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Fonte: Cubadebate
Título: ¿Nueva guerra fría?
Descrição: Notables enfrentamientos retóricos a muy alto nivel, ocurridos 
recientemente entre Estados Unidos, de un lado y, Rusia y China, de otro, han 
hecho que analistas se pregunten si estamos en el inicio de una nueva guerra 
fría. Una conclusión se desprende, por si a alguien le quedaba duda: Moscú y 
Pekín, aunque sin caer en provocaciones, no se cruzarán de brazos frente a la 
ilimitada insolencia y arrogancia de Washington.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/01/nueva-guerra-fria/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-02
Título: Alerta: EEUU envió 4 aviones C-17 a Colombia en las últimas 24 horas
Descrição: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) ha enviado cuatro 
aviones de transporte estratégico C-17 'Globemaster' a varios aeropuertos de 
Colombia en las últimas horas, un hecho con pocos precedentes en la historia 
reciente del país.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14677-alerta-
eeuu-envio-4-aviones-c-17-a-colombia-en-las-ultimas-24-horas

Fonte: Nodal
Título: CIA: Brasil fue cómplice de EEUU para derrocar a Allende en Chile
Descrição: La dictadura de Brasil intervino junto a Estados Unidos para derrocar
al gobierno de Salvador Allende en Chile, según documentos de inteligencia 
desclasificados que fueron publicados este miércoles por el centro National 
Security Archive, con sede en Washington.
Url : https://www.nodal.am/2021/03/chile-nuevos-documentos-prueban-la-
complicidad-de-la-dictadura-brasilena-con-eeuu-para-derrocar-a-salvador-allende/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un Congreso del pueblo en Cuba
Descrição: 2 de abril de 2021, 1:49Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 2 abr 
(Prensa Latina) El Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), del 16 
al 19 de abril, resultará hito en la historia del país antillano, que debió 
enfrentar difíciles pruebas, incluido el terrorismo desatado desde Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439946&SEO=un-congreso-del-
pueblo-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel recibió a Vicepresidente del Gobierno de la Federación de 
Rusia
Descrição: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió este jueves al 
vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la 
Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana para la Colaboración Económico-Comercial
y Científico-Técnica, Yuri Borísov, quien realiza una visita a nuestro país para
asistir a la XVIII Sesión de ese mecanismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/01/diaz-canel-recibio-a-
vicepresidente-del-gobierno-de-la-federacion-de-rusia/

Fonte: Tony López
Título: Los pueblos del Mundo exigen a EE.UU cese del bloqueo a Cuba. 
Descrição: El pasado 28 de marzo se produjo um relevante acontecimiento mundial,
cuando  en más de 60 ciudades de 58 países, incluyendo a los Estado Unidos, bajo
el llamado Puentes de Amor, miles de ciudadanos de los cinco continentes, 
exigieron el fin del bloqueo económico a Cuba   
Url : https://us.docworkspace.com/d/sACRVDbTziLBiyOHHz6enFA
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Operación Peter Pan: otra herida profunda en la memoria de Cuba
Descrição: En la fantástica aventura de Peter Pan, los niños abandonados vivían 
al amparo del personaje homónimo y del hada madrina. En la criminal operación, 
que bajo el mismo nombre la CIA instrumentó contra Cuba, los pequeños 
arrebatados a sus padres, mediante el engaño, vivieron y aún viven una gran 
pesadilla
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-04-01/operacion-peter-pan-otra-
herida-en-la-memoria-de-cuba-01-04-2021-22-04-44

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Puente de amor desde China, Dictadura brasileña apoyó golpe de estado en
Chile, Arreaza condena posición del gobierno de Duque, Operador de Nord Stream 2
denuncia aumento de actividad militar
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-04-01/hilo-directo-01-04-2021-23-04-
49

