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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Peter Pan o el crimen contra la inocencia
Descrição: A pesar de lo que se ha escrito y plasmado en valiosos documentales, 
tenemos que seguir repasando, desmenuzando, desnudando, evidenciando este triste
capítulo de la historia cubana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-06/peter-pan-o-el-crimen-contra-la-
inocencia-06-04-2021-00-04-32

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Cuba convoca al encargado de Negocios de EE.UU.
Descrição: Cuba dijo que Washington se aprovecha del tema de los DD.HH. para su 
política de agresión contra países que no se subordinan.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-cancilleria-convoca-encargado-negocios-
eeuu-20210406-0001.html

Fonte: Democracy Now!
Título: MLK se opuso a la pobreza, el racismo y el militarismo en un discurso un
año antes de su asesinato hace 53 años
Descrição: El Dr. Martin Luther King Jr. fue asesinado hace 53 años, el 4 de 
abril de 1968, en el Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, a la edad de 39 años.
Si bien el Dr. King es recordado principalmente como un líder de derechos 
civiles, también defendió la causa de los pobres, organizó la Campaña de los 
Pobres para abordar cuestiones de justicia económica y fue un feroz crítico de 
la política exterior de Estados Unidos y la Guerra de Vietnam. Transmitimos un 
extracto de su discurso \ Beyond Vietnam \, pronunciado en la iglesia Riverside 
de Nueva York el 4 de abril de 1967, un año antes de su asesinato, en el que el 
Dr. King llamó a los Estados Unidos \ el mayor proveedor de violencia en el 
mundo de hoy \ e instó a apoyar \ una auténtica revolución de valores \ que 
centre la liberación colectiva y la revuelta contra los sistemas opresores. \ 
Nuestra única esperanza hoy radica en nuestra capacidad para recuperar el 
espíritu revolucionario y salir a un mundo a veces hostil declarando eterna 
hostilidad a la pobreza, el racismo y el militarismo \, dijo King.
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/5/martin_luther_king_jr_beyond_vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Capturado narcotraficante acusado de colaborar con la DEA en planes 
contra Venezuela
Descrição: La ministra del Interior de Venezuela, Carmen Meléndez, anunció hoy 
lunes la detención del narcotraficante internacional Emilio Martínez, acusdo de 
cometer varios delitos y de colaborar con la Administración de Control de Drogas
de EE. UU. (DEA) en un plan contra el país suramericano.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139861612.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia distorsión mediática de conflicto en Apure
Descrição: 6 de abril de 2021, 0:4 Caracas, 6 abr (Prensa Latina) Medios 
internacionales de derecha intentan hoy distorsionar la verdad del 
enfrentamiento de Venezuela a grupos irregulares procedentes de Colombia en el 
estado fronterizo de Apure, denunció el ministro de Defensa Vladimir Padrino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440579&SEO=venezuela-
denuncia-distorsion-mediatica-de-conflicto-en-apure

Fonte: Noticiaspia
Título: COMBATES EN APURE: UNA ENCRUCIJADA POLÍTICO-MILITAR
Descrição: Doctrina Militar Estadounidense. La Globalización Neoliberal 
condiciona la actual Doctrina Militar de EE.UU. Sus principios, tácticas, 
técnicas, procedimientos, términos y símbolos se fundamentan en una densa 
filosofía política y particularmente, desde una particular concepción de la 
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filosofía de la guerra. El pensamiento militar estadounidense (basado en 
planteamientos teóricos de Hobbes, Maquiavelo, Foucault y Morgenthau, entre 
otros) evolucionó en el siglo XX desde lo estrictamente técnico-militar para 
centrar su foco de atención en el control de la población.
Url : http://www.noticiaspia.com/2021/04/03/venezuela-colombia-estados-unidos/

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Calumnias y estigmas
Descrição: Rubín Morro Nadie entiende por qué, entendiendo los detalles de todo 
el proceso de paz, de personas que conocieron la guerra, lo catastrófica que 
significó para la nación colombiana, se empeñen en ir contra la corriente, 
poniendo en la discusión pública insulsas razones que carecen de todo asidero en
la realidad. Pero lo dicen y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/05/calumnias-y-estigmas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Madres de Plaza de Mayo expresan solidaridad con presidente boliviano
Descrição: 6 de abril de 2021, 0:5 Buenos Aires, 6 abr (Prensa Latina) La 
Asociación Madres de Plaza de Mayo rechazó hoy el paro por tiempo indefinido que
encabezan médicos opositores en Bolivia y pidió a ciertos sectores de ese país 
dejar gobernar al presidente Luis Arce.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440580&SEO=madres-de-plaza-
de-mayo-expresan-solidaridad-con-presidente-boliviano

