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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba celebra 91 aniversario de natalicio de combatiente Vilma Espín
Descrição: La trayectoria revolucionaria y de lucha por el empoderamiento de las
mujeres ocupa la mayorá de los textos publicados sobre Vilma Espín.
Url :http://www.telesurtv.net/news/vilma-espin-curiosidades-cuba-fmc-20200407-
0006.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP debatirá sobre problemas de género
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:44Caracas, 7 abr(Prensa Latina) La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los 
Pueblos debatirá hoy sobre los problemas de género y los retos de las mujeres en
las actuales circunstancias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440813&SEO=alba-tcp-debatira-
sobre-problemas-de-genero

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sociedades justas y saludables en Día Mundial de la Salud
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:46Ginebra, 7 abr (Prensa Latina) Construir una 
sociedad más justa y saludable es el tema central hoy por el Día Mundial de la 
Salud, que promueven organizaciones sanitarias globales cada 7 de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440816&SEO=sociedades-justas-
y-saludables-en-dia-mundial-de-la-salud

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La gratitud de los que firman por el Nobel ya es un premio
Descrição: Una información reciente hacía notar que, hasta el cierre de marzo, 
la iniciativa griega para el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2021 al 
contingente internacionalista de médicos cubanos Henry Reeve, superaba las 230 
000 firmas de respaldo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-07/la-gratitud-de-los-que-firman-por-el-
nobel-ya-es-un-premio-07-04-2021-01-04-46

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los pueblos del mundo exigen el cese del bloqueo   (2da parte.)
Descrição: Por: Tony López R, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. 
Resulta un verdadero insulto a la opinión publica estadounidense y mundial que 
el gobierno de los Estados Unidos, sigan mintiendo descaradamente, pues según un
despacho de la agencia EFE del pasado 1 de abril, el Departamento de Estado, 
acusan a Cuba, Venezuela y ..
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/cuba-los-pueblos-del-
mundo-exigen-el-cese-del-bloqueo-2da-parte/ 

Fonte: Cuba em Resumen
Data: 2021-04-06
Título: Ana Belén Montes, Chelsea Manning, Edward Snowden: La ética crucificada 
Descrição: La puertorriqueña Ana Belén Montes fue encarcelada en 2001 en Fort 
Worth, Texas, donde no puede recibir visitas, salvo de un hermano. Ni llamar por
teléfono, ni recibir periódicos, ni ver televisión, ni relacionarse con otras 
reclusas. Tiene 64 años y ha pasado dos décadas en absoluta soledad. Nelson 
Mandela lo dijo: “lo peor es estar encerrado con uno mismo”. Montes, oficial de 
la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono, estaba a cargo de Cuba. Pero, 
como declaró al juez, “obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. La 
política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta” y “me consideré 
moralmente obligada a ayudar a la Isla a defenderse de nuestros esfuerzos de 
imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político”.
Url : https://www.cubaenresumen.org/2021/04/ana-belen-montes-chelsea-manning-
edward-snowden-la-etica-crucificada/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los cruzados anticubanos del nuevo siglo estadounidense
Descrição: El Instituto Republicano Internacional (IRI) nació en 1983 con el 
declarado objetivo de realizar una «cruzada por la libertad». Es considerado el 
arma secreta para lograr los propósitos de los políticos fundamentalistas del 
Partido Republicano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-07/los-cruzados-anticubanos-del-nuevo-
siglo-estadounidense-07-04-2021-00-04-35

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba será COVID-free: Cinco vacunas y suma y sigue
Descrição: Es en la ausencia del afán de lucro capitalista en lo que se basa la 
extraordinaria respuesta nacional e internacional a la COVID-19 por parte de la 
Cuba socialista, que ahora tiene cinco vacunas en fase de ensayo clínico y está 
lista para ser una de las primeras naciones en vacunar a toda su población. A 
finales de agosto 6 000 000 de cubanos estarán protegidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/06/cuba-sera-covid-free-cinco-
vacunas-y-suma-y-sigue/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canciller de Venezuela: Colombia se ha convertido en un «narcoestado»
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó que su Gobierno ha 
afrontado un conflicto fronterizo con Colombia para defender su soberanía, 
cuando en el vecino país los grupos armados irregulares y del narcotráfico son 
protegidos por el Gobierno de esa nación, informó Telesur
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-07/canciller-de-venezuela-colombia-se-
ha-convertido-en-un-narcoestado-07-04-2021-00-04-10

