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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conquistando un sueño: el primer Comité Central, el Periódico Granma y 
la carta de despedida del Che (+ Video, capítulo 4)
Descrição: El Comandante en Jefe se refirió a otro acuerdo, «aún más 
importante», en su opinión, adoptado por el Comité Central, sobre el nombre que 
debía llevar la organización rectora de la sociedad cubana: Partido Comunista de
Cuba
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-09/conquistando-un-sueno-
el-primer-comite-central-el-periodico-granma-y-la-carta-de-despedida-del-che-
video-capitulo-4

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deuda de América Latina en alerta roja
Descrição: 10 de abril de 2021, 0:35 Por José Bodes GómezLa Habana, 10 abr 
(Prensa Latina) Los próximos meses, a juicio de los expertos, serán decisivos 
para los esfuerzos que hacen los países de América Latina y el Caribe en su afán
por salvar sus economías del fatídico impago de la deuda pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441528&SEO=deuda-de-america-
latina-en-alerta-roja

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Misión del Grupo de Puebla sigue de cerca denuncia de posible fraude 
electoral en Ecuador
Descrição: La misión electoral del foro político de izquierda Grupo de Puebla 
está siguiendo de cerca la denuncia del movimiento del expresidente Rafael 
Correa (2007-2017) de que podría ocurrir un fraude en el sistema informático 
electoral de Ecuador en el balotaje de este domingo (11 de abril), dijo a 
Sptunik la congresista colombiana María José Pizarro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210410/mision-del-grupo-de-puebla-sigue-de-
cerca-denuncia-de-posible-fraude-electoral-en-ecuador-1111012422.html

Fonte: Cubadebate
Título: Despega misión espacial en honor al cosmonauta Yuri Gagarin (+ Video)
Descrição: Este viernes, los tres hombres despegaron de Baikonur, como Gagarin, 
pero desde una plataforma de lanzamiento diferente a la suya. Esta está siendo 
modificada, al menos hasta 2023, para poder recibir una nueva generación de 
cohetes Soyuz. La misión de Gagarin, que duró 108 minutos, fue una gran victoria
para la Unión Soviética.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/09/despega-mision-espacial-en-
honor-al-cosmonauta-yuri-gagarin-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La URSS también ganó la carrera espacial en inclusión social
Descrição: En aquel 12 de abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el
primer ser humano en viajar al espacio. En plena Guerra Fría, la histórica 
hazaña consolidó un triunfo soviético en la carrera espacial con EEUU. Pero no 
se quedó ahí: la primera mujer, el primer asiático y el primer hombre negro 
también fueron enviados por el bloque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210409/la-urss-tambien-gano-la-carrera-
espacial-en-inclusion-social-1111009116.html

Fonte: Cubadebate
Título: Falleció Ramsey Clark, ex fiscal General de EEUU y amigo de Cuba
Descrição: Esta tarde falleció en Nueva York, Ramsey Clark, abogado que trabajó 
como fiscal general de los Estados Unidos durante la presidencia de Lyndon B. 
Johnson en los años 60. Amigo de Cuba, su nombre acompañó las batallas por el 
regreso de Elián y los Cinco Héroes.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/09/fallecio-ramsey-clark-ex-
fiscal-general-de-eeuu-y-amigo-de-cuba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Cuba responde a agradecimiento expresado por México
Descrição: AMLO, en la mañanera del jueves, destacó la ayuda prestada por los 
médicos cubanos en la atención de la epidemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-responde-agradecimiento-lopez-obrador-
ayuda-medica-20210410-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares venezolanos anuncian captura de narcotraficantes en la 
frontera con Colombia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército venezolano capturó a varios miembros 
del cartel mexicano de Sinaloa en la frontera con Colombia, comunicó el jefe del
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(CEOFANB), Remigio Ceballos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210410/militares-venezolanos-anuncian-la-
captura-de-narcotraficantes-en-la-frontera-con-colombia-1111015681.html

Fonte: Comunes
Título: Colombia - SOBRE EL 9 DE ABRIL
Descrição: Consejería departamental de educación. Comunes  Antioquia Gaitán: un 
símbolo histórico de las víctimas del conflicto armado interno Este 9 de abril 
se conmemoran los 73 años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en el cruce de 
la carrera séptima con Avenida Jiménez, en Bogotá. Su cuerpo fue abaleado de 
tres tiros, dos en la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/10/sobre-el-9-de-abril/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedido de preclusión del caso Uribe, un proceso que \pinta para largo\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La espera por conocer el resultado que tomará la 
justicia de Colombia acerca de si acepta o no que se archive la investigación al
expresidente (2002-2010) y exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de 
testigos y fraude procesal será más prolongada aún, luego de que otra víctima 
fue aceptada en el proceso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210409/pedido-de-preclusion-del-caso-uribe-
un-proceso-que-pinta-para-largo-1111011010.html