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-04-06 05:48:44
Título: Dirigió la policía secreta de Hitler en Austria. Luego espió para 
Occidente.
Descrição:Franz Josef Huber, responsable de deportar a decenas de miles de 
judíos, escapó del castigo con el respaldo de Estados Unidos y pasó a trabajar 
para la inteligencia de Alemania Occidental, revelan los registros recientemente
revelados.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/05/world/europe/franz-josef-huber-gestapo-
nazi.html

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-06 08:41:51
Título: Los ejecutivos de Credit Suisse se retiran mientras el banco recibe un 
golpe de $ 4.7 mil millones por el colapso de los fondos de cobertura
Descrição: El colapso el mes pasado del fondo de cobertura estadounidense 
Archegos Capital le costó a Credit Suisse casi $ 4.700 millones y a dos de los 
principales ejecutivos del banco sus puestos.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/06/investing/credit-suisse-archegos-losses/
index.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. 19 millones de personas muriendo de hambre en medio de una 
pandemia
Descrição: Por Nara Lacerda. Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. 
Aproximadamente 19 millones de personas pasaron hambre durante la pandemia de 
coronavirus en Brasil . Una encuesta realizada entre octubre y diciembre del año
pasado muestra que más de 116 millones de personas vivieron con algún grado de 
inseguridad alimentaria en el período. Esto significa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/brasil-19-millones-de-
personas-muriendo-de-hambre-en-medio-de-una-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Cargill despide y se niega a cumplir la ley 
de Trabajo Agrario/ El movimiento obrero está una vez más frente a la necesidad 
de tener su propio programa para el despegue/ Se levantó el corte de vías de los
trabajadores del ferrocarril Roca/ 25 años de la creación de la Unión de 
Trabajadores Desocupados, General Mosconi, Salta … 
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Descrição: . Resumen Latinoamericano, 05 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  Denuncian que 
la multinacional Cargill hizo despidos encubiertos en pandemia y se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/argentina-resumen-
gremial-cargill-despide-y-se-niega-a-cumplir-la-ley-de-trabajo-agrario-el-
movimiento-obrero-esta-una-vez-mas-frente-a-la-necesidad-de-tener-su-propio-
programa-para-el-despegue-se/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mélida Anaya Montes, la educadora salvadoreña y la comandanta
Descrição: Este 6 de abril se cumplen 38 años del asesinato de la guerrillera 
salvadoreña Mélida Anaya Montes, también conocida como comandanta Ana Mará.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/melida-anaya-montes-educadora-
salvadorena-comandanta-20210405-0046.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones indígena y afrodescendiente hondureñas homenajean a Berta
Cáceres
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una organización del pueblo indígena hondureño y 
otra de afrodescendientes realizaron frente a la Corte Suprema de Justicia una 
ceremonia en memoria de Berta Cáceres, la ambientalista asesinada hace cinco 
años, con motivo del inicio del juicio oral y público contra David Castillo, 
acusado de la coautoría intelectual del crimen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/organizaciones-indigena-y-
afrodescendiente-hondurenas-homenajean-a-berta-caceres-1110832120.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla enviará observadores a balotaje en Ecuador
Descrição: El Grupo de Puebla precisó que la presencia de su misión observadora 
es  velar y garantizar el respeto a la democracia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-enviara-observadores-balotaje-
ecuador--20210405-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Cinco heridos en un ataque armado en Santa Cruz del Quiché
Descrição: Por Julián Ventura. Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. El 2
de abril, Luis Alfonso Ramírez, originario de Jutiapa disparó en contra varias 
personas en la ciudad de Santa Cruz del Quiché además de atropellar a otra en el
pleno centro de este municipio. Según la Policía Nacional Civil PNC Ramírez 
tienen 40 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/guatemala-cinco-heridos-
en-un-ataque-armado-en-santa-cruz-del-quiche/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo palestino estadounidense insta a Biden a que repare las relaciones
con Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Red de la Comunidad Palestina de Estados 
Unidos (USPCN) firmó un llamamiento al presidente Joe Biden para enmendar las 
relaciones con Rusia a la luz de la misión de la organización de oponerse a las 
políticas estadounidenses que amenazan a naciones soberanas, dijo el presidente 
nacional de la USPCN, Hatem Abudayyeh.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210405/grupo-palestino-estadounidense-
insta-a-biden-a-que-repare-las-relaciones-con-rusia-1110822076.html

