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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian operación financiada por EEUU dirigida a niños de Cuba
Descrição: 2 de abril de 2021, 21:55 La Habana, 2 abr (Prensa Latina) La 
televisión de Cuba denunció hoy una nueva acción orquestada por personas al 
servicio de los Estados Unidos y dirigida a niños del país caribeño, con el 
ánimo de manipularlos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440094&SEO=denuncian-
operacion-financiada-por-eeuu-dirigida-a-ninos-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otro bochornoso panfleto de EE. UU. contra Cuba: No puede acusar quien 
castiga criminalmente (+Video)
Descrição: ¿Cómo es posible que un nuevo gobierno en Washington mantenga la 
infame retórica contra países que, más que todo, sufren sanciones criminales 
aplicadas por ellos? Sabe muy bien la actual administración cuánto daño ha hecho
a Cuba el criminal bloqueo impuesto durante seis décadas y recrudecido por el 
saliente mandatario Donald Trump
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-01/otro-bochornoso-panfleto-de-ee-uu-
contra-cuba-no-puede-acusar-quien-castiga-criminalmente-01-04-2021-01-04-40

Fonte: Cubadebate
Título: Regresó a Cuba brigada Henry Reeve que contribuyó en Panamá al 
enfrentamiento de la Covid-19
Descrição: Integrantes de la brigada del Contingente de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve regresaron a Cuba, 
procedentes de Panamá donde contribuyeron al enfrentamiento de la COVID-19. Del 
total de 230 colaboradores que partieron hacia Panamá en diciembre de 2020, 
arribaron ahora 105 y el resto continúan laborando en ese país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/02/regreso-a-cuba-brigada-henry-
reeve-que-contribuyo-en-panama-al-enfrentamiento-de-la-covid-19/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-04-02
Título: Cómo la dictadura militar impulsó la teología reaccionaria de las 
iglesias estadounidenses
Descrição: Con incentivos fiscales, donaciones inmobiliarias, una feria del 
libro y un Maracaná abarrotado, los generales animaron a las entidades 
evangélicas norteamericanas a consolidarse en Brasil para convertir a la 
población de las principales ciudades ya los indígenas del campo.
Url : https://jacobin.com.br/2021/04/como-a-ditadura-militar-impulsionou-a-
teologia-reacionaria-de-igrejas-norte-americanas/

Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Defensa de Venezuela condena manipulación mediática sobre 
comandos irregulares procedentes de Colombia
Descrição: El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, condenó 
acciones de manipulación mediática realizadas para apoyar las operaciones de 
comandos irregulares procedentes de Colombia. Tales maniobras persiguen la 
defensa de intereses económicos de \una clase política narcotraficante, crear 
incertidumbre en la población venezolana, construir una matriz de opinión 
internacional y minar la moral de la FANB\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/02/ministro-de-defensa-de-
venezuela-condena-manipulacion-mediatica-sobre-comandos-irregulares-procedentes-
de-colombia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela condena el asesinato de dos militares
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Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, condenó el 
asesinato de dos militares venezolanos de las fuerzas mixtas de exploración, en 
una emboscada en el estado fronterizo de Apure
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-03/venezuela-condena-el-asesinato-de-
dos-militares-03-04-2021-00-04-10

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Acuerdo en Argentina sobre programa cubano Yo sí Puedo, Accidente de 
tren en Taiwán, Expresidentes latinos rechazan injerencia de la OEA en Bolivia, 
Rusia toma medidas por su seguridad fronteriza
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-04-03/hilo-03-04-2021-00-04-36