Fonte: HispanTV
Título: Argentina denuncia pruebas con misiles del Reino Unido en Malvinas
Descrição: Argentina rechaza de manera contundente la realización de una 
maniobra militar por el Reino Unido en un área de las Malvinas que incluirá 
pruebas con misiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/490482/ejercicio-militar-reino-
unido-malvinas-fernandez

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista el más numeroso de Chile
Descrição: 9 de abril de 2021,   18:55Santiago de Chile, 9 abr (Prensa Latina) 
El Partido Comunista aparece hoy como la fuerza política con mayor cantidad de 
militantes en Chile, tras la aplicación de medidas sobre transparencia 
dispuestas por el Servicio Electoral (Servel).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441500&SEO=partido-comunista-
el-mas-numeroso-de-chile

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-09
Título: ONU: Brasil pierde miles de vidas por inacción y amplifica la 
catástrofe.
Descrição: La representación de Naciones Unidas en Brasil emitió el viernes 9 
una dura advertencia sobre el avance del Covid-19 en el país. Según la ONU, la 
falta de medidas restrictivas efectivas y una estrategia nacional centralizada 
de vacunación están “llevando al país a la catástrofe "
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Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/onu-brasil-perde-milhares-
de-vidas-por-falta-de-acao-e-amplia-a-catastrofe/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-09 19:25:14
Título: Brasil - La deforestación en la Amazonía rompe récord histórico en marzo
Descrição: La deforestación mensual en la Amazonía volvió a aumentar en marzo y 
batió el récord del mes desde el inicio de la serie histórica, según datos del 
Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021040917301922-desmatamento-na-
amazonia-bate-recorde-historico-em-marco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El suicidio indígena como consecuencia de la 
colonización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. El genocidio indígena 
empezó en el año 1492. A pesar que el término genocidio aparece mucho después de
esta fecha, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la 
población indígena con la invasión de los europeos es un hecho histórico 
incontestable.  Más allá del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/pensamiento-critico-el-
suicidio-indigena-como-consecuencia-de-la-colonizacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La masacre de Deir Yassin: 73 años después, el terrorismo 
sionista continúa cometiendo atrocidades
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de abril de 2021-. Hace 73 años, el día 9 de
abril de 1948, el poblado palestino de Deir Yassin en Jerusalén, compuesto por 
unas 600 almas, civiles todos, fue atacado e invadido por las bandas sionistas. 
73 años después, a pesar de las miles de resoluciones y dictámenes que condenan 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/palestina-la-masacre-de-
deir-yassin-73-anos-despues-el-terrorismo-sionista-continua-cometiendo-
atrocidades/

Fonte: HispanTV
Título: Líder urge a verificación de eliminación de sanciones contra Irán 
Descrição: El Líder de Irán dice que cualquier cese de las sanciones 
estadounidenses debe ser verificado y ello implica que Irán pueda vender su 
petróleo con facilidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490443/iran-lider-sanciones-
eeuu-petroleo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OTAN, Ucrania y el apetito antirruso
Descrição: La OTAN existe porque Estados Unidos la necesita. Hacer guerras 
constituye una parte primordial de la filosofía estadounidense, de manera que el
Complejo Militar Industrial fabrique y venda, y con ello sustente una parte muy 
importante de la economía de esa nación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-10/la-otan-ucrania-y-el-apetito-
antirruso-10-04-2021-00-04-26

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gasoducto Nord Stream 2 calienta más conflicto ruso estadounidense
Descrição: 10 de abril de 2021, 4:1 Moscú, 10 abr (Prensa Latina) El avance de 
la construcción del gasoducto Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, aviva el 
fuego de las maltrechas relaciones entre Moscú y Washington, renuente a la 
terminación y puesta en marcha del proyecto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441539&SEO=gasoducto-nord-
stream-2-calienta-mas-conflicto-ruso-estadounidense