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Jefe de la ONU reitera que Colombia debe frenar la violencia contra 
exFARC y líderes sociales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó nuevamente al Gobierno colombiano
a trabajar para frenar la violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz, 
defensores de derechos humanos y comunidades afectadas por el conflicto, informó
el organismo este martes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-jefe-de-la-onu-reitera-que-
colombia-debe-frenar-la-violencia-contra-exfarc-y-lideres-sociales-
1110863298.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado: CIA financia a grupos irregulares colombianos para afectar a 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los grupos irregulares armados colombianos son 
financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés)
y por el narcotráfico para desestabilizar a Venezuela, al pretender apropiarse 
de parte de su territorio fronterizo, dijo a Sputnik el diputado Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/diputado-cia-financia-a-grupos-
irregulares-colombianos-para-afectar-a-venezuela-1110872293.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Andrés Arauz sigue recibiendo respaldos mientras culmina las 
giras de la campaña electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. Andres Arauz: «Los 
respaldos que estamos recibiendo de los pueblos y nacionalidades indígenas no 
obedecen a una cuestión personal. Son el resultado de reconocer nuestras luchas 
en común, nuestros intereses compartidos y un mismo horizonte. Vamos a caminar 
juntas y juntos hacia un país sin divisiones, y con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/ecuador-andres-arauz-
sigue-recibiendo-respaldos-mientras-culmina-las-giras-de-la-campana-electoral/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Centrales obreras de Colombia convocan a paro nacional en rechazo a 
reforma tributaria
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro, liderado por la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, convocó a un paro nacional 
el próximo 28 de abril para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno 
central radicará ante el Congreso esta semana y que gravará con un IVA del 19% 
algunos productos de la canasta básica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/centrales-obreras-de-colombia-
convocan-a-paro-nacional-en-rechazo-a-reforma-tributaria-1110872793.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Familia Piñera incrementó su fortuna en U$300 millones durante la
pandemia
Descrição: Resumen cl, 6 de abril de 2021. Los grandes grupos económicos 
reunieron cuantiosas ganancias durante el primer año de la pandemia de Covid-19,
escenario totalmente diferente para miles de familias que han sufrido las 
consecuencias de las ineficientes políticas de los gobiernos. En el caso de 
Chile, apellidos como Luksic, Ponce Lerou y Piñera lideran [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/chile-familia-pinera-
incremento-su-fortuna-en-u300-millones-durante-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. El Jefe del Comando Sur en Uruguay y Argentina: 
Soberanías violadas
Descrição: Por Stella Callon, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. ¡En 
una silenciada y sorpresiva visita del Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, 
Craig Faller llegará Buienos Aires este miércoles 7 de abril, procedente de 
Uruguay y además de realizar encuentros en esta capital, donde será recibido por
el Ministro de Defensa Agustín Rossi, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/nuestramerica-el-jefe-
del-comando-sur-en-uruguay-y-argentina-soberanias-violadas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El Partido Comunista repudia la visita del jefe del Comando Sur
de EE.UU, Craig S. Faller
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. El Partido Comunista del
Uruguay (PCU) emitió una declaración a través de la cual expresa su repudio a la
visita a Uruguay del almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de 
los Estados Unidos, “quien bajo la vieja excusa de la ‘la cooperación militar 
entre Estados Unidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/uruguay-el-partido-
comunista-repudia-la-visita-del-jefe-del-comando-sur-de-ee-uu-craig-s-faller/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva audiencia en Argentina sobre megacausa Campo de Mayo
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:4Buenos Aires, 7 abr (Prensa Latina) Tres 
sobrevivientes que estuvieron detenidos en Campo de Mayo, uno de los centros 
clandestinos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), 
declararán hoy en una nueva audiencia sobre esa megacausa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440808&SEO=nueva-audiencia-
en-argentina-sobre-megacausa-campo-de-mayo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 10:09:26
Título: En medio de la pandemia, 19 millones de personas están pasando hambre en
Brasil
Descrição: Más de la mitad de la población brasileña vive con inseguridad 
alimentaria, en un contexto de crisis sanitaria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/en-medio-de-la-pandemia-19-millones-de-
personas-estan-pasando-hambre-en-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 16:02:03
Título: Desmilitarizar Brasil, por Frei Betto
Descrição: La militarización de corazones y mentes vuelve invisible y 
despreciable al otro, lo que justifica la violencia
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/artigo-desmilitarizar-o-brasil-
por-frei-betto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fallo judicial en Estados Unidos hace historia para Bolivia
Descrição: 6 de abril de 2021,   21:50La Paz, 6 abr (Prensa Latina) Autoridades 
de Bolivia calificaron como un acto de justicia e importante precedente contra 
la impunidad el fallo hoy de un juez del Distrito Federal de Miami, Estados 
Unidos, contra responsables de la masacre de 2003.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440798&SEO=fallo-judicial-en-
estados-unidos-hace-historia-para-bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficina ONU para DDHH lamenta exclusión en juicio por crimen de 
hondureña Berta Cáceres
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó su exclusión 
como observadora por el tribunal que juzga al presunto autor intelectual del 
asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/oficina-onu-para-ddhh-lamenta-
exclusion-en-juicio-por-crimen-de-hondurena-berta-caceres-1110872548.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Denuncia nueva “ejecución extrajudicial” de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de abril de 2021-. Palestina denuncia el 
asesinato de un palestino y que su esposa resultara herida a manos de Israel 
cerca de Ramalá, lo tacha de “ejecución extrajudicial”. “Este atroz crimen es 
solo uno más de una larga y continuada serie de ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por los soldados y oficiales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/palestina-denuncia-nueva-
ejecucion-extrajudicial-de-israel/ 