Fonte: HispanTV
Título: Los Fernández reafirman: Las islas Malvinas son y serán argentinas
Descrição: Argentina rinde homenaje a la memoria de los caídos en la guerra de 
Malvinas y reivindica la soberanía de estas islas, ocupadas 39 años por el Reino
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/490081/fernandez-kirchner-
soberania-malvinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video-homenaje a los luchadores de Malvinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. Realización audiovisual 
con investigación, guión, edición y animación de Osvaldo Cascella y las 
ilustraciones de Javier Giliberti, en Homenaje a los Héroes de Malvinas a los 30
años de la guerra. Ediciones Fabro publicó la versión gráfica.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/argentina-video-homenaje-
a-los-luchadores-de-malvinas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Argentina da positivo a COVID-19 en test de antígenos
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que dio 
positivo por COVID-19, en un test de antígenos, luego de experimentar fiebre y 
un leve dolor de cabeza. El mandatario también precisó que se encuentra bien 
físicamente y con buen estado de ánimo. Por otro lado, señaló que se ha 
comunicado a las personas con las que mantuvo contacto durante las últimas 48 
horas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/03/presidente-de-argentina-da-
positivo-a-covid-19-en-test-de-antigenos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Andrés Arauz lidera encuestas para elecciones en Ecuador
Descrição: Este vienes la presidenta del CNE, Diana Atamaint inauguró el 
simulacro de segunda vuelta a la elección presidencial
Url :http://www.telesurtv.net/news/andres-arauz-lidera-encuestas-para-
elecciones-ecuador-20210402-0025.html
 
Fonte: CEPR
Data: 2021-04-03
Título: Decenas de Millones en Propiedades en la Florida, EE.UU. vinculadas al 
Candidato Presidencial Guillermo Lasso
Descrição: En marzo de 2017, antes de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales de Ecuador, el CEPR informó de que empresas fantasma con sede en 
Florida y vinculadas al entonces candidato Guillermo Lasso poseían 144 
propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade con un valor de más de 30 
millones de dólares. En esas elecciones, los votantes aprobaron un referéndum 
que prohibía a los políticos y funcionarios públicos tener activos en paraísos 
fiscales y les daba un año para desprenderse de ellos o transferirlos. Aunque 
Florida no está incluida en la lista de paraísos fiscales, se considera una 
“jurisdicción de baja tributación”, que las autoridades tratarán caso por caso.
Url : https://cepr.net/decenas-de-millones-en-propiedades-en-la-florida-e-e-u-u-
vinculadas-al-candidato-presidencial-guillermo-lasso/
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-03
Título: La combinación de todas las formas de lucha: ¿Táctica o estratagema?
Descrição: El simposio sobre la CTFL, tal vez por la poquedad del tiempo, ignoró
todos los sucesos históricos irrefutables narrados anteriormente, limitándose a 
la exposición de la táctica del X Congreso Comunista en Colombia, y a la 
aparición de las FARC e inicio de sus actividades, pretendiendo demostrar –como 
lo hizo el Comisionado de la Verdad, mayor retirado del ejército, Carlos 
Guillermo Ospina– que “la combinación de las formas de lucha es una tesis de la 
entraña del marxismo-leninismo”, haciendo una disertación de pretendido 
contenido histórico (que luego fue rebatida en su totalidad por el profesor e 
investigador Eduardo Pizarro), para tratar de fijar en el imaginario, que se 
reflejará en el «informe final» de la CEV, que la CTFL es una estratagema e 
invento del PCC y el marxismo, para imponer el conflicto armado y la acción 
guerrillera en el país.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/santander/14687-la-
combinacion-de-todas-las-formas-de-lucha-tactica-o-estratagema-2

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidata presidencial peruana condena bloqueo contra Cuba 
Descrição: La alianza representada por Verónika Mendoza, Juntos por Perú condena
en su programa el  bloqueo ilegal contra Cuba . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/candidata-presidencial-peruana-condena-
bloqueo-contra-cuba-20210402-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plataformas de derechos humanos denuncian masacre en barrio de Haití
Descrição: 2 de abril de 2021,   23:14Puerto Príncipe, 2 abr (Prensa Latina) 
Organizaciones de derechos humanos de Haití denunciaron hoy la masacre 
perpetrada por bandas armadas en un barrio de la capital, que dejó un número de 
muertos y heridos aún sin precisar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440098&SEO=plataformas-de-
derechos-humanos-denuncian-masacre-en-barrio-de-haiti
 
Fonte: Cubadebate
Título: La ONU pide aliviar deuda de 14 países de Latinoamérica y el Caribe
Descrição: El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó aplicar 
mecanismos para aliviar la deuda soberana agravada por la pandemia de la Covid-
19, en 14 países de Latinoamérica y el Caribe. En un informe elaborado por esta 
organización se recoge que la deuda impedirá a los gobiernos realizar 
inversiones para beneficiar a la población y combatir el cambio climático.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/02/la-onu-pide-aliviar-deuda-de-
14-paises-de-latinoamerica-y-el-caribe/

