 
entre 1995 y el 2014

El catolicismo cayó 13% en América Latina entre 1995 y 2014, un año después del comienzo del papado 

de Francisco, lo que representa una tasa de disminución promedio del 0.7 % por año en la región. 
Los únicos países en los que se registró un aumento en el número ... 

Caricom:

Leer más/read more >>

 Llama a los jóvenes a debatir el reclamo a Europa por la 
esclavitud

The chairman of the Caribbean Community (CARICOM) Reparations Commission, Professor Hilary 

Beckles, is urging young people in the region to ensure that they make a meaningful contribution to the 

debate on reparation. “This subject is going to go forward and we are ... 

Nicaragua: 

Leer más/read more >>

Disminuye la frecuencia sísmica pero todavía se 
mantiene la alerta roja

Los temblores entre el Volcán Apoyeque y el Volcán Momotombo han descendido en intensidad y en 

sismicidad, es decir, ahora son más prolongados en el tiempo. Entre las 00:00 horas y las 11:59 de la 

mañana del 16 de abril solo han ocurrido trece sismos en Nicaragua ... 

SECCIONES

OTRAS SECCIONES

Movimientos Sociales, La frase, Ambiente, Economía, Editorial del día, Columnistas de NODAL, 

Rincón Musical, Análisis/Documentos, Nodal TV, Otras Noticias, Tapas del día, Cronograma Electoral.

Integración:

Leer más/read more >>

 Embajadores del ALBA destacaron en Francia 
importancia del bloque regional

Latinoamérica y el Caribe fortalecen hoy su desarrollo y soberanía gracias a la creación de novedosos 

mecanismos de integración que rebasan los marcos económicos y mercantiles, afirmaron en Francia 

embajadores de cinco países de esa región. Durante un foro celebrado ... 

Entrevistas: 

Leer más/read more >>

Constanza Moreira, precandidata presidencial del 
Frente Amplio de Uruguay: “Los medios están cumpliendo un rol 
de oposición política”

La senadora uruguaya y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Constanza Moreira, 

peleará con el ex mandatario Tabaré Vázquez la candidatura del partido de centroizquierda el 1 de 

junio próximo. Durante su visita a Buenos Aires, la senadora y ... 

Opinión: 

Leer más/read more >>

Centroamérica: ¿hacia un nuevo equilibrio político? – Por 
Andrés Mora Ramírez

Los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras, El Salvador y Costa Rica, celebradas entre 

noviembre del año anterior y abril del presente, configuran un escenario inédito en Centroamérica, 

impensable, por ejemplo, hace 25 años, cuando la firma de los ... 

Pueblos Originarios: 

Leer más/read more >>

Gobierno regional aprueba derecho a 
consulta previa a pueblos originarios de Perú

El Gobierno Regional de San Martín reconoció el derecho a la consulta previa, libre e informada a los 

pueblos indígenas asentados en el ámbito de la jurisdicción, atribuciones y competencias de dicha 

región. La presente Ordenanza Regional ha sido emitida de conformidad ... 

Género/Diversidad: 

Leer más/read more >>

Lesbianas, gays y bisexuales de América 
Latina realizarán encuentro en La Habana

Más de 400 lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) de América Latina se reunirán en La 

Habana en mayo para analizar los desafíos de esa comunidad y establecer estrategias regionales contra 

la discriminación, informa AFP. El encuentro, al que asistirá la diputada ... 
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