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano regulatorio de mercado chino sanciona a Grupo Alibaba por 
conducta monopólica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/10/c_139871133.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Hace cincuenta años, con un encuentro inesperado pero afortunado, los 
jugadores de ping-pong chinos y estadounidenses rompieron barreras ideológicas 
profundamente arraigadas y comenzaron un proceso de remodelación mundial que 
finalmente volvió a unir los dos países después de 20 años de hostilidad y 
aislamiento mutuos.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/10/c_139871229.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas franceses definen estrategias en conferencia nacional
Descrição: 10 de abril de 2021, 4:53 París, 10 abr (Prensa Latina) El Partido 
Comunista Francés (PCF) instaló hoy su conferencia nacional, foro en línea en el
cual la organización trazará estrategias políticas y electorales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441541&SEO=comunistas-
franceses-definen-estrategias-en-conferencia-nacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden firma orden para analizar posible reforma a Corte Suprema
Descrição: 9 de abril de 2021,   22:23Washington, 9 abr (Prensa Latina) El 
presidente estadounidense, Joe Biden, firmó hoy una orden ejecutiva para crear 
una comisión destinada a analizar la posible reforma a la Corte Suprema con más 
integrantes, confirmó la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441519&SEO=biden-firma-orden-
para-analizar-posible-reforma-a-corte-suprema

Fonte: Democracy Now!
Título: Amnistía Internacional: COVID-19 exacerba la desigualdad en las Américas
mientras la política de Estados Unidos lleva a los refugiados a la frontera
Descrição: Un nuevo informe de Amnistía Internacional expone cómo la pandemia ha
exacerbado significativamente la desigualdad en las Américas durante el año 
pasado. Más de 1,3 millones de personas han muerto en la región a causa del 
COVID-19, lo que convierte a las Américas en la zona más afectada del mundo. Las
mujeres, los refugiados, los migrantes, los trabajadores de la salud 
desprotegidos, los pueblos indígenas, los negros y otros grupos históricamente 
excluidos y desatendidos por los gobiernos han sido los más afectados por la 
pandemia, según el informe, que también señala el aumento de la violencia de 
género y la represión letal de defensores de derechos humanos. \ No es una 
sorpresa que América haya sido la región más afectada por la pandemia \, dice 
Erika Guevara-Rosas, abogada de derechos humanos y directora para América de 
Amnistía Internacional. \ La creciente desigualdad, corrupción, violencia, 
degradación ambiental e impunidad crearon un terreno fértil para que las 
Américas se convirtiera en el epicentro. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/9/inequality_across_americas_pandemic_amnest
y_report

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-10
Título: Hace 50 años - "Las venas abiertas de América latina".
Descrição: Hace 50 años se publicaba por primera vez un libro que retrataba los 
dolores de todo un continente por culpa de los saqueos milenarios. Sus 
afirmaciones son de una vigencia extraordinaria. Les entregamos este corto 
Podcast de Suenan timbres en homenaje a este aniversario inolvidable sobre "Las 
venas abiertas de América latina".
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14743-hace-50-
anos