Fonte: HispanTV
Título: EEUU admite: Se deben levantar las sanciones contra Irán
Descrição: El enviado especial de EE.UU. para Irán, Robert Malley, asegura que 
Washington está dispuesto a levantar las sanciones “incompatibles” con el 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490100/eeuu-sanciones-iran-
acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Exportar militarismo: Cómo las empresas israelíes comercializan la 
represión en América Latina
Descrição: Por Nadia Hussien, Resumen de Medio Oriente, 2 de abril de 2021. 
foto: Mercenario israelí Yair Klein. El apoyo militar israelí a las dictaduras 
latinoamericanas ha sido enorme. Hoy, los regímenes más represivos, más 
derechistas y golpistas en América Latina dependen del apoyo israelí, Honduras 
ha recibido ayuda desde el comienzo del golpe de estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/03/medio-oriente-exportar-
militarismo-como-las-empresas-israelies-comercializan-la-represion-en-america-
latina/
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Fonte: Cubadebate
Título: Más 170 mil migrantes fueron detenidos en la frontera EEUU-México en el 
mes de marzo
Descrição: La cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera 
entre Estados Unidos y México alcanzó en marzo la cifra mensual más alta en 15 
años. En total, los funcionarios fronterizos evitaron la entrada a la nación 
norteña de más de 170 mil migrantes en marzo, un aumento de casi el 70 por 
ciento más que en febrero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/02/mas-170-mil-migrantes-fueron-
detenidos-en-la-frontera-eeuu-mexico-en-el-mes-de-marzo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Individuo realiza ataque en el Capitolio y mata a un 
policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. El agresor embistió con 
su auto a los policías y atacó a uno de ellos con un cuchillo. La Policía del 
Capitolio (sede del Legislativo) de Estados Unidos (EE.UU.) informó este viernes
en un comunicado difundido en su perfil oficial de Twitter que uno de sus 
agentes falleció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/estados-unidos-individuo-
ataca-a-capitolio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden alista órdenes ejecutivas contra violencia armada en EEUU
Descrição: Washington, 2 abr (Prensa Latina) La administración del presidente 
estadounidense, Joe Biden, elabora una serie de órdenes ejecutivas para limitar 
la violencia armada que enfrenta hoy el país, tras varios tiroteos masivos en 
las últimas semanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440019&SEO=biden-alista-
ordenes-ejecutivas-contra-violencia-armada-en-eeuu

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-02 09:30:18
Título: El juicio de Derek Chauvin es una batalla en una guerra más amplia
Descrição: Alyssa Oursler, Anna DalCortivo El oficial de policía de Minneapolis 
que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante casi 10 minutos 
enfrenta múltiples cargos de asesinato. Pero el juicio, que comenzó aquí el 
lunes, es parte de una pelea más amplia.
Url :https://www.thenation.com/article/society/chauvin-trial-racism-floyd/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloomberg destaca recuperación económica de Rusia en 2020
Descrição: 3 de abril de 2021, 3:55 Moscú, 3 abr (Prensa Latina) La economía 
rusa en el cuarto trimestre de 2020 siguió recuperándose de la recesión 
provocada por las consecuencias de la Covid-19, según estimaciones de la agencia
Bloomberg destacadas hoy por la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440120&SEO=bloomberg-destaca-
recuperacion-economica-de-rusia-en-2020

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aprueba la prórroga del acuerdo con EEUU sobre la cooperación en 
el espacio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno ruso aprobó la propuesta de prolongar 
hasta el 31 de diciembre de 2030 el acuerdo bilateral entre Rusia y Estados 
Unidos sobre la cooperación en el espacio, según un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210403/rusia-aprueba-la-prorroga-del-
acuerdo-con-eeuu-sobre-la-cooperacion-en-el-espacio-1110766291.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El encantador canalla de la lengua despiadada
Descrição: Gore Vidal tenía una ríspida lengua hasta el día en que murió. A él 
se le atribuyen algunas de las frases más ácidas de la escena pública 
estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX
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Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-04-02/el-encantador-canalla-de-la-
lengua-despiadada-02-04-2021-22-04-54