Fonte: HispanTV
Título: UE ve unidad para salvar el JCPOA y levantar las sanciones a Irán
Descrição: La Unión Europea (UE) se expresa optimista sobre el futuro del pacto,
al asegurar que existe unidad y ambición para salvarlo y levantar las sanciones 
antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490287/ue-acuerdo-nuclear-
reunion-viena

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-04-07 08:41:35
Título: Irán y Estados Unidos acuerdan el camino de regreso al acuerdo nuclear
Descrição: En conversaciones indirectas en Viena, Estados Unidos e Irán 
acordaron tratar de sincronizar el levantamiento de las sanciones por parte de 
Washington y la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/06/world/europe/iran-nuclear-deal.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-04-07 08:37:54
Título: Las escaramuzas marítimas entre Israel e Irán aumentan a medida que una 
mina daña un barco militar iraní
Descrição: La explosión se produjo el mismo día en que se informó del progreso 
en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán, al que Israel 
se opone.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/06/world/middleeast/israel-iran-ship-mine-
attack.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU alinea sus intereses con Rusia y China en conversaciones nucleares 
de Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos ha alineado sus intereses con 
Rusia y China en las conversaciones en curso en Viena sobre la reactivación del 
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acuerdo nuclear de Irán de 2015 y ve a los dos países como socios en este 
esfuerzo, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned 
Price, en una rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/eeuu-alinea-sus-intereses-con-rusia-
y-china-en-conversaciones-nucleares-de-iran-1110863491.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU conmemora día de reflexión sobre genocidio en Ruanda
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:44Naciones Unidas, 7 abr (Prensa Latina) La ONU
conmemora hoy el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 
contra los Tutsis en Ruanda, trágico suceso en la historia que dejó más de 800 
mil víctimas mortales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440814&SEO=onu-conmemora-dia-
de-reflexion-sobre-genocidio-en-ruanda
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas franceses celebrarán conferencia nacional
Descrição: 7 de abril de 2021, 5:7París, 7 abr (Prensa Latina) El Partido 
Comunista Francés (PCF) realizará este fin de semana su conferencia nacional con
la participación de mil delegados, confirmó hoy la organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440841&SEO=comunistas-
franceses-celebraran-conferencia-nacional