Fonte: Mediapart
Data: 2021-04-05 18:55:19
Título: Contra los refugiados palestinos: el arma del escándalo
Descrição: Mediapart continúa su investigación sobre la guerra secreta librada 
por Estados Unidos e Israel contra los refugiados palestinos. En 2019, después 
de salvar a su institución del desastre financiero creado por la retirada de 
Washington, el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, 
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Pierre Krähenbühl, fue cuestionado violentamente en un informe interno. Ahora 
está despejado.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/050421/contre-les-refugies-
de-palestine-l-arme-du-scandale

Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a un espía de Israel en el noroeste del país
Descrição: Un funcionario persa ha informado este lunes el arresto de un espía 
del régimen de Israel en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/490203/iran-arresta-espia-israel

Fonte: Cubadebate
Título: En fotos, Minnesota protesta durante el juicio por la muerte de George 
Floyd
Descrição: El juicio por el asesinato de George Floyd, perpetrado en mayo de 
2020 y que sacudió a Estados Unidos y tuvo repercusión mundial, comenzó el 
pasado 29 de marzo con la presentación por la Fiscalía del estado de Minnesota 
del impactante video en el que se aprecia la agonía del detenido durante más de 
nueve minutos.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/04/06/en-fotos-minnesota-
protesta-durante-el-juicio-por-la-muerte-de-george-floyd/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue investigación a congresista de EEUU por tráfico sexual
Descrição: 6 de abril de 2021, 0:3 Washington, 6 abr (Prensa Latina) Autoridades
federales de Estados Unidos continúan hoy una investigación sobre los presuntos 
vínculos del congresista republicano Matt Gaetz con el tráfico sexual de menores
de edad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440578&SEO=sigue-
investigacion-a-congresista-de-eeuu-por-trafico-sexual

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. La misma falsa amenaza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. Tras semanas de 
intensificación de los bombardeos ucranianos, con lo que Kiev ha logrado que la 
situación en el frente vuelva una guerra de trincheras similar a la que se daba 
en tiempos de Poroshenko, antes de la tregua firmada en julio de 2020, Ucrania 
vuelve a insistir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/ucrania-la-misma-falsa-
amenaza/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diez resultados científicos cubanos reconocidos mundialmente
Descrição: Considerado un hito para un país en vías de desarrollo y sometido a 
un férreo bloqueo económico a lo largo de casi 60 años, diez productos de la 
ciencia cubana ostentan, hasta la fecha, la Medalla de Oro de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-06/diez-resultados-cientificos-cubanos-
reconocidos-mundialmente-06-04-2021-01-04-22

Fonte: teleSURtv.net
Título: Se conmueve el mundo musical con el fallecimiento de Henry Stephen
Descrição: El Covid 19 deja a Venezuela sin la voz del Limón limonero.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-conmueve-mundo-musical-
fallecimiento-henry-stephen-20210405-0033.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: TuEnvio: crece la demanda ¿y la oferta?
Descrição: Sencillamente, la demanda supera con creces una oferta que, si bien 
nunca ha sido suficiente, en los últimos meses ha tenido mayores afectaciones 
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por la disponibilidad de mercancías dijo Héctor Oroza Busutil, presidente de 
Cimex
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-05/tuenvio-crece-la-demanda-y-la-oferta-
05-04-2021-23-04-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Evalúan características clínico-epidemiológicas de pacientes de La 
Habana afectados por la COVID-19
Descrição: Para el estudio se siguió una estrategia que incluyó la preparación 
de equipos dirigidos por investigadores del Centro Nacional de Genética Médica, 
en coordinación con las direcciones municipales de Salud, para abarcar los 15 
municipios
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-06/evaluan-caracteristicas-
clinico-epidemiologicas-de-pacientes-de-la-habana-afectados-por-la-covid-19-06-
04-2021-01-04-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala con dos nuevos pasos de avance
Descrição: Otros dos pasos registró el candidato vacunal Abdala, al comenzar, en
Santiago, el estudio de intervención poblacional en grupos de riesgo, y 
continuar, a su vez, la fase III del ensayo clínico con la segunda dosis del 
inmunógeno
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-06/abdala-con-dos-nuevos-pasos-
de-avance-06-04-2021-00-04-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la coartada humanitaria (+Video)
Descrição: El capitalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía, hasta el 
riesgo de muerte. Así ha sucedido con las huelgas de hambre
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-04-04/cuba-y-la-coartada-
humanitaria-04-04-2021-22-04-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Qué debe ser un joven comunista (+Video)
Descrição: La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse con una sola 
palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los 
movimientos. Los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la 
Revolución demande, cualquiera que sea la índole de esos sacrificios. Los 
primeros en el trabajo. Los primeros en el estudio. Los primeros en la defensa 
del país
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-04/que-debe-ser-un-joven-
comunista-04-04-2021-21-04-30