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hemingway, el espíritu intranquilo que se hizo cubano
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — No quedan dudas de que La Habana cautivó a 
Ernest Hemingway (1899-1961), el ilustre escritor estadounidense, merecedor del 
Premio Nobel de Literatura en 1954, desde aquella primera visita en abril de 
1928, y que 93 años después mantiene vivo en la isla al espíritu del célebre 
autor de 'El viejo y el mar'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210402/hemingway-el-espiritu-intranquilo-
que-se-hizo-cubano-1110758722.html

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los pueblos del mundo exigen a EE.UU el cese del bloqueo  
Descrição: Por. Tony López R, Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. El 
pasado 28 de marzo se produjo un 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/cuba-los-pueblos-del-
mundo-exigen-a-ee-uu-el-cese-del-bloqueo-1ra-parte/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el centro de Cuba, la historia crecida de sus jóvenes
Descrição: «Estoy sumamente orgulloso de haber pertenecido al Ejército Central»,
afirma el fundador Mario Izquierdo Muñoz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-02/en-el-centro-de-cuba-la-historia-
crecida-de-sus-jovenes-02-04-2021-23-04-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inmunizados casi todos los cooperantes cubanos en Venezuela (+Video)
Descrição: Las autoridades venezolanas prevén comenzar la inmunización masiva 
este mes, y el objetivo es vacunar, al menos, el 70 % de la población durante 
2021
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-02/inmunizados-casi-todos-los-
cooperantes-cubanos-en-venezuela-video-02-04-2021-09-04-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Viajeros a buen resguardo en cuarentena institucional
Descrição: A las medidas de mayor rigor puestas en práctica en Camagüey para 
cortar la cadena de contagios de la COVID-19, y retornar gradualmente a la 
normalidad, se suma, desde el 6 de febrero pasado, el aislamiento institucional 
de todos los viajeros procedentes del exterior
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-02/viajeros-a-buen-resguardo-en-
cuarentena-institucional-02-04-2021-23-04-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Analizan estrategia para el impulso de la economía en La Habana (+Video)
Descrição: Se trata de introducir en los esquemas económicos y las políticas de 
desarrollo, los nuevos actores y prácticas que han estado aprobadas en la 
Conceptualización, en los Lineamientos de la Ppolítica Económica y Social, y en 
las bases del Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico hasta 2030
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-04-01/analizan-estrategia-
economica-y-social-para-el-impulso-de-la-economia-en-la-habana-video-01-04-2021-
09-04-23

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Negocios en Cuba No. 4 / Abril 2021
Descrição: Justo en el mes en el que Negocios en Cuba celebra 25 años de 
existencia, la publicación pone a disposición de sus lectores un artículo sobre 
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el compromiso asumido por la isla para honrar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, iniciativade Naciones Unidas. Ilustra, asimismo, uno de los muchos 
esfuerzos que desde la capital del país se realizan para contribuir con el Plan 
de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional particularizado en el montaje 
de casas rústicas de cultivos protegidos. Varias muestras de los empeños de la 
industria cubana por sustituir importaciones quedan ejemplificadas con la 
exposicióndel quehacer de los grupos de la química y de la sideromecánica, sin 
olvidar los aportes investigativos en el sector de la construcción. Este número 
no podría soslayar la descomunal tarea asumida por la nación en contra de la 
pandemia de Covid-19, por eso comparte algunos detalles de la estrategia 
implementada.Entonces, al final del recorrido, llega el lector a un sitio que 
reúne inconmensurables valores: la Ciénaga de Zapata. Conviven allí 
sensacionales atractivos naturales, culturales e históricos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440099&SEO=negocios-en-cuba-
no.-4-abril-2021