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-06 16:25:04
Título: El retrato de amante de Picasso se subastará por 55 millones de dólares
Descrição: Se ofrecerá en 1932 \ Femme Assise Près d'une Fenêtre (Marie-Thérèse)
\ (\ Mujer sentada cerca de una ventana \) de Pablo Picasso, un retrato de su 
amante adolescente y \ musa de oro \ desde un punto crítico de su carrera, de 
1932. Venta nocturna de arte del siglo XX recientemente renombrada de Christie 
en Nueva York el 11 de mayo, con un estimado de $ 55 millones.
Url :https://www.cnn.com/style/article/picasso-portrait-marie-therese-christies-
sale-tan/index.html

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Belarús apuestan por fortalecer su agenda de cooperación
Descrição: El estado de las relaciones bilaterales entre Belarús y Cuba 
centraron la agenda de prioridades analizada este martes en Minsk por el 
viceministro de Asuntos Exteriores del país euroasiático Evgeny Shestakov, y el 
embajador de la Isla en ese país, Juan Valdés. Repasaron, asimismo, los 
principales proyectos y áreas de cooperación conjunta en diversos ámbitos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/06/cuba-y-belarus-apuestan-por-
fortalecer-su-agenda-de-cooperacion/

Fonte: Cubadebate
Título: Incrementan medidas para control de la COVID-19 en todo el territorio 
nacional
Descrição: Reunión del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y
el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, con científicos y expertos. Participa 
el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón 
Machado Ventura, en reunión diaria del grupo temporal de trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/06/incrementan-medidas-para-
control-de-la-covid-19-en-todo-el-territorio-nacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Todo lo que estimule producción, elimine trabas y beneficie 
al productor, es favorable
Descrição: Expertos y científicos de diferentes ramas, así como representantes 
de varias instituciones, presentaron este martes a la dirección del país un 
conjunto de propuestas de medidas encaminadas a dinamizar el sector 
agropecuario. \Hay que producir alimentos. Y no solo producir, sino producir más
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y de otras maneras, con otras técnicas y tecnologías que nos permitan resistir y
pasar esta etapa\, dijo el mandatario cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/06/diaz-canel-todo-lo-que-
estimule-produccion-elimine-trabas-y-beneficie-al-productor-es-favorable/