Fonte: Xinhua
Título: Fuerza Armada venezolana destruye 9 campamentos de irregulares en el 
suroeste del país
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139853930.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 180 personas en Bolivia pagan por primera vez el impuesto a las 
grandes fortunas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El impuesto a las grandes fortunas, cobrado por 
primera vez en Bolivia, fue pagado este año por 182 millonarios, más de los 
previstos, que dejaron en las arcas públicas el equivalente de casi 23 millones 
de dólares, según informó el presidente Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/mas-de-180-personas-en-bolivia-
pagan-por-primera-vez-el-impuesto-a-las-grandes-fortunas-1110714759.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula denuncia genocidio en Brasil por irresponsabilidad de Bolsonaro
Descrição: 1 de abril de 2021, 20:27Brasilia, 1 abr (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy que Brasil vive un genocidio
por la insensatez del mandatario Jair Bolsonaro, quien se mofa de la pandemia de
Covid-19 e inventa su medicina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439920&SEO=lula-denuncia-
genocidio-en-brasil-por-irresponsabilidad-de-bolsonaro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recuerda aniversario 39 de la guerra de las Malvinas
Descrição: 2 de abril de 2021, 0:3Buenos Aires, 2 abr (Prensa Latina) En un 
nuevo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, territorio usurpado por el
Reino Unido desde 1833, los argentinos vuelven a rememorar hoy otro aniversario 
de la guerra que dejó 649 patriotas fallecidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439934&SEO=argentina-
recuerda-aniversario-39-de-la-guerra-de-las-malvinas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres de Haití anuncian combativa celebración de día nacional
Descrição: El 3 de abril próximo se movilizarán en todo el país para exigir sus 
derechos.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/mujeres-haiti-anuncian-combativa-
celebracion-dia-nacional-20210401-0020.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-01 17:28:35
Título: Biden’s Plan for Central America Is a Smokescreen
Descrição: Aviva ChomskyThe US government looks to continue militarizing borders
in Mexico and Central America, effectively kettling migrants looking to escape 
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poverty and violence.The post Biden’s Plan for Central America Is a Smokescreen 
appeared first on The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/biden-central-america-immigration/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. Mujeres indígenas contra el terricidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021 El 14 de marzo, Día 
Mundial de Lucha contra las Represas, las hermanas del Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir comenzaron una caminata de norte a sur del país, 
denunciando el #Terricidio como crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. 
Organizadas en dos columnas, esperan confluir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/pueblos-originarios-
mujeres-indigenas-contra-el-terricidio/

Fonte: HispanTV
Título: Irán conmemora 42.º aniversario del Día de la República Islámica
Descrição: Irán celebra el 42.º aniversario del Día de la República Islámica, 
fecha en que iraníes optaron por un sistema islámico con un enfoque de 
democracia religiosa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490028/iran-aniversario-dia-
republica-islamica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Condena violaciones israelíes en la mezquita de Al Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de abril de 2021-. El ministerio de 
Relaciones Exteriores y Asuntos de Expatriados de Jordania condenó la 
continuidad de las violaciones israelíes en la mezquita de Al Aqsa, la última de
las cuales permitió incursiones extremistas bajo la protección policial. Por 
medio de un comunicado, el portavoz del ministerio, el embajador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/jordania-condena-
violaciones-israelies-en-la-mezquita-de-al-aqsa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden ordenó reducir tropas de EEUU en Medio Oriente
Descrição: Washington, 1 abr (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Joe 
Biden, ordenó al Pentágono retirar parte de sus fuerzas en el Medio Oriente, 
para dedicarlas a necesidades operacionales en otras partes del mundo, informó 
hoy el diario The Wall Street Journal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439841&SEO=biden-ordeno-
reducir-tropas-de-eeuu-en-medio-oriente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condena Ecuador tráfico de menores en la frontera México-EEUU
Descrição: 1 de abril de 2021, 20:1Quito, 1 abr (Prensa Latina) El gobierno de 
Ecuador condenó hoy un acto de tráfico de personas que derivó en el abandono de 
dos menores de este país andino en la frontera de México con Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439916&SEO=condena-ecuador-
trafico-de-menores-en-la-frontera-mexico-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atacan con explosivos una sede del partido español Podemos
Descrição: 2 de abril de 2021,   6:38Madrid, 2 abr (Prensa Latina) El líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, denunció hoy el ataque con material explosivo 
perpetrado contra la sede de ese partido español en Cartagena, en la región 
suroriental de Murcia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439970&SEO=atacan-con-
explosivos-una-sede-del-partido-espanol-podemos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: mecanismos del Estado de la Unión garantizan un alto nivel de 
vínculos Moscú-Minsk
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje a su 
homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, con motivo del Día de la Unión entre 
los pueblos de Rusia y Bielorrusia, en que señaló que los mecanismos del Estado 
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de la Unión garantizan un alto nivel de cooperación entre Moscú y Minsk, informó
la oficina de prensa del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210402/putin-mecanismos-del-estado-de-la-
union-garantizan-un-alto-nivel-de-vinculos-moscu-minsk-1110735373.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde el lunes en Cuba segunda etapa fase III de Soberana 02
Descrição: 2 de abril de 2021, 0:53La Habana, 2 abr (Prensa Latina) Los 
voluntarios del estudio fase III del candidato cubano antiCovid-19 Soberana 02 
comenzarán a recibir la segunda dosis del inyectable el próximo lunes, resaltan 
hoy redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439939&SEO=desde-el-lunes-en-
cuba-segunda-etapa-fase-iii-de-soberana-02 