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Diputados denuncian el intento de las autoridades de Colombia
de desestabilizar el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. El diputado por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Julio Chávez, denunció este 
viernes durante una entrevista televisiva la complicidad de las autoridades de 
Colombia con las bandas paramilitares y del crimen organizado que incursionan en
Venezuela. El empleo de grupos irregulares busca desestabilizar y crear un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/venezuela-diputado-julio-
chavez-denuncia-el-intento-de-las-autoridades-de-colombia-de-desestabilizar-el-
pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guardia Nacional venezolana incauta más de 154 kilos de cocaína en el 
oeste del país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) de Venezuela incautaron más de 154 kilogramos de cocaína en el estado 
Barinas (oeste), informó el gobernador de esa región, Argenis Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210402/guardia-nacional-venezolana-incauta-
mas-de-154-kilos-de-cocaina-en-el-oeste-del-pais-1110762148.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia hace efectivo cierre de frontera con Brasil
Descrição: 2 de abril de 2021,   19:2La Paz, 2 abr (Prensa Latina) El gobierno 
boliviano hizo hoy efectivo el cierre por siete días de la frontera con Brasil, 
ordenado la víspera por el presidente Luis Arce con la posibilidad de variar ese
plazo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440090&SEO=bolivia-hace-
efectivo-cierre-de-frontera-con-brasil

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-03
Título: El calvario del pueblo colombiano
Descrição: El cruel calvario de la pasión de Jesús por obra y gracia de la 
entonces clase dominante y que culminó con la crucifixión en la cruz, se repite 
en la humanidad del pueblo colombiano en pleno siglo XXI. De nuevo el horror de 
la clase dominante se ensaña contra humildes y escuálidos ciudadanos y 
ciudadanas sin piedad alguna.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14684-el-
calvario-del-pueblo-colombiano
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputado denuncia intento de Colombia de subvertir a Venezuela
Descrição: El empleo de grupos irregulares busca desestabilizar y crear un 
puente para el narcotráfico y el crimen organizado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputado-denuncia-intento-colombia-subvertir-
venezuela-20210402-0020.html

Fonte: HispanTV
Título: Cómo Colombia torpedea paz en zona fronteriza de Venezuela
Descrição: La zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se ha convertido una 
vez más en escenario de histórica práctica terrorista de violencia colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490060/colombia-grupos-armados-
frontera