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: La victoria de Girón inspira nuevas obras socioeconómicas en la Ciénaga 
de Zapata
Descrição: La conmemoración de la victoria del pueblo cubano sobre la invasión 
imperialista y mercenaria por Playa Girón es un estímulo especial que cada año 
estremece la dinámica socioeconómica de este territorio, y que, en la ocasión 
cercana del aniversario 60, incluye un programa local de revitalización 
constructiva
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-06/la-victoria-de-giron-inspira-nuevas-
obras-socioeconomicas-en-la-cienaga-de-zapata-06-04-2021-01-04-03
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra 1.526 nuevos contagios de la Covid-19
Descrição: El país suma 169.074 contagios. 153.063 pacientes han superado la 
enfermedad viral (tasa de recuperación del 91 por ciento).
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-registra-mil-quinientos-veintiseis-
contagios-20210407-0001.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Juez de EE.UU ratifica sentencia: Goni y Sánchez Berzaín deben 
pagar $US 10 millones por masacre de 2003
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. Un juez federal de 
Estados Unidos rechazó el pedido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y 
de su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín de anular el pago de una 
indemnización de $US 10 millones por daños y perjuicios a las víctimas de la 
masacre de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/bolivia-juez-de-ee-uu-
ratifica-sentencia-goni-y-sanchez-berzain-deben-pagar-us-10-millones-por-
masacre-de-2003/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Panamá pide reunión binacional con Colombia por flujo migratorio
Descrição: El pedido de la canciller panameña se dio después de que sostuviera 
una reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pana-pide-reunion-binacional-colombia-flujo-
migratorio-20210406-0044.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-07
Título: SINALTRAINAL exige a Coca Cola poner fin a sus prácticas "genocidas"
Descrição: El día martes 6 de abril de 2021 realizaron un mitin- plantón de 
protesta frente a las instalaciones de la embotelladora de Coca Cola en Santa 
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Marta, con participación de los trabajadores de la compañía transnacional.
La jornada se llevó a cabo para rechazar las medidas represivas de despidos de 
trabajadores con enfermedades laborales, los llamados a descargos de dirigentes 
sindicales violando las normas convencionales, las amenazas de muerte a 
sindicalistas y la solicitud de suspensión de la personería jurídica a varias 
seccionales del sindicato en el país, entre otras exigencias.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/magdalena/14718-
sinaltrainal-exige-a-coca-cola-poner-fin-a-sus-practicas-genocidas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jueza de Colombia suspende audiencia en la que Fiscalía pediría archivar
caso contra Uribe
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen 
Helena Ortiz, suspendió el martes la diligencia por medio de la cual la Fiscalía
General pediría que se archive el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010) por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/jueza-de-colombia-suspende-
audiencia-en-la-que-fiscalia-pediria-archivar-caso-contra-uribe-1110870033.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula supera ampliamente a Bolsonaro
Descrição: Por Emir Sader, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. En la 
encuesta más abarcativa de temas, Lula supera a Bolsonaro. El sondeo realizado 
por la empresa XP/Ipespe indica, al mismo tiempo, las razones del cambio. Cuando
Lula recuperó sus derechos políticos -aunque reafirme siempre que no es 
candidato, que solo tratará los temas del 2022 en 2022- su nombre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/brasil-lula-supera-
ampliamente-a-bolsonaro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Justicia de Brasil nombra a nuevo director de la Policía 
Federal
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Justicia de Brasil, 
Anderson Torres, anunció, a través de las redes sociales, que el nuevo director 
de la Policía Federal será Paulo Maiurino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210406/ministro-de-justicia-de-brasil-
nombra-a-nuevo-director-de-la-policia-federal-1110870463.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se viene otra gran movilización de las organizaciones 
piketeras //Jueves 8 marcharán contra el ajuste y el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. ¡Abajo el ajuste, fuera 
el FMI!CONSEJO DEL SALARIO YA ¡ ¡Jueves 8 de abril movilización en todo el país!
El próximo jueves 8 de abril a las 11 hs, los movimientos abajo firmantes 
movilizaremos al Ministerio de Desarrollo Social para exigir la apertura de los 
programas de empleo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/argentina-se-viene-otra-
gran-movilizacion-de-las-organizaciones-piketeras-jueves-8-marcharan-contra-el-
ajuste-y-el-fmi/