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea de Guáimaro en la memoria de Cuba
Descrição: 10 de abril de 2021, 1:27 La Habana, 10 abr (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy a los representantes de los territorios en armas reunidos en la 
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localidad de Guáimaro, en 1869, para establecer la República y aprobar la 
primera Constitución del naciente proceso independentista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441535&SEO=asamblea-de-
guaimaro-en-la-memoria-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Revolucionario Cubano y su legado de unidad histórica
Descrição: 10 de abril de 2021, 0:39 La Habana, 10 abr (Prensa Latina) La 
fundación del Partido Revolucionario Cubano (PRC) por José Martí en 1892 inició 
una tradición por la búsqueda de la unidad en las organizaciones políticas de la
nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441529&SEO=partido-
revolucionario-cubano-y-su-legado-de-unidad-historica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El camino del conocimiento no se detuvo, a pesar de las interrupciones 
por la pandemia
Descrição: A pesar del reto que supone la culminación de este curso escolar con 
la aplicación de las diferentes variantes para cada territorio, según las 
condiciones que impone la COVID-19, son muchas las fortalezas del sector, en el 
que más de 200 instituciones se han convertido en centros de aislamiento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-09/el-camino-del-conocimiento-no-se-
detuvo-a-pesar-de-las-interrupciones-por-la-pandemia-09-04-2021-23-04-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mi Partido y el de todos
Descrição: Mi padre, mecánico de profesión llegó una tarde repleto de orgullo 
con su carné de militante del Partido Comunista, es un recuerdo que las brumas 
del tiempo no han podido borrar
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-09/mi-partido-y-el-de-
todos-09-04-2021-20-04-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frank González: La voz que un pueblo no podrá olvidar
Descrição: Frank González, cuya voz resulta inconfundible para los millones de 
cubanos que hemos crecido a la par de los animados que inmortalizó, ha fallecido
en la madrugada de este viernes 9 de abril a consecuencia de un infarto 
cerebrovascular
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-09/la-voz-que-un-pueblo-no-podra-
olvidar-09-04-2021-21-04-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia cubana: brillante realidad vs. sembradores de odio
Descrição: Los datos muestran que Cuba es uno de los países con mejores 
resultados en el enfrentamiento a dicha enfermedad, una verdadera proeza, que 
resulta más admirable cuando vemos que se trata de un país bloqueado 
económicamente y con limitados recursos, en un mundo, donde prima el egoísmo
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-04-09/ciencia-cubana-brillante-realidad-
vs-sembradores-de-odio-09-04-2021-22-04-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Martí en una Colmenita… de Formación Integral
Descrição: Estas son las anécdotas que rondan la cotidianidad de una Colmenita 
muy especial y profundamente Martiana. La Colmenita de la Escuela de Formación 
Integral “José Martí” de La Habana, que cumplió dos años este 5 de abril, el 
mismo día en que nació hace cuarenta años la propia escuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/10/marti-en-una-colmenita-de-
formacion-integral/

Fonte: Cubadebate
Título: Tres diputados rememoran etapas relevantes del proceso de reforma 
constitucional en Cuba
Descrição: El 10 de abril de 2019, cuando se cumplían 150 años del día que los 
mambises aprobaran la primera Constitución cubana, fue proclamada la actual 
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Carta Magna de la República en Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del
Poder Popular. En ese entonces, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer 
secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aseguró: “Esta ley 
de leyes es hija de su tiempo. Refleja las circunstancias históricas de la 
construcción de nuestra sociedad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/10/tres-diputados-rememoran-
etapas-relevantes-del-proceso-de-reforma-constitucional-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Es urgente reducir al mínimo las cadenas de transmisión de la COVID-19
Descrição: Ante la urgencia de reducir al mínimo la cadena de transmisión, 
Matanzas —con un notable crecimiento en el número de casos de COVID-19 en las 
últimas jornadas— amplía con celeridad las capacidades y los centros de 
aislamiento para disponer en cada municipio de suficientes camas de ingreso para
todos los contactos de los contactos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/09/es-urgente-reducir-al-minimo-
las-cadenas-de-transmision-de-la-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye análisis de candidatos a rectores del CNE de Venezuela
Descrição: Próximamente se publicará el listado de los postulados con la 
finalidad de iniciar el periodo de objeciones. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/concluye-analisis-candidatos-rectores-
venezuela-20210409-0025.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela mantiene operaciones en frontera con Colombia
Descrição: 10 de abril de 2021, 0:57 Caracas, 10 abr (Prensa Latina) La fuerza 
armada de Venezuela se mantiene hoy a lo largo de la frontera con Colombia como 
parte de la operación Escudo Bolivariano, durante la cual fueron desplegadas 
tropas de acción rápida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441531&SEO=venezuela-
mantiene-operaciones-en-frontera-con-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El rol de Venezuela en el escenario petrolero 
actual
Descrição: Por Betzabeth Aldana Vivas. Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 
2021.  En el siglo XX, William Burchfiel, un teniente de marina de Tennessee 
describió a Caripito -estado Monagas- como un destacamento tropical de Estados 
Unidos. Rodolfo Quintero, Antropología del petróleo Era 1887 cuando la General 
Asphalt, filial de la famosa empresa petrolera estadounidense New York and 
Bermúdez Company, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/pensamiento-critico-el-
rol-de-venezuela-en-el-escenario-petrolero-actual/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Multitudinario cierre de campaña de Santos Quispe en El Alto //
Eva Copa llamo a votar masivamente por el hijo del Mallku (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. Durante el cierre de 
campaña de Jallalla La Paz en la ciudad de El Alto con miras a la segunda vuelta
electoral del 11 de abril, la alcaldesa electa de ese municipio, Eva Copa, acusó
al excandidato y líder de Somos Pueblo, Rafael Quispe, de pactar con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/bolivia-multitudinario-
cierre-de-campana-de-santos-quispe-en-el-alto-eva-copa-llamo-a-votar-
masivamente-por-el-hijo-del-mallku-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Evo Morales y Lucho Arce en el cierre de campaña de Franklin 
Florez en La Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. El actual presidente del
MAS, Evo Morales junto con el mandatario boliviano Lucho Arce y el vice David 
Choquehuanca, acompañaron el acto de cierre de campaña del candidato Franklin 
Flores en la ciudad de La Paz. Miles de personas festejaron un posible triunfo 
de Flores frente a su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/bolivia-evo-morales-y-
lucho-arce-en-el-cierre-de-campana-de-franklin-florez-en-la-paz/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua pide Interpol localice madre de niño abandonado en EEUU
Descrição: 9 de abril de 2021,   20:36Managua, 9 abr (Prensa Latina) La 
vicepresidenta del Gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo hoy que su país 
solicitó el apoyo de Interpol a fin de localizar a la madre de un niño 
nicaragüense encontrado en un desierto de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441509&SEO=nicaragua-pide-
interpol-localice-madre-de-nino-abandonado-en-eeuu