Fonte: Cubadebate
Título: Clases online, la enseñanza más allá de la pantalla y los clics
Descrição: Marzo del 2021, los universitarios comenzaron un curso escolar 
atípico marcado por la pandemia y con un reto importante, adquirir conocimiento 
y habilidades de manera virtual. Indudablemente la educación online ha sido todo
un desafío para el sistema de educación superior, sus estudiantes y profesores. 
Ha servido para adelantar conocimiento, formar habilidades y mantener activos a 
la masa estudiantil, pero no sustituirá el calor de un salón de clases.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/06/clases-online-la-ensenanza-
mas-alla-de-la-pantalla-y-los-clics/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Alemania buscarán oportunidades de cooperación en sector 
biotecnológico y farmacéutico
Descrição: Cuba y Alemania explorarán las posibilidades de cooperación en el 
sector biotecnológico y biofarmacéutico con la realización el próximo 14 de 
abril de un foro empresarial virtual, informó el centro ProCuba. El evento 
estará organizado por la Cámara de Comercio de Cuba y la Oficina Alemana para la
Promoción del Comercio y la Inversión en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/06/cuba-y-alemania-buscaran-
oportunidades-de-cooperacion-en-sector-biotecnologico-y-farmaceutico/
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Fonte: Cubadebate
Título: La baja percepción de riesgo es un verdadero peligro
Descrição: Habrá que ser más estricto con las medidas de control allí donde las 
personas parecen haber olvidado que el nuevo coronavirus cobra vidas. Con ese 
eje conceptual tuvo lugar este lunes la reunión del grupo temporal de trabajo 
para la prevención y control de la COVID-19, la cual estuvo encabezada por el 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/la-baja-percepcion-de-riesgo-
es-un-verdadero-peligro/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. En la frontera, una nueva fase de la agresión al proceso 
bolivariano
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021.
Circula un comunicado pidiendo más intervención extranjera, en este caso de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), disfrazada de “asistencia humanitaria
urgente”, supuestamente para solucionar los problemas que se presentan 
actualmente en la frontera colombo-venezolana, a propósito de lo que ocurre 
coyunturalmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/venezuela-en-la-frontera-
una-nueva-fase-de-la-agresion-al-proceso-bolivariano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela presentará aspirantes a órgano electoral
Descrição: 5 de abril de 2021,   19:57Caracas, 5 abr (Prensa Latina) El Comité 
de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela 
presentará la próxima semana el listado de aspirantes a integrar la directiva 
del Consejo Nacional Electoral, informó hoy una fuente legislativa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440556&SEO=parlamento-de-
venezuela-presentara-aspirantes-a-organo-electoral

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela registra disminución de un 77% en tasa de homicidios
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela registró una disminución del 77% de la 
tasa de homicidios en 2020, informó el director del Observatorio Venezolano de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Jesús Escobar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210405/venezuela-registra-disminucion-de-
un-77-en-tasa-de-homicidios-1110822663.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo boliviano se muestra optimista casi al cierre de la campaña 
electoral regional
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) 
confía en ganar el control de la mayoría de los nueve departamentos de Bolivia, 
cerrando con actos masivos callejeros su campaña de cara a la votación 
programada para el 11 de abril, dijo a la prensa el candidato masista a 
gobernador de La Paz, Franklin Flores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210405/oficialismo-boliviano-se-muestra-
optimista-casi-al-cierre-de-la-campana-electoral-regional-1110812489.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministra boliviana de Medio Ambiente también busca asilo en el 
exterior
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La exministra boliviana de Medio Ambiente, María 
Elva Pinckert, huyó tras declararse en la clandestinidad, convirtiéndose en el 
cuarto miembro del pasado Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) que busca refugio
en el exterior, informó uno de sus familiares a la red privada Unitel.