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela tilda de "equilibrada" decisión de la OPEP+ de elevar 
gradualmente la producción de crudo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139854009.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pushkin para niños: 4 cuentos de hadas del maestro de la literatura rusa
Descrição: Hay historias que trascienden los siglos y nunca quedan viejas. Con 
motivo del Día Internacional del Libro Infantil, Sputnik te trae algunos de los 
cuentos más populares del reconocido escritor ruso Aleksandr Pushkin para los 
más pequeños, y algunas adaptaciones para ver o escuchar 'online'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/pushkin-para-ninos-4-cuentos-de-
hadas-del-maestro-de-la-literatura-rusa-1110729695.html
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Candidatos vacunales cubanos: De los ensayos preclínicos a la 
inmunización (+ Video)
Descrição: Directivos del Instituto Finlay de Vacunas, Cenpalab, el Centro de 
Inmunoensayo y el laboratorio de la Defensa Civil comparecen este jueves en la 
Mesa Redonda para informar sobre la marcha de los ensayos clínicos de los 
candidatos vacunales cubanos y el papel de esas instituciones en este logro de 
la ciencia cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/01/candidatos-vacunales-cubanos-
de-los-ensayos-preclinicos-a-la-inmunizacion-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reanudarán vuelos desde Portugal al polo turístico Jardines del Rey
Descrição: La reanudación este verano de las operaciones del turoperador 
portugués Shonando al destino turístico cubano Jardines del Rey, demuestra la 
efectividad hoy de los protocolos de seguridad en tiempo de pandemia.  Ya se 
comercializan los programas para los portugueses interesados en viajar a Cuba 
durante los meses entre julio y septiembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/01/reanudaran-vuelos-desde-
portugal-al-polo-turistico-jardines-del-rey/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trabajadores no estatales podrán modificar la base de contribución a la 
Seguridad Social
Descrição: Este proceso comenzará a partir de la segunda quincena del presente 
mes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-02/trabajadores-no-estatales-podran-
modificar-la-base-de-contribucion-a-la-seguridad-social-02-04-2021-00-04-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Naciones del Caricom muestran interés en vacunas cubanas (+Video)
Descrição: Países como Jamaica y Surinam han mostrado interés por acceder a las 
vacunas cubanas contra la COVID-19
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-01/naciones-del-caricom-muestran-
interes-en-vacunas-cubanas-01-04-2021-10-04-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ay, Blanquito
Descrição: Francisco Blanco Ávila (Blanquito) es uno de los creadores a los que 
estará dedicada la XXII Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, que tendrá 
lugar, de forma virtual, entre el 11 y el 14 de abril
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-02/ay-blanquito-02-04-2021-00-04-40
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta nuevo enfrentamiento con grupos armados en frontera 
con Colombia
Descrição: En la acción cayeron en combate dos efectivos de la FANB, víctimas de
una mina activada por sus enemigo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-enfrentamientos-fronteras-dos-
militares-caidos-20210401-0017.html

Fonte: HispanTV
Título: Mueren dos soldados venezolanos en la frontera con Colombia
Descrição: Venezuela confirma la muerte de dos miembros de su Fuerza Armada que 
luchan contra grupos irregulares armados de Colombia en la frontera entre ambos 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490036/soldados-fanb-padrino-
lopez-colombia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela blinda toda la frontera con Colombia con más fuerzas
Descrição: Fuerzas Armadas de Venezuela resguardan el territorio nacional y 
encaran las amenazas que representan grupos irregulares procedentes de Colombia,
según la CEOFANB.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490014/colombia-desplegar-
grupos-irregulares