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Audiencia Pública en Algeciras
Descrição: Junto a la Comisión de Paz estuvimos en Algeciras, Huila, realizando 
la primera Audiencia Pública con el objetivo de escuchar a la comunidad de esta 
región del país y al Presidente del Concejo Municipal el Dr. Mauricio Trujillo. 
¡Estamos comprometidos con la Paz de Colombia! Estuvimos escuchando a Líderes y 
Lideresas Sociales de la Región, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/09/audiencia-publica-en-algeciras/
 
Fonte: Comunes
Título: #SíALaRentaBásica
Descrição: Organizaciones sociales y Partidos Políticos creemos que la propuesta
de Renta Básica es una alternativa viable para hacer frente al problema que 
millones de hogares colombianos tenemos: pobreza y la falta de ingresos 
económicos por la pandemia. La pobreza y la vulnerabilidad en Colombia rondan al
60% de la población, el contagio de la Pandemia [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/09/sialarentabasica/
 
Fonte: Comunes
Título: Compartiendo con las comunidades en los territorios
Descrição: Cada vez que voy a alguna región del país a cumplir mis funciones 
como Congresista, siempre paso por la Plaza de Mercado de cada ciudad para 
apoyar a nuestros campesinos y campesinas.Ahora, en medio de la crisis en la que
se encuentra el mundo, debemos tenderle la mano a nuestros hermanos y comprar 
productos nacionales.Esta [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/09/compartiendo-con-las-
comunidades-en-los-territorios/
 
Fonte: Comunes
Título: #MiGradoMiDerecho
Descrição: En Comisión Sexta del Senado de la República, presentamos en primer 
debate el Proyecto de Ley 322 de 2020 “Por medio de la cual se regula el cobro 
de derechos de grado y se dictan otras disposiciones”. Con la premisa de la 
Sentencia C-654 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación “Es un [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/09/migradomiderecho/
 