Fonte: MercoPress
Título: Presidente ruso Putin invita a colega argentino Fernández para dialogar 
sobre cooperación bilateral
Descrição: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo el lunes una 
conversación telefónica con su colega argentino Alberto Fernández, a quien 
invitó a Moscú para conversar sobre temas de cooperación.
Url :https://es.mercopress.com/2021/04/06/presidente-ruso-putin-invita-a-colega-
argentino-fernandez-para-dialogar-sobre-cooperacion-bilateral?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denunció a su ex 18 veces y está presa por defenderse
Descrição: Por Natalia Arenas, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. 
Cintia Natalia Caruso está detenida desde hace cinco meses. Primero en una 
comisaría de José C. Paz, después en el penal de Magdalena y desde hace unos 
días en domiciliaria. La acusan de intento de homicidio de hace dos años en el 
cual se defendió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/denuncio-a-su-ex-18-
veces-y-esta-presa-por-apunalarlo-en-defensa-propia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pegatina por casos de violencia policial en Adrogué
Descrição: Por Patricia Rodriguez, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. 
Ayer por la tarde se realizó en la esquina del Nacional de Adrogué y 
adyacencias,  una pegatina de afiches a cargo de la agrupación “La verde de 
Brown”, “Plaza de la memoria” y militantes de la localidad de Guernica, 
denunciando  violencia y abuso  policial en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/argentina-pegatina-por-
casos-de-violencia-policial-en-adrogue/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Debe evitar control migratorio por militares: CIDH
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021 Las autoridades mexicanas
deben permitir el ingreso a los migrantes para garantizar su acceso a 
procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización 
migratoria y para evitar que elementos militares realicen funciones de control 
migratorio, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 
los pasados diciembre y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/mexico-debe-evitar-
control-migratorio-por-militares-cidh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Resistencia del territorio maya frente al despojo
Descrição: Pedro Uc / Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021 Las 
comunidades que siguen creando la vida con muchos materiales heredados por 
nuestros abuelos más primeros, como la lengua maya, van perdiendo dos aspectos 
importantes que para muchos pasan desapercibidos, primero la conciencia de cada 
palabra, de cada voz, de cada pensamiento que nació maya, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/mexico-resistencia-del-
territorio-maya-frente-al-despojo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En plena crisis, multimillonarios aumentaron su fortuna
Descrição:   Braulio Carbajal / Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021 La 
lista de mexicanos es encabezada por Carlos Slim, dueño de América Móvil y Grupo
Carso, quien actualmente posee una fortuna de 62 mil 800 mdd, 20% más en 
comparación con los 52 mil 100 millones que tenía hace un año. Foto Cristina 
Rodríguez / Archivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/mexico-en-plena-crisis-
multimillonarios-mexicanos-aumentaron-su-fortuna/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mauricio Cheuque, preso político del Estallido, queda absuelto: 
Corte rechazó recurso presentado por Fiscalía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021 [resumen.cl] El recurso 
de nulidad presentado por la Fiscalía Sur fue rechazado este lunes por la Corte 
de Apelaciones de San Miguel, confirmando la libertad y absolución de Mauricio 
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Cheuque, quien estuvo más de un año en prisión preventiva. La información fue 
confirmada por la abogada de Defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/chile-mauricio-cheuque-
preso-politico-del-estallido-queda-absuelto-corte-rechazo-recurso-presentado-
por-fiscalia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Impresionante arsenal : Se investiga una posible 
relación del detenido Juan Pierce con el asesinato del cabo Eugeni Naín por el 
cual se intenta culpar a un miembro de Comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021 Impresionante arsenal se 
revela en audiencia control de detención a Juan Pirce funcionario poder 
judicial. Una escopeta encontrada en domicilio del imputado tiene dibujada una 
Wünelfe estrella mapuche símbolo conocido y de color azul pintada. ¿ Para qué se
caracterizaba así el arsenal por este funcionario y además [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/nacion-mapuche-
impresionante-arsenal-se-investiga-una-posible-relacion-del-detenido-juan-
pierce-con-el-asesinato-del-cabo-eugeni-nain-por-el-cual-se-intenta-culpar-a-un-
miembro-de-comunidades/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata de izquierda denuncia campaña de odio en Perú
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:5Lima, 7 sep (Prensa Latina) La campaña 
electoral peruana continuará hoy, caracterizada por escaramuzas entre partidos 
neoliberales y derechistas y una arremetida de odio y miedo contra la candidata 
presidencial progresista Verónika Mendoza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440809&SEO=candidata-de-
izquierda-denuncia-campana-de-odio-en-peru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata progresista rinde homenaje a jóvenes caídos en Perú
Descrição: 6 de abril de 2021, 22:16Lima, 6 jun (Prensa Latina) La candidata 
presidencial peruana Verónika Mendoza rindió hoy homenaje a dos jóvenes muertos 
por la policía en las protestas sociales que en noviembre pasado obligaron a 
renunciar al presidente conservador Manuel Merino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440802&SEO=candidata-
progresista-rinde-homenaje-a-jovenes-caidos-en-peru