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aviación venezolana refuerza patrullaje en frontera con Colombia
Descrição: 2 de abril de 2021, 0:30Caracas, 2 abr (Prensa Latina) La Aviación 
Militar de Venezuela ejecutará hoy maniobras en el espacio aéreo nacional para 
reforzar el patrullaje en la frontera con Colombia, escenario desde hace varios 
días de enfrentamientos armados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439937&SEO=aviacion-
venezolana-refuerza-patrullaje-en-frontera-con-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Multan a Leopoldo López por violar las medidas de 
confinamiento en España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021. Leopoldo López, criminal
y fugitivo de la justicia venezolana, fue multado en España por violar las 
restricciones de movilidad de Galicia. La policía local estaba haciendo un 
control rutinario el martes en la tarde, cuando identificó a Leopoldo López y a 
su esposa, Lilian Tintori, en una terraza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/venezuela-multan-a-
leopoldo-lopez-por-violar-las-medidas-de-confinamiento-en-espana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Conflicto armado en La Victoria, Apure. Acercamiento a su 
caracterización
Descrição: Por Eduardo Viloria Daboín, Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 
2021. foto: Biden y Duque, los dos grandes enemigos de la paz en Venezuela. 
Venezuela vuelve a ser noticia en todo el globo. Nuevamente los medios del mundo
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le dedican espacio, tiempo, centimetraje. Cada vez que eso ocurre hay una trama 
detrás, oculta. Cada vez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/venezuela-conflicto-
armado-en-la-victoria-apure-acercamiento-a-su-caracterizacion/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Un pensador anticolonial: Montenegro, el desterrado
Descrição: Por Grecia Gonzales Oruño &#124, Resumen Latinoamericano, 1 de abril 
de 2021. El 10 de marzo se cumplieron 68 años de la muerte de uno de los 
ideólogos del Nacionalismo Revolucionario. Brillante, audaz, heroico, 
atrabiliario, irónico, creativo, mordaz, incansable, imaginativo, 
contradictorio, intuitivo y punzante. Clave mayor para comprender el 
nacionalismo, la Revolución Boliviana y el país entero. Fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/bolivia-un-pensador-
anticolonial-montenegro-el-desterrado/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidentes latinoamericanos condenan \injerencia\ de Luis Almagro en 
Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Doce expresidentes y más de veinte personalidades 
políticas de izquierda de Latinoamérica condenaron la \injerencia\ en los 
asuntos internos bolivianos del secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, y llamaron a defender la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/expresidentes-latinoamericanos-
condenan-injerencia-de-luis-almagro-en-bolivia-1110724857.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-02
Título: La combinación de todas las formas de lucha: ¿Táctica o estratagema? (1)
Descrição: Este pasado 31 de marzo se realizó (a instancias de la Comisión de la
Verdad) un simposio sobre la combinación de todas las formas de lucha –CTFL– al 
que los convocantes, especialmente del estamento militar o cercano a él, 
categorizaron como una «estratagema» del desarrollo del conflicto armado 
colombiano, y que intentaba una verdadera encerrona contra el Partido Comunista 
Colombiano. Éste pudo participar con la vocería de su secretario general tras 
haber presentado una petición para su inclusión, dado que, en la convocatoria 
inicial, a pesar de acusársele de la autoría de la CTFL no se le tenía en cuenta
con su propia exposición.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/santander/14679-la-
combinacion-de-todas-las-formas-de-lucha-tactica-o-estratagema-1

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-02
Título: “El Pacto Histórico es el mejor camino para transformar el país”: 
Gilberto Tobón
Descrição: El politólogo y profesor antioqueño Gilberto Tobón Sanín contó nuevos
detalles sobre su decisión de aspirar al Senado de la República en el 2022 por 
las listas del “Pacto Histórico”, este domingo en medio de la lectura de 
columnas en los ‘#LosGustavos’.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14676-el-pacto-
historico-es-el-mejor-camino-para-transformar-el-pais-gilberto-tobon