Fonte: Comunes
Título: “El ñeñehernandismo” como pseudofilosofía política
Descrição: Por: Óscar Pineda Desde el comienzo de las civilizaciones más 
antiguas, el concepto mismo de la filosofía política ha pasado por unos 
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desarrollos inherentes a la capacidad de hacer vida comunitaria los individuos 
de determinada sociedad. La historia del desarrollo de los pueblos va encadenada
al tránsito de sus instituciones que en sus aspectos más [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/09/el-nenehernandismo-como-
pseudofilosofia-politica/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-10
Título: 9 de abril por la vida, la memoria y la amistad con Venezuela
Descrição: El 9 de abril, día nacional de las víctimas de crímenes de Estado 
recuerda el aleve asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los millones de
compatriotas muertos bajo el genocidio político continuado y extendido, los
operativos de guerra sobre la población civil,las masacres, la eliminación de ex
combatientes que firmaron un Acuerdo de Paz con el Estado, el exterminio de 
lideresas y líderes sociales, indígenas y miembros de comunidades negras, 
defensoras y defensores de los derechos humanos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14745-9-de-abril-por-la-
vida-la-memoria-y-la-amistad-con-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sin tierras ni justicia, aniversario de masacre de El Naya, Colombia
Descrição: En plena Semana Santa de 2001, una comunidad del Cauca colombiano 
vivió una de las tantas masacres del conflicto militar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aniversario-masacre-naya-colombia-20210409-
0016.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian reclutamiento de menores venezolanos por grupos irregulares 
colombianos
Descrição: A las familias les secuestran a los hijos, las reclutan, afirmó el 
almirante Ceballos sobre el actuar de las bandas armadas del vecino país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-reclutamiento-menores-
grupos-colombianos-20210410-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El resurgimiento del paramilitarismo en las zonas rurales de 
Cúcuta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. A solo 26 kilómetros de 
Cúcuta, en la zona rural, hay al menos un centenar de hombres que buscan 
controlar la región. Se dice que están vestidos con pantalón y camiseta negra, 
que son «paisas» y siempre están armados. También cuentan que llegaron, en 
grupos de cuarenta, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/colombia-el-
resurgimiento-del-paramilitarismo-en-las-zonas-rurales-de-cucuta/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Obreros portuarios de Buenos Aires en tercer día de paro
Descrição: Los obreros argentinos exigen cero despidos y seguridad de 
jubilaciones. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/obreros-puerto-buenos-aires-tercer-dia-paro-
20210409-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Continúa la lucha de los trabajadores 
ferroviarios tercerizados // Toyota para un turno de producción por un brote de 
contagios en la planta (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Continúa la lucha de los
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trabajadores ferroviarios tercerizados Trabajadores ferroviarios tercerizados 
denuncian su situación de precarización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/argentina-resumen-
gremial-continua-la-lucha-de-los-trabajadores-ferroviarios-tercerizados-toyota-
para-un-turno-de-produccion-por-un-brote-de-contagios-en-la-planta-info/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La reforma judicial feminista pone en jaque la estructura 
clasista y patriarcal de la Justicia
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano // Brasil de Fato, 9 de 
abril de 2021. La reforma judicial feminista pone en jaque la estructura 
clasista y patriarcal de la Justicia Un proyecto de reforma ya tiene media 
sanción en el Senado, pero no debe ser aprobado en año electoral «El poder 
judicial está en crisis. Es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/argentina-la-reforma-
judicial-feminista-pone-en-jaque-la-estructura-clasista-y-patriarcal-de-la-
justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un mes de los incendios, la Comarca Andina trata de 
sobrevivir y enfrenta un oscuro futuro económico y social
Descrição: Marcelo García / Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 El 
panorama es desolador por la angustiante realidad imperante después del paso de 
la tormenta de fuego, ocurrida el 9 de marzo, hace exactamente un mes . La 
desesperación personal y colectiva en la Comarca Andina es inconmensurable. 
Miles de cordilleranos siguen sin casa, sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/argentina-a-un-mes-de-
los-incendios-la-comarca-andina-trata-de-sobrevivir-y-enfrenta-un-oscuro-futuro-
economico-y-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lanzan en Córdoba campaña de solidaridad con la vacunación en
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/argentina-lanzan-en-
cordoba-campana-de-solidaridad-con-la-vacunacion-en-cuba/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: La justicia confirmó procesamientos a militares por torturas
Descrição: Seis días después del 39° aniversario del inicio de la Guerra de 
Malvinas, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el 
procesamiento, pero sin prisión preventiva, de tres militares en la causa que 
investiga las torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de 
Malvinas de 1982.
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-justicia-confirmo-procesamientos-a-
militares-por-torturas

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México suministró 10 millones dosis de vacunas contra Covid-19
Descrição: Del 23 de diciembre al dá de hoy han arribado a México16 millones 
085. 750 dosis de vacunas contra la Covid-19. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-suministro-millones-dosis-vacunas-
contra-covid-20210409-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El EZLN, el Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes 
Nacional de Pueblos y Comunidades serán quienes logren la Cuarta Transformación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Por pequeña que parezca 
hoy, tarde o temprano, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes 
Nacional de Pueblos y Comunidades serán quienes logren la Cuarta Transformación.
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Con la democracia basada en el poder distribuido entre pueblos y trabajadores 
formales e informales, quienes como quiso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/mexico-el-ezln-el-
congreso-nacional-indigena-y-la-red-de-redes-nacional-de-pueblos-y-comunidades-
seran-quienes-logren-la-cuarta-transformacion/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estrenan filme sobre Caso Quemados durante dictadura chilena 
Descrição: La directora afirma que la historia es de plena vigencia porque 
aborda el tema de la violación de los DD.HH. en Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estrenan-filme-caso-quemados-dictadura-
chilena-20210409-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dura crítica al gobierno de Chile por crisis sanitaria
Descrição: Santiago de Chile, 9 abr (Prensa Latina) Una dura crítica lanzaron 
hoy al gobierno de Chile candidatos presidenciales de oposición, por su 
responsabilidad con la catastrófica situación que enfrenta el país con la 
pandemia de Covid-19 en su punto más agudo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441496&SEO=dura-critica-al-
gobierno-de-chile-por-crisis-sanitaria