https://mundo.sputniknews.com/20210405/oficialismo-boliviano-se-muestra-optimista-casi-al-cierre-de-la-campana-electoral-regional-1110812489.html
https://mundo.sputniknews.com/20210405/oficialismo-boliviano-se-muestra-optimista-casi-al-cierre-de-la-campana-electoral-regional-1110812489.html
https://mundo.sputniknews.com/20210405/venezuela-registra-disminucion-de-un-77-en-tasa-de-homicidios-1110822663.html
https://mundo.sputniknews.com/20210405/venezuela-registra-disminucion-de-un-77-en-tasa-de-homicidios-1110822663.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440556&SEO=parlamento-de-venezuela-presentara-aspirantes-a-organo-electoral
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440556&SEO=parlamento-de-venezuela-presentara-aspirantes-a-organo-electoral
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/venezuela-en-la-frontera-una-nueva-fase-de-la-agresion-al-proceso-bolivariano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/venezuela-en-la-frontera-una-nueva-fase-de-la-agresion-al-proceso-bolivariano/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/la-baja-percepcion-de-riesgo-es-un-verdadero-peligro/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/la-baja-percepcion-de-riesgo-es-un-verdadero-peligro/


Url :https://mundo.sputniknews.com/20210405/exministra-boliviana-de-medio-
ambiente-tambien-busca-asilo-en-el-exterior-1110824593.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua vacuna contra Covid-19 y poliomielitis
Descrição: 6 de abril de 2021, 0:30 Managua, 6 abr (Prensa Latina) El Ministerio
de Salud de Nicaragua impulsa desde hoy y de manera simultánea las campañas de 
vacunación contra la Covid-19 y la poliomielitis.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440583&SEO=nicaragua-vacuna-
contra-covid-19-y-poliomielitis

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-06
Título: Darío Acevedo citado en el Senado a control por estar destruyendo el 
Centro de Memoria Histórica
Descrição: Graves señalamientos rodean la administración de Rubén Darío Acevedo,
director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El Senador Iván Cepeda anunció que reanudará este marzo del 2020 el debate de 
control político contra el director del CNMH. La discusión fue suspendida el 
pasado noviembre de 2019 por la moción de censura que presentó el Senador Roy 
Barreras contra el ex Ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14710-dario-acevedo-
citado-en-el-senado-a-control-por-estar-destruyendo-el-centro-de-memoria-
historica

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-05
Título: Nueva derrota de Uribe: Corte Suprema archivó denuncia en contra de 
Petro
Descrição: La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Héctor 
Javier Alarcón, profirió auto inhibitorio en favor del hoy senador Gustavo 
Petro, por el presunto delito de fraude a resolución judicial o administrativa 
de la Policía por inexistencia del hecho, al igual que se abstuvo de abrir 
investigación por calumnia e injuria indirecta, admitiendo el desistimiento de 
la denuncia hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14699-nueva-derrota-
de-uribe-corte-suprema-archivo-denuncia-en-contra-de-petro