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-02
Título: En la frontera, nueva fase de la agresión al proceso bolivariano
Descrição: Circula un comunicado pidiendo más intervención extranjera, en este 
caso de la ONU, disfrazada de “asistencia humanitaria urgente”, supuestamente 
para solucionar los problemas que se presentan actualmente en la frontera 
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colombo-venezolana, a propósito de lo que ocurre coyunturalmente en los límites 
entre el departamento de Arauca y el estado Apure.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14678-en-la-
frontera-nueva-fase-de-la-agresion-al-proceso-bolivariano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de lideresa wayuu en La Guajira, Colombia
Descrição: La ONIC alertó que el caso  pone en riesgo la integridad de la vida 
de las mujeres wayuu de la comunidad de Arronshy .
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lideresa-wayuu-guajira-
colombia-20210401-0021.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a firmante de paz en departamento de Caquetá, Colombia
Descrição: Es el exguerrillero número 263 asesinado desde la acreditación del 
Acuerdo de Paz hasta la fecha, y el número 14 en lo que va de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-firmante-paz-departamento-caqueta-
colombia-20210401-0006.html
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En medio de la peor crisis, Bolsonaro criticó el confinamiento
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021. Las
escenas de horror surgen ahora en San Pablo cuando vehículos de transporte 
utilizadas originalmente para escolares ahora transportan cadáveres a los 
cementerios. Con la pandemia mortal manteniéndose en curva de fuerte ascensión y
sin solución a la vista – al contrario, crecen las alarmas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/brasil-en-medio-de-la-
peor-crisis-bolsonaro-critico-el-confinamiento/

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Héroes de Malvinas, la memoria de las otras víctimas de la dictadura en 
Argentina
Descrição: En 1982 la cúpula militar que gobernaba el país austral durante la 
última dictadura (1976-1983) decidió recuperar por las armas las islas ocupadas 
ilegalmente por el Reino Unido, lo que llevó a la muerte de 650 soldados 
argentinos y secuelas irreversibles para los sobrevivientes de la guerra. La 
derrota táctica y moral llevó al colapso del régimen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210402/heroes-de-malvinas-la-memoria-de-
las-otras-victimas-de-la-dictadura-en-argentina-1110691506.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 39 años de la guerra, lanzan la campaña «Yo también hablo»,
para denunciar las torturas en Malvinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.  Al cumplirse 39 años 
del inicio de la Guerra de Malvinas, este viernes 2 de abril el Centro de ex 
Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) lanzan la campaña pública «Yo también hablo», para brindar un 
espacio a soldados conscriptos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/argentina-a-39-anos-de-
la-guerra-lanzan-la-campana-yo-tambien-hablo-para-denunciar-las-torturas-en-
malvinas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Santiago del Estero: dueño de la empresa Manaos intenta 
desalojar a familias campesinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.  Integrantes del 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Vía Campesina) denunciaron 
que el 25 de marzo, la Fisacalía de Estado, junto a la Dirección de Tierras y la
Policía, intentaron realizar un operativo de desalojo a 5 familias de campesinos
poseedores de tierras en la zona de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/argentina-santiago-del-
estero-dueno-de-la-empresa-manaos-intenta-desalojar-a-familias-campesinas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos desean feliz cumpleaños a Alberto Fernández
Descrição: 2 de abril de 2021, 2:3Buenos Aires, 2 abr (Prensa Latina) Los 
argentinos envían hoy al presidente Alberto Fernández mensajes por un feliz 62 
cumpleaños, con una frase muy particular en las redes sociales, #AlbertoCumple, 
en los que agradecen también por su gestión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439947&SEO=argentinos-desean-
feliz-cumpleanos-a-alberto-fernandez

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México denuncia financiamiento externo de agencia opositora
Descrição: De acuerdo con la información pública de la agencia Artículo 19, es 
financiada por fundaciones de EE.UU. y Europa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-junto-otras-embajadas-financian-agencia-
enemiga-mexico-20210401-0014.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México detecta robo de combustible en grandes cantidades
Descrição: 1 de abril de 2021,   20:24México, 1 abr (Prensa Latina) El gobierno 
y las fuerzas armadas desactivaron hoy un centro clandestino de extracción de 
combustible y dos almacenes del estado de México, con grandes cantidades de 
gasolina, maquinaria de perforación y mangueras para tomas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439919&SEO=mexico-detecta-
robo-de-combustible-en-grandes-cantidades