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Corte suprema de Justicia aceptó la acción de 
Inconstitucionalidad planteada por una comunidad originaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Triunfo la justicia: La 
Corte suprema de Justicia acepto la accion de Inconstitucionalidad planteada por
la Comunidad Catalán y la Confederacion Mapuche de Neuquen. Se debe cumplir con 
la plena vigencia del derecho a la consulta previa y a la participación de las 
comunidades indígenas y otros derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/nacion-mapuche-
resolucion-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion-en-causa-csj-1490-2011-
47-c-cs1-comunidad-mapuche-catalan-y-confederacion-indigena-neuquina-c-
provincia-del-neuquen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Familia Chahín: derechos de agua, centrales 
hidroeléctricas, eólicas, financiamiento irregular de la política y conflictos 
de tierra con el pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Por Red de Defensa de los
Territorios- Araucanía Este documento analiza los vínculos de la familia Chahín 
con diversas esferas. Para ello, investigamos acerca de los intereses de 
familiares directos de Fuad Chahín, actual presidente de la Democracia Cristiana
y candidato a la Convención Constitucional por el distrito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/nacion-mapuche-familia-
chahin-derechos-de-agua-centrales-hidroelectricas-eolicas-financiamiento-
irregular-de-la-politica-y-conflictos-de-tierra-con-el-pueblo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Una vez más, la solidaridad se hace sentir con la 
Comunidad Paicil Antriao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Este viernes 9 se cumple 
el plazo de desalojo impuesto por la Jueza Andrea Di Prinzio a la familia de 
Elma Antriao en Puerto Elma Villa la Angostura. Diferentes actividades estan 
previstas para resistir este desalojo. De parte de la Comunidad Paicil Antriao, 
de otras Comunidades del territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/nacion-mapuche-una-ves-
mas-la-solidaridad-se-hace-sentir-con-la-comunidad-paicil-antriao/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exfuncionarios, empresarios de la madera y residentes de otras 
regiones compiten por representar la Amazonía
Descrição: Por Aramís Castro. Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021. En 
las cinco regiones de la selva peruana 298 candidatos postulan para alcanzar 
algunos de los 14 escaños que tienen para representarlos en el Congreso de la 
República. En las listas de las organizaciones políticas figuran excongresistas,
exautoridades de gobiernos regionales, exasesores, fundadores de compañías [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/peru-exfuncionarios-
empresarios-de-la-madera-y-residentes-de-otras-regiones-compiten-por-
representar-la-amazonia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Minería ilegal divide y enfrenta a comuneros de San José de Karene
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Reportaje de El Comercio 
recoge declaraciones del jefe comunal Juan Carlos Arique quien niega las 
acusaciones pese a las evidencias de contaminación minera acrecentada en la 
zona..  Denuncian a junta directiva de San José de Karene de permitir que veinte
mineros ilegales realicen actividad en el territorio, lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/peru-mineria-ilegal-
divide-y-enfrenta-a-comuneros-de-san-jose-de-karene/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 16 candidatos de FP denunciados por corrupción, violencia contra 
la mujer y otros delitos
Descrição: Por Nicol León / Resumen Latinoamericano, 9 de abril de 2021 Keiko 
Fujimori también lleva en su lista al Congreso a aspirantes que fueron acusados 
en distintas fiscalías por delitos como homicidio y tráfico ilícito de drogas. 
De todos los candidatos al Congreso que acompañan a Keiko Fujimori, 16 fueron 
denunciados o enfrentan investigaciones por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/peru-16-candidatos-de-fp-
denunciados-por-corrupcion-violencia-contra-la-mujer-y-otros-delitos/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exhortan a nuevo estado de excepción en capital de Ecuador
Descrição: 9 de abril de 2021,   19:34Quito, 9 abr (Prensa Latina) El alcalde de
Quito, Jorge Yunda, exhortó hoy al Comité de Operaciones de Emergencia nacional 
a implementar en la capital de Ecuador el estado de excepción por 15 días para 
entrar en vigor el venidero lunes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441504&SEO=exhortan-a-nuevo-
estado-de-excepcion-en-capital-de-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista cuestiona a presidente de El Salvador por pagara a lobistas 
en EEUU
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La congresista demócrata de EEUU, Norma 
Torres, cuestionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por pagar a 
lobistas en Washington en vez de atender las causas de la migración irregular 
desde este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210409/congresista-democrata-cuestiona-al-
presidente-de-el-salvador-por-pagar-a-lobistas-en-eeuu-1111008513.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia ayudó a interceptar y derribar misiles israelíes
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de abril de 2021-. Rusia, para garantizar la
protección del espacio aéreo sirio, ayudó al país árabe a derribar misiles 
israelíes inmediatamente después de que fueran lanzados. La madrugada del 
jueves, el régimen de Israel efectuó otro ataque con misiles dirigido a algunos 
puntos en las cercanías de Damasco, capital siria. La defensa aérea de Siria 
interceptó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/siria-rusia-ayudo-a-
interceptar-y-derribar-misiles-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Condena violación de su espacio aéreo por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de abril de 2021-. El Líbano denuncia que el
uso de su espacio aéreo por parte de Israel para atacar a Siria es una clara 
violación del derecho internacional. En un comunicado enviado este viernes, el 
Ministerio libanés de Asuntos Exteriores ha condenado en los términos más 
enérgicos el nuevo ataque del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/libano-condena-violacion-
de-su-espacio-aereo-por-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán revela nuevos logros atómicos en Día de la Tecnología Nuclear
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, reitera que los últimos logros 
del país persa en el ámbito nuclear están destinados a satisfacer las 
necesidades civiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490494/iran-nuclear-
logros-rohani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Amnistía debe informar sobre efectos de sanciones de EEUU
Descrição: Irán urge a Amnistía Internacional a investigar de manera exhaustiva 
el impacto de las sanciones de EE.UU. en el pueblo iraní, sobre todo en medio de
la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490465/amnistia-sanciones-eeuu-
coronavirus