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Encuesta revela que el 44% culpa a Bolsonaro por crisis 
sanitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. La encuestadora 
PoderData efectuó un estudio señala que el 44 por ciento de los brasileños  
consideran que la crisis sanitaria y humanitaria generada por la Covid-19, es 
culpa del presidente Jair Bolsonaro. La encuesta cuenta con un margen de error 
del 1.8 por ciento. La pesquisa, llevada a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/brasil-encuesta-revela-
que-el-44-culpa-a-bolsonaro-por-crisis-sanitaria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de la mitad de la población brasileña vive con inseguridad 
alimentaria
Descrição: En medio de la pandemia de coronavirus, 19.1 millones de personas 
están pasando hambre en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-mitad-poblacion-inseguridad-
alimentaria-20210406-0003.html
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Músicxs, poetas y el teatro se sumaron al grito unánime de 
«No al bloqueo contra Cuba» / Videos con todo el concierto solidario realizado 
en Buenos Aires  (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de abril de 2021 foto de portada: Trovador 
cubano Juan Despaigne. Parte 1: Actividad cultural por Cuba y contra el bloqueo.
“Abajo el bloqueo” y “Viva Cuba” fueron las frases que más se repitieron en la 
actividad político-cultural que este domingo se realizó en Parque Centenario, en
la ciudad de Buenos Aires. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/argentina-musicxs-poetas-
y-el-teatro-se-sumaron-al-grito-unanime-de-no-al-bloqueo-contra-cuba-videos-con-
todo-el-concierto-solidario-realizado-en-buenos-aires-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de manifestantes marcharon a Tribunales en reclamo por 
la libertad de Milagro Sala y Luis D´Elía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. Miles de manifestantes 
(15 mil según los convocantes) de organizaciones sociales y políticas ligadas al
kirchnerismo marcharon este lunes desde Plaza Once hasta el Palacio de los 
Tribunales, exigiendo la libertad de los presos políticos, entre los que se 
encuentran Luis D&#8217,Elía y Milagro Sala. Pudo verse grandes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/argentina-marcha-en-
tribunales-en-reclamo-por-la-libertad-de-milagro-sala-y-luis-delia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Repudian la visita de Patricia Bullrich a Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. La Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos Regional Bariloche repudió la visita a esa ciudad 
rionegrina de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de 
Seguridad de Mauricio Macri participará de un “Congreso por la Paz, la Justicia 
y el fin de la violencia extrema en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/argentina-repudian-la-
visita-de-patricia-bullrich-a-bariloche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nueva y multitudinaria movilización a la embajada paraguaya 
condenando al gobierno genocida de Abdo //Exigieron aparición con vida de 
Lichita Oviedo Villalba (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021. Como todos los 
principios de mes desde que se produjera el secuestro, tortura y asesinato de 
las niñas Lilian Mariana y María Cármen Villalba, y posteriormente la 
desaparición forzosa de la niña Carmen Elisabeth «Lichita» Oviedo Villalba, 
varias organizaciones sociales se movilizaron este lunes a la embajada de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/argentina-nueva-y-
multitudinaria-movilizacion-a-la-embajada-paraguaya-condenando-al-gobierno-
genocida-de-abdo-exigieron-aparicion-con-vida-de-lichita-oviedo-villalba-
fotosvideos/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano promete proteger transparencia electoral 
Descrição: En su conferencia matutina, AMLO trató también temas como la marcha 
de la vacunación y el asesinato de Victoria Salazar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexicano-promete-proteger-
transparencia-electoral-20210405-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. COVID provocará que 43 millones de mujeres vuelvan a la pobreza
Descrição: Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Resumen Latinoamericano, 5 de abril 
de 2021  Tras la COVID-19, 43 millones de mujeres volverán a la pobreza en el 
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último año, por lo que urge que más países tengan políticas de recuperación 
económica con perspectiva de género, sistemas de cuidado, y más presupuesto para
las mujeres y más políticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/mexico-covid-provocara-
que-43-millones-de-mujeres-vuelvan-a-la-pobreza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Continúan pruebas ilegales en termoeléctrica de Huexca, denuncia
plantón en resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021 Foto: Pruebas en la 
termoeléctrica de Huexca. (Teresa Castellanos) Durante las últimas dos semanas 
se han realizado pruebas “ilegales” en la termoeléctrica de Huexca, denunció 
Teresa Castellanos, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de 
Morelos, parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/mexico-continuan-pruebas-
ilegales-en-termoelectrica-de-huexca-denuncia-planton-en-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Una gira por abajo y por la izquierda
Descrição: Raúl Zibechi / Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021 De algún 
modo, por un lado están los estrados, las redes sociales y las «masas» 
amontonadas, por el otro, la articulación de colectivos, que encarnan las más 
diversas opresiones en las más distantes geografías Si hay algo de lo que no se 
puede acusar al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/mexico-una-gira-por-
abajo-y-por-la-izquierda/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Violencia imparable: nuevo asesinato de un ambientalista en México
Descrição: Carlos Marques Oyorzábal, quien fuera activista comunitario y 
defensor de los bosques de la sierra de Guerrero fue asesinado la madrugada de 
este domingo en el municipio de San Miguel Totolapan.Internacional / Ecología / 
Edición Estado Español / Guerrero / México / Edición Uruguay / Activistas 
ambientalistas / Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Violencia-imparable-nuevo-asesinato-de-un-
ambientalista-en-Mexico