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. A 44 Meses de la Desaparición Forzada Seguida de Muerte 
de Santiago
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021 El poder judicial sigue 
sin investigar, garantizando la impunidad de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, 
Gendarmería Nacional, El juez Guido Otranto, la Fiscal Avila y el juez Gustavo 
Lleral. Nosotros seguiremos exigiendo Verdad y Justicia por SANTIAGO MALDONADO! 
LA IMPUNIDAD SOLO GARANTIZA LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS. NuncaMas 
ElEstadoEsResponsable [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/nacion-mapuche-a-44-
meses-de-la-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-santiago/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Campamento en defensa del derecho territorial en Puerto 
Elma, Lof Paicil Antriao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 Kom pu ce, ka kom pu 
wenuy mari mari Como tod@s estarán informad@s la jueza Andrea Di Prinzio nos dio
un plazo de 10 días hábiles para que abandonemos tierras ancestral mapuce, de lo
contrario intentara desalojarnos. Acción judicial que repudiamos y rechazamos 
por que atenta con nuestros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/nacion-mapuche-
campamento-en-defensa-del-derecho-territorial-en-puerto-elma-lof-paicil-antriao/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración Pública Franja Lavkenche frente al ataque al
equipo de prensa de TVN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 Frente al ataque al 
equipo de prensa de TVN y el rol de forestal Mininco y los yanakonas, la 
Resistencia Mapuche de la Franja Lavkenche declara: La zona de San Ramón, zona 
donde el sábado fue emboscado el equipo de prensa de TVN, es hoy el terreno 
donde [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/nacion-mapuche-
declaaracion-publica-franja-lavkenche-frente-al-ataque-al-equipo-de-prensa-de-
tvn/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Los pueblos originarios son la clave para la 
restauración ecológica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021 Gestión, adaptación y 
restauración de la tierra, la gran lección que debemos aprender de los pueblos 
originarios. Los pueblos tradicionalistas llevan a cabo acciones urgentes ante 
el cambio climático. Hay en el mundo 370 millones de personas que protegen el 
planeta porque coexisten con él en una simbiosis ancestral, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/nacion-mapuche-los-
pueblos-originarios-son-la-clave-para-la-restauracion-ecologica/
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata presidencial peruana dialoga con estudiantes y empresarios
Descrição: 1 de abril de 2021, 21:57Lima, 1 abr (Prensa Latina) La candidata 
presidencial progresista peruana Verónika Mendoza destacó la importancia de una 
asamblea constituyente con participación social, en el contexto de los diálogos 
que sostuvo hoy con estudiantes y pequeños empresarios, como parte de su campaña
electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439924&SEO=candidata-
presidencial-peruana-dialoga-con-estudiantes-y-empresarios
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Encuesta: cinco candidatos pelean por el segundo lugar y el pase a
segunda vuelta en las elecciones 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021. El estudio realizado a 
nivel nacional del 27 al 29 de marzo, por lo que no mide el debate presidencial,
reveló que la población apta para sufragar eligió en un 19,1% (votos válidos) al
candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano. Son cinco los postulantes a la 
presidencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/peru-encuesta-cinco-
candidatos-pelean-segundo-lugar-y-pase-a-segunda-vuelta-en-las-elecciones-2021/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Ecuador ordena confinamiento parcial por coronavirus
Descrição: Ecuador, con 17 millones de habitantes, registró en las últimas 24 
horas 1.633 casos nuevos de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-gobierno-decreto-estado-excepcion-
covid-20210402-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¿Qué se puede esperar tras las elecciones?
Descrição: Por Pablo Jofré Leal, Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021-. 
La nación sudamericana enfrenta un evento electoral de trascendencia en dos 
semanas. Donde se vislumbra una ventaja de siete puntos del candidato 
presidencial de la opositora Unión Por la Esperanza (UNES) Andrés Arauz contra 
el candidato ultraderechista Guillermo Lasso quien presenta cifras cercanas al 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/pensamiento-critico-que-
puede-esperar-ecuador-tras-las-elecciones/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán avanza en programa nuclear pacífico
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Descrição: 2 de abril de 2021, 3:10Teherán, 2 abr (Prensa Latina) Irán confirmó 
hoy el avance de su programa nuclear pacífico con la entrada en funciones de una
cuarta cascada de centrifugadoras IR-2m en la usina de Natanz, en el centro del 
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439953&SEO=iran-avanza-en-
programa-nuclear-pacifico
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU saquea de Siria algo más que petróleo 
Descrição: Un convoy del Ejército estadounidense ha vuelto a transportar trigo 
sirio a Irak de manera ilegal, según informa SANA, la Agencia Árabe Siria de 
Noticias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210402/eeuu-saquea-de-siria-algo-mas-que-
petroleo--1110733192.html

Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Iraníes rechazan que pacto nuclear incluya tema de misiles
Descrição: La mayoría de los iraníes, aunque apoya el acuerdo nuclear, ha 
manifestado su oposición a cualquier otro diálogo que involucre el programa de 
misiles del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490052/iran-acuerdo-
programa-misil-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán enriquece uranio con cuarta cascada de centrifugadoras IR-2m
Descrição: Irán ha comenzado a enriquecer uranio con una cuarta cascada de 
centrifugadoras avanzadas IR-2m en su planta nuclear de Natanz, según un informe
de la AIEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490023/iran-uranio-
cuarta-cascada-centrifugadoras

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria e Iraq cooperan para impulsar retorno de refugiados
Descrição: 2 de abril de 2021, 3:1Damasco, 2 abr (Prensa Latina) Siria acoge 
bien el regreso de todos los nacionales en Iraq y otros países, y para ello se 
adoptaron facilidades y medidas para un retorno seguro y voluntario, dijo hoy el
Canciller sirio, Faisal Mekdad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439952&SEO=siria-e-iraq-
cooperan-para-impulsar-retorno-de-refugiados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre inminente colapso en Líbano
Descrição: 2 de abril de 2021, 2:33Beirut, 2 abr (Prensa Latina) El presidente 
del parlamento de Líbano, Nabih Berri, reiteró su advertencia de un inminente 
colapso si el país sigue sin un Gobierno, destaca hoy una reseña del sitio 
Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439951&SEO=advierten-sobre-
inminente-colapso-en-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Los Akhdam, el estigma y la guerra
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 1 de abril de 2021-. Los 
constantes avances de la resistencia yemení, encabezada por el frente Ansarullah
(Seguidores de Allah) o Houthi, por su fundador Hussein Badreddin al-Houthi, 
están obligado al Reino Saudita, a modificar su estrategia y lo que comenzó en 
2015, casi como un desfile militar, para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/yemen-los-akhdam-el-
estigma-y-la-guerra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán estima contraproducente incumplimiento de acuerdo nuclear
Descrição: 2 de abril de 2021, 3:42Teherán, 2 abr (Prensa latina) Irán estima 
contraproducente la demora en retornar al cumplimiento del acuerdo nuclear de 
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2015, una vuelta al cual agradecerían la Unión Europea y el mundo en general, 
recalca hoy HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439957&SEO=iran-estima-
contraproducente-incumplimiento-de-acuerdo-nuclear

AFRICA

Fonte: Mediapart
Data: 2021-04-01 19:40:35
Título: Il a alerté sur le génocide des Tutsis et a été sanctionné: le colonel 
Galinié témoigne 
Descrição: Attaché de défense au Rwanda de 1988 à 1991, le colonel français René
Galinié avait averti Paris du risque d’extermination des Tutsis. Sa hiérarchie 
l’a sanctionné en brisant sa carrière. Son rôle a été salué par le rapport 
Duclert remis récemment au président de la République.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/010421/il-alerte-sur-le-genocide-
des-tutsis-et-ete-sanctionne-le-colonel-galinie-temoigne

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China explora uso de yuan digital en transacciones transfronterizas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139854126.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Centenario del PCCh muestra historia de sacrificio y éxito 
extraordinario, destaca político argentino
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139854389.htm

Fonte: Xinhua
Título: Publican discurso de Xi sobre campaña educativa de historia del Partido
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139854373.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Rechaza nuevos ataques tras publicación de informe de la OMS
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.  Pese a la publicación 
de forma preliminar del esperado informe de los científicos de la Organización 
Mundial de la Salud, que fueron enviados a la ciudad china de Wuhan, el cual 
ratifica el origen animal del nuevo coronavirus, Estados Unidos mantiene sus 
acusaciones contra China y la OMS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/01/china-rechaza-nuevos-
ataques-tras-publicacion-de-informe-de-la-oms/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al menos 40 muertos por descarrilamiento de tren en Taiwán
Descrição: 2 de abril de 2021, 4:17Beijing, 2 abr (Prensa Latina) Al menos 40 
personas fallecieron hoy y una cifra indeterminada resultó herida como 
consecuencia del descarrilamiento de un tren en Taiwán, sur de China, con 350 
individuos a bordo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439962&SEO=al-menos-40-
muertos-por-descarrilamiento-de-tren-en-taiwan
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