Fonte: HispanTV
Título: Irán desvela nueve productos de alta tecnología nuclear
Descrição: Irán ha exhibido nueve productos de alta tecnología nuclear, todos de
fabricación nacional, con ocasión del Día Nacional de Tecnología Nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490457/iran-productos-
nucleares-combustible
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve urgente cese de sanciones de EEUU para resucitar el PIAC 
Descrição: Finaliza la reunión entre Irán y Grupo 4+1 en Viena, donde la 
delegación iraní ha urgido a la eliminación de todas las sanciones para reavivar
el pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490447/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-sanciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Recordando al gran literato palestino Gassan Kanafani, en el 
aniversario 85 de su natalicio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de abril de 2021-. Gassan Kanafani, uno de 
los más brillantes literatos palestinos, nació hace 85 años en Akka el día 9 de 
abril de 1936. Solo alcanzó a vivir 36 años. Fue asesinado por militares 
sionistas, mediante un artefacto explosivo colocado en su vehículo el día, 
sábado 8 de julio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/09/palestina-recordando-al-
gran-literato-palestino-gassan-kanafani-en-el-aniversario-85-de-su-natalicio/

AFRICA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amplía Angola posibilidades de comercio e inversiones con España
Descrição: 10 de abril de 2021,   0:19Luanda, 10 abr (Prensa Latina) Angola 
concretó en la semana que finaliza hoy importantes negociaciones con España, 
encaminadas a diversificar e incrementar los nexos económicos y comerciales de 
carácter bilateral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441525&SEO=amplia-angola-
posibilidades-de-comercio-e-inversiones-con-espana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre en Mozambique respaldó unidad africana frente al terrorismo
Descrição: 10 de abril de 2021, 0:15 Maputo, 10 abr (Prensa Latina) El combate 
al terrorismo y el extremismo violento en el norte de Mozambique demanda una 
mayor coordinación de esfuerzos regionales, coincidieron líderes africanos 
reunidos aquí durante la semana que concluye hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441524&SEO=cumbre-en-
mozambique-respaldo-unidad-africana-frente-al-terrorismo
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Ingresos de China por turismo ascenderán a 195.000 millones de dólares 
en primer semestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/09/c_139869738.htm 

Fonte: Xinhua
Título: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, instó hoy viernes a China y a la Unión Europea (UE) a que mantengan la 
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