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Chile aprueba ayuda económica en medio de la pandemia
Descrição: La ayuda económica pretende paliar la crisis económica que padece la 
clase media intensificada por la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-diputados-aprueba-otra-ayuda-
economica-pandemia-20210405-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobierno de Emergencia
Descrição: Por Florencia Lagos Neumann*, Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 
2021. Con un triste récord de 8 mil contagios en un día y la suspensión 
inevitable de las elecciones más importantes de la historia reciente, podemos 
concluir que es necesario un cambio radical en el mando del país. Urge un 
gobierno de emergencia, que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/chile-gobierno-de-
emergencia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En la Comunidad Paicil Antriao el gobernador Neuquino 
envía a los jueces a desalojar de sus tierras a los verdaderos dueños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021 CARTA DE PÉREZ ESQUIVEL Y
NORITA CORTIÑAS AL GOBERNADOR GUTIÉRREZ PIDIENDO URGENTE INTERVENCIÓN Y 
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APLICACIÓN DE LA LEY 26160. A LA VEZ REPUDIAN LA DECISIÓN DE LA JUEZA ANDREA DI 
PRINZIO DE QUERER DESALOJAR A FAMILIAS DEL LOF PAICIL ANTRIAO. LOS DDHH SE 
PRONUNCIAN. MARI CIWEU!! T O [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/nacion-mapuche-en-la-
comunidad-paicil-antriao-el-gobernador-neuquino-no-aplica-la-ley-21160-y-envia-
a-los-jueces-a-desalojar-de-sus-tierras-a-los-verdaderos-duenos-todxs-estamos-
con-elma/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. De la fragmentación electoral al cataclismo social
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021 Desde 
hace un año vengo sosteniendo que frente a la crisis de régimen que vive el Perú
hay tres opciones: la reformista, que plantea fortalecer el centro político para
salvar los muebles del modelo, la reaccionaria, que insiste en el neoliberalismo
y busca salvar al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/peru-de-la-fragmentacion-
electoral-al-cataclismo-social/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos  exige que los Estudios 
de Impacto Ambiental sean independientes
Descrição: Juan Carlos Ruiz Molleda* /Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 
2021 Los estudios de impacto ambiental (EIA) son una herramienta sustancial y 
clave para la gestión ambiental, la protección ambiental y los derechos de los 
pueblos indígenas. Por esto es sustancial que se elaboren de manera 
independiente, imparcial y con todas las garantías posibles. A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/peru-corte-
interamericana-de-derechos-humanos-exige-que-los-estudios-de-impacto-ambiental-
sean-independientes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. A 29 años del golpe de Fujimori, víctimas de esterilizaciones 
forzadas piden justicia y votar con memoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2021 Denunciantes piden a la 
ciudadanía votar con memoria. Este 5 de abril se cumplen 29 años del golpe de 
Estado que ejecutó el exdictador Alberto Fujimori, que violó derechos humanos e 
impuso una economía que dejó al Perú con más desigualdad, corrupción y graves 
problemas de de salud y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/peru-a-29-anos-del-golpe-
de-fujimori-victimas-de-esterilizaciones-forzadas-piden-justicia-y-votar-con-
memoria/

ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: Arauz y Lasso intensifican su campaña para sumar votos
Descrição: A seis días de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en 
Ecuador, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, intensifican su campaña para sumar 
votos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/490258/arauz-lasso-campana-votos

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Zonte, un paraíso del bitcóin en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Zonte es una playa salvadoreña famosa por
sus furiosas olas, que intentan domar surfistas de todo el mundo, pero también 
porque sus habitantes han adoptado al Bitcoin (BTC) como moneda corriente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-zonte-un-paraiso-del-bitcoin-en-
el-salvador-1110823729.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cumplió 15 años Jana Jihad, la periodista más joven de los 
territorios ocupados
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 5 de abril de 2021. Feliz cumpleaños número
15, Janna Jihad! La periodista más joven de Palestina que ya lleva mucho tiempo 
informando sobre las injusticias que sufre su tierra Janna Jihad Ayyad, se 
catalogaba así misma, ya a los 10 años, como una de los periodistas más jóvenes 
del mundo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/palestina-cumplio-15-
anos-jana-jihad-la-periodista-mas-joven-de-los-territorios-ocupados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Liberado el prisionero  Rushdi Abu Mokh tras 35 años de 
encarcelamiento
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 5 de abril de 2021. El Frente Popular para 
la Liberación de Palestina dijo que Abu Mokh «pasó por una dura experiencia de 
arresto, sufrió todo tipo de abusos, opresión, aislamiento y negligencia médica,
y a pesar de eso se mantuvo firme en participar en la lucha desde dentro de los 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/05/palestina-liberado-el-
prisionero-rushdi-abu-mokh-tras-35-anos-de-encarcelamiento/

Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia las pruebas de una centrifugadora de nueva generación
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha comenzado los 
test de una centrifugadora de nueva generación, IR-9.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490254/iran-
centrifugadora-nueva-generacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán solo aceptará en Viena fin “verificable” de sanciones de EEUU
Descrição: Irán dice que no volverá a sus compromisos nucleares, a menos que 
EE.UU. levante las sanciones, y asegura que esta es la única medida que aceptará
de Washington.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490229/iran-eeuu-
sanciones-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Uzbekistán fortalecen sus relaciones bilaterales
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha abordado con el 
presidente de Uzbekistán vías para el fortalecimiento de lazos y cooperaciones 
entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490222/zarif-iran-uzbekistan-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU intenta lavar su imagen dañada tras salir del pacto nuclear’
Descrição: Hay mucha mala fe en torno al acuerdo nuclear, en particular, por la 
salida unilateral y mezquina de Estados Unidos de dicho pacto, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490217/eeuu-iran-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a un espía de Israel en el noroeste del país
Descrição: Un funcionario persa ha informado este lunes el arresto de un espía 
del régimen de Israel en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/490203/iran-arresta-espia-israel
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EEUU no debería tener ninguna base militar en territorio iraquí
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Descrição: Resumen de Medio Oriente, 5 de abril de 2021 Soldados de EE.UU. en 
una base militar al norte de Mosul (Irak), 4 de enero de 2017. (Foto: Reuters) 
Un clérigo iraquí urge la retirada de las fuerzas de ocupación de EE.UU. del 
territorio iraquí y dice que Washington no debería tener ninguna base militar en
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/irak-eeuu-no-deberia-
tener-ninguna-base-militar-en-territorio-iraqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano emite nota optimista sobre formación de Gobierno
Descrição: 6 de abril de 2021,   2:13Beirut, 6 abr (Prensa Latina) Hizbulah de 
Líbano circuló hoy una nota optimista sobre la formación del Gobierno al decir 
que desaparecieron obstáculos y confirmó los esfuerzos del Partido de Dios para 
acelerar la nominación del Ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440590&SEO=hizbulah-de-
libano-emite-nota-optimista-sobre-formacion-de-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soldados israelíes matan a un palestino tras un intento de ataque por 
atropello
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Soldados israelíes dispararon y mataron a un 
hombre palestino e hirieron a su esposa en Cisjordania el 5 de abril noche, 
según informó el Ministerio de Sanidad palestino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/soldados-israelies-matan-a-un-
palestino-tras-un-intento-de-ataque-por-atropello-1110833393.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Angola con circulación de nueva variante de Covid-19
Descrição: 6 de abril de 2021,   5:52Luanda, 6 mar (Prensa Latina) 
Investigaciones en Angola confirmaron la circulación en la provincia de Luanda 
de una nueva variante de la Covid-19, identificada por primera vez en Reino 
Unido, destacó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440607&SEO=capital-de-angola-
con-circulacion-de-nueva-variante-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estable tasa de infectación por Covid-19 en Sudáfrica
Descrição: 6 de abril de 2021, 1:25 Pretoria, 6 abr (Prensa Latina) La tasa de 
infectación por Covid-19 en Sudáfrica se encuentra estabilizada por debajo de 
los mil nuevos casos diarios, según evidencia hoy el más reciente informe del 
ministerio de Salud sobre la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440588&SEO=estable-tasa-de-
infectacion-por-covid-19-en-sudafrica

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Lo que China ofrece en su libro blanco sobre alivio de la pobreza
Descricao: China publicó hoy martes un libro blanco sobre el alivio de la 
pobreza, en el que expone cómo el país más poblado del mundo ha eliminado la 
pobreza extrema en su territorio y ha cooperado con el resto del mundo para 
abordar uno de los desafíos más arduos en la historia de la humanidad.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139862131.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mitigación de la pobreza en China asegura derechos de subsistencia y 
desarrollo de los grupos desfavorecidos: libro blanco
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139861996.htm
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