BRASIL

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-04-02
Título: Washington Post pide el juicio político de Bolsonaro: no se puede 
"destruir una de las democracias más grandes del mundo"
Descrição:  BRASIL ESTÁ experimentando uno de los peores picos de contaminación 
por covid-19 que haya visto el mundo. El miércoles, el país registró 3.869 
muertes, un récord que representó casi un tercio de todas las muertes por 
coronavirus en el mundo ese día. La ola no tiene fin a la vista: gracias a la 
impresionante incompetencia del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno, solo el
2% de los brasileños fueron vacunados y las medidas de aislamiento necesarias 
para retrasar nuevos contagios, incluida una variante del covid surgido en 
Brasil. , son prácticamente inexistentes.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/washington-post-pede-
impeachment-de-bolsonaro-nao-pode-destruir-uma-das-maiores-democracias-do-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Brasil sufre
Descrição: Por José Natanson. Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. En el
enésimo momento agónico de su alterada historia reciente, Brasil atraviesa una 
tormenta perfecta de crisis sanitaria, conflicto político y recesión económica. 
Su Presidente, último integrante del fallido club de los negacionistas, minimizó
el impacto del coronavirus, se negó a implementar medidas de contención [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/pensamiento-critico-
brasil-sufre/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Asamblea abierta #BastaDeTerricidio: Domingo 4 de 
abril-16 hs. Plaza Eva Perón- Comallo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 Convocatoria ASAMBLEA 
ABIERTA en #Comallo#LineaSur#RioNegroDomingo 4 de abril ~ 16hs.Plaza Eva Perón~ 
Asamblea abierta #BastaDeTerricidio. En tiempos en que la crisis civilizatoria 
amenaza la vida de los territorios y de los pueblos, nosotras organizadas en el 
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir convocamos a entrelazar 
luchas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/nacion-mapuche-asamblea-
abierta-bastadeterricidio-domingo-4-de-abril-16-hs-plaza-eva-peron-comallo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. «Nosotras también estuvimos», el documental sobre las 
enfermeras de Malvinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. La primera película de 
Federico Strifezzo retrata la lucha de tres mujeres por ser reconocidas como 
veteranas de guerra. Se lanzará en la plataforma Cine.Ar, el Canal Encuentro y 
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la TV Pública. Con un año de demora como consecuencia de la irrupción del Covid-
19, este jueves, en vísperas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/cultura-nosotras-tambien-
estuvimos-el-documental-sobre-las-enfermeras-de-malvinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales convocan a asamblea masiva para 
lanzar plan nacional de lucha contra el ajuste
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. Una gran cantidad de 
movimientos sociales anunciaron que el próximo lunes 5 de abril desde las 12 
realizarán una «masiva asamblea piquetera frente al Obelisco para lanzar un plan
de lucha a nivel nacional contra el ajuste que baja desde el FMI y que el 
Gobierno Nacional aplica, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/argentina-organizaciones-
sociales-convocan-a-asamblea-masiva-para-lanzar-plan-nacional-de-lucha-contra-
el-ajuste/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más pobres y menos vacunas
Descrição: Por Silvana Melo, Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021.  Tres 
millones de pobres más es una línea en ascenso en los gráficos institucionales. 
Una flecha roja hacia arriba, sin techo. De 40,9 en septiembre a 42 % por estos 
días son tres millones más. Caras, huesos, dientes que se caen, malditos fríos 
de invierno, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/argentina-mas-pobres-y-
menos-vacunas/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos feministas marcharon este viernes en ciudad México
Descrição: La manifestación se realizó en condena al asesinato de una migrante, 
cometido en Quintana Roo el pasado 27 de marzo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colectivas-feministas-marcharon-este-viernes-
ciudad-mexico-20210402-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Amplían alerta a dos municipios más por incendio en Zapopan
Descrição: Juan Carlos G. Partida / Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 
El incendio que inició a las 10 de la mañana del jueves en el predio Las Canoas 
cercano al estadio Akron, se extendió durante la noche hacia el bosque de La 
Primavera, lo que ha provocado que se emita Alerta Atmosférica para Zapopan, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/mexico-amplian-alerta-a-
dos-municipios-mas-por-incendio-en-zapopan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivas organizadas para recibir a las compañeras del EZLN, 
del CNI y del frente de pueblos en defensa de la tierra en Madrid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 Muchas gracias a todas 
por construir un Encuentro de Luchas. Por seguir la palabra zapatista. Por tejer
redes y trabajar en colectivo para construir desde lo común. Cada vez somos más 
colectivas organizadas para recibir a las compañeras del EZLN, del CNI y del 
frente de pueblos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/mexico-colectivas-
organizadas-para-recibir-a-las-companeras-del-ezln-del-cni-y-del-frente-de-
pueblos-en-defensa-de-la-tierra-en-madrid/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una semana con malas noticias para Chile
Descrição: 3 de abril de 2021, 5:1 Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 3
abr (Prensa Latina) La pandemia de Covid-19 sin dar tregua, el aumento del 
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desempleo y el retroceso de la economía, son algunas de las noticias poco 
auspiciosas que centraron la atención en Chile durante la semana que concluye 
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440124&SEO=una-semana-con-
malas-noticias-para-chile

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El muro de Piñera
Descrição: Por Aldo Torres Baeza, Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021. 
El muro que rodea a la superficie de la estatua donde estuvo Baquedano 
representa todo lo que fue y termina siendo el régimen de Piñera. Es un 
arquetipo exacto de quien no escucha, cierra los ojos, aprieta los dientes y, a 
estas alturas, solo espera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/chile-el-muro-de-pinera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El pozo constitucional  y el péndulo ideológico
Descrição: Por Cristián Villanueva Acevedo* ,Resumen Latinoamericano, 2 de abril
de 2021. «El hombre superior organiza la sociedad humana para que funcione como 
el organismo de una planta, y los individuos se ayuden mutuamente en beneficio 
de la comunidad». «A un pozo tan viejo ni los pájaros se acercan« YI KING 
Pinochet: El rol de las Fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/chile-el-pozo-
constitucional-y-el-pendulo-ideologico/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “Un importante precedente”: Comunidades valoran fallo 
que obliga realizar consulta indígena en el Parque Nacional Villarica
Descrição: Tomás González F / Resumen Latinoamericano 2 de abril de 2021 El 
máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Temuco que desestimó la 
acción presentada por comunidades mapuche aledañas al Ruka Pillán, ordenado a la
Conaf y al Gobierno Regional de La Araucanía iniciar un proceso de consulta tal 
como lo establece el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/nacion-mapuche-un-
importante-precedente-comunidades-valoran-fallo-que-obliga-realizar-consulta-
indigena-en-el-parque-nacional-villarica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Al colonialismo británico, ni justicia
Descrição: Adrian Moyano / Resumen Latinoamericano, 2 de abirl de 2021 En 
diciembre de 1806 y cuando se aguardaba en Buenos Aires la Segunda Invasión 
Inglesa, estuvieron en el Cabildo «los caciques Epugner, Errepuento y 
Turuñanquu», quienes además ofrecieron la colaboración de los caciques «Negro, 
Chulí, Laguini, Paylaguan, Cateremilla, Guaycolan, Peñascal, Lorenzo y Qintuy». 
Se dice [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/nacion-mapuche-al-
colonialismo-britanico-ni-justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pronunciamiento ante decisión del Ministerio de Ambiente
de pedir renuncia al presidente de APN Daniel Somma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 Bariloche, 02 de Abril, 
Puelmapu Ref.: sobre pedido de renuncia a Pte de APN, Ing DANIEL SOMMA Sr 
Ministro de Ambiente de Nación Sr. JUAN CABANDIE Ante versiones que llegan a 
nuestros territorios sobre un pedido de renuncia al actual Presidente de APN, 
Ing Daniel Somma, nos hemos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/nacion-mapuche-
pronunciamiento-ante-decision-del-ministerio-de-ambiente-de-pedir-renuncia-al-
presidente-de-apn-daniel-somma/

PERU
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El arte de la política: el sueño no cumplido del Bicentenario
Descrição:  Elmer Antonio Torrejón Pizarro* / Resumen Latinoamericano, 2 de 
abril de 2021 En la política siempre se debe velar por el bien común, por el 
bienestar de los ciudadanos. Pero nuestra realidad política nos muestra lo 
contrario. Las últimas encuestas, nos muestran que el candidato presidencial que
va por delante, no supera el 15 % de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/peru-el-arte-de-la-
politica-el-sueno-no-cumplido-del-bicentenario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El pueblo carga la cruz
Descrição: Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 Mientras
la fanfarria electoral llegaba a su punto culminante esta semana, el precio de 
venta del dólar alcanzó su más alto nivel (S/. 3,77) desde hace un año en que se
situaba en S/. 3,61. El fantasma de la devaluación está rondando tras las 
dádivas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/peru-el-pueblo-carga-la-
cruz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «La revolución y la tierra»: Canal del Estado no debe dar cheque 
en blanco a censuradores
Descrição: Mónica Delgado / Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 La 
noticia de que el canal del Estado, TV Perú, había reprogramado a pedido de 
algunos usuarios la emisión del documental La Revolución y la tierra (2019) del 
cineasta Gonzalo Benavente, motivó diversos comentarios sobre el tipo de censura
o de imposiciones que se siguen pasando por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/peru-la-revolucion-y-la-
tierra-canal-del-estado-no-debe-dar-cheque-en-blanco-a-censuradores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ranking de un debate particular
Descrição: María José Pinto / Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021 Una 
revisión del debate presidencial: quiénes lo hicieron mejor, menciones honrosas,
los que perdieron la dignidad y calentaron el podio. Independientemente de si 
estos debates cambiarán la decisión de voto de los electores, este pasado 29, 30
y 31 parecieron ser parte de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/peru-ranking-de-un-
debate-particular/
 

ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: “El estado de excepción en Ecuador puede arriesgar las elecciones”
Descrição: El decreto del estado de excepción en Ecuador puede poner en riesgo 
las elecciones del 11 de abril y la democracia en el país, opina un político 
ecuatoriano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/490078/elecciones-estado-de-
excepcion

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que tiene 50 kg de uranio enriquecido al 20 % 
Descrição: El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali 
Akbar Salehi, informa que la cantidad de uranio enriquecido al 20 % ha llegado a
50 kg.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490101/iran-
enriquecimiento-uranio
 
Fonte: HispanTV
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Título: Canciller iraní visitará Asia Central para extender cooperaciones
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, viajará la próxima semana a 
Asia Central con el objetivo de desarrollar los lazos y cooperaciones a nivel 
regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490070/zarif-visita-asia-
central
 
Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Israel está detrás de estancamiento de EEUU con Irán
Descrição: El régimen israelí es quien no permite al Gobierno de EE.UU. que 
levante las sanciones antiraníes y deje de aplicar presiones contra Teherán, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490068/israel-eeuu-tensiones-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que no se reunirá con EEUU y urge el fin de sanciones
Descrição: El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, asegura
que el país persa no mantendrá ninguna reunión con Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490064/reunion-iran-eeuu-
acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tropas sionistas atacan a periodistas: dos heridos cuando 
cubrían las protestas de Kafr Qaddum
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de abril de 2021. La prensa palestina es 
un “blanco” militar de las tropas de ocupación. Israel prohíbe filmar los actos 
de sus militares y ataca a los periodistas para ocultar la represión y el 
salvajismo que cometen en contra de los palestinos bajos ocupación. Varios 
palestinos, incluidos dos reporteros, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/03/palestina-tropas-
sionistas-atacan-a-periodistas-dos-heridos-cuando-cubrian-las-protestas-de-kafr-
qaddum/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Informe: Abbas rechazó recibir llamada telefónica de Blinken
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de abril de 2021-. Fuentes cercanas al 
presidente palestino revelaron al canal israelí Kan que Abbas consideró 
apropiado que el presidente estadounidense Joe Biden lo contactara personalmente
y no el Secretario de Estado, de acuerdo con las reglas diplomáticas seguidas. 
El presidente palestino Mahmoud Abbas se negó, hace aproximadamente un mes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/palestina-informe-abbas-
rechazo-recibir-llamada-telefonica-de-blinken/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mensajes solidarios desde Angola para niños y jóvenes de Cuba
Descrição: 3 de abril de 2021, 4:34 Luanda, 3 abr (Prensa Latina) Dos 
agrupaciones políticas en Angola expresaron su solidaridad con Cuba, en sendos 
mensajes por los próximos aniversarios de las organizaciones que reúnen a niños 
y jóvenes en la nación caribeña, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440122&SEO=mensajes-
solidarios-desde-angola-para-ninos-y-jovenes-de-cuba

Fonte: Xinhua
Título: Países africanos han recibido más de 29,1 millones de dosis de vacunas 
contra COVID-19
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856437.htm

Fonte: Xinhua
Título: Delegaciones de Egipto y Sudán se reunirán en Kinshasa para conversar 
sobre presa en el Nilo
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Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139855635.htm

Fonte: Xinhua
Título: >Mohamed Bazoum presta juramento como nuevo presidente de Níger 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139855544.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dispondrá Angola de nuevo ente para control de medicamentos
Descrição: 3 de abril de 2021,   2:27Luanda, 3 abr (Prensa Latina) Angola aprobó
en la semana que finaliza hoy la creación de su agencia nacional reguladora de 
medicamentos y tecnologías de la salud, cuya actuación estará en sintonía con 
las normas internacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440111&SEO=dispondra-angola-
de-nuevo-ente-para-control-de-medicamentos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi lamenta fallecimiento de compatriotas por descarrilamiento de tren en
Taiwan
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856555.htm

Fonte: Xinhua
Título: Encontrar maneras de coexistencia entre China y EE. UU. sirve mejor a 
intereses de ambas partes, según CEO de Cisco
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856443.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mercado de futuros de China se mantiene al alza en primer trimestre
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856502.htm

Fonte: Xinhua
Título: Fondos de oferta pública de China llegan a 3,32 billones de dólares
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856347.htm

http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139855635.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856347.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856502.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856443.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/03/c_139856555.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440111&SEO=dispondra-angola-de-nuevo-ente-para-control-de-medicamentos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440111&SEO=dispondra-angola-de-nuevo-ente-para-control-de-medicamentos