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Postura electoral divide al movimiento indígena de la Conaie
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. El apoyo electoral de 
Jaime Vargas fraccionó la decisión ‘orgánica’ de la Conaie de votar nulo en la 
jornada del 11 de abril. El movimiento indígena irá fraccionado a las elecciones
de la segunda vuelta de este domingo, pues de la postura ‘orgánica’ por el voto 
nulo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/ecuador-postura-
electoral-divide-al-movimiento-indigena-de-la-conaie/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Andrés Arauz habla sobre la despenalización del aborto, la 
violencia de género y el próximo Ministerio de la Mujer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021. El candidato de Unión 
por la Esperanza tiene muchas posibilidades de ser elegido presidente del 
Ecuador el próximo domingo 11 de abril. En este video habla de diversos temas 
vinculados a lo que podría hacer si las urnas le son favorables.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/ecuador-andres-arauz-
habla-sobre-la-despenalizacion-del-aborto-la-violencia-de-genero-y-el-proximo-
ministerio-de-la-mujer/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicitan desde Ecuador a expresidente Correa por su cumpleaños
Descrição: 6 de abril de 2021,   22:5Quito, 6 abr (Prensa Latina) Numerosos 
ecuatorianos enviaron mensajes de felicitación al expresidente Rafael Correa, 
quien cumple hoy 58 años de edad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440800&SEO=felicitan-desde-
ecuador-a-expresidente-correa-por-su-cumpleanos

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Salvador agradece a China donativo de vacunas
Descrição: 7 de abril de 2021, 0:45San Salvador, 6 abr (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció hoy a China por la donación 
de 150 mil dosis de la vacuna CoronaVac contra el Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440815&SEO=presidente-de-el-
salvador-agradece-a-china-donativo-de-vacunas
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: FMI: Economía de Irán creció en 2020 pese a pandemia y sanciones
Descrição: El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que Irán registró un 
crecimiento económico positivo el año pasado pese a las sanciones y la pandemia 
de COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/490304/iran-fmi-crecimiento-
economico
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán nunca entrará en negociaciones más allá del acuerdo nuclear”
Descrição: Alto cargo iraní asegura que la República Islámica de Irán, bajo 
ninguna circunstancia, entablará negociaciones más allá del acuerdo nuclear que 
firmó en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490281/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel ataca un buque iraní en el mar Rojo
Descrição: Un ataque contra un buque iraní en el que estaría involucrado Israel 
se produce en el mar Rojo en medio de una creciente lista de acusaciones mutuas 
entre Teherán y Tel Aviv sobre posibles agresiones a embarcaciones de ambos 
países en todo Oriente Medio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/un-buque-irani-es-atacado-en-el-mar-
rojo-1110872956.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein. Fallece en la cárcel prisionero político bahreiní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de abril de 2021-. Organizaciones de 
derechos humanos acusaron a la administración de la prisión de no brindar 
asistencia sanitaria a Mal Allah y confirmaron que su traslado al hospital de 
Sulaymaniyah se retrasó deliberadamente. La Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq 
en Bahrein anunció la muerte del prisionero político Abbas Mal Allah [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/bahrein-fallece-en-la-
carcel-prisionero-politico-bahreini/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Canciller visita Jordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de abril de 2021-. Bin Farhan llevó un 
mensaje al rey jordano Abdullah II del rey saudita Salman bin Abdulaziz, en el 
que confirmó que «la hermana Arabia Saudita apoya a Jordania para enfrentar 
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todos los desafíos y respaldar todos los pasos que el rey Abdullah toma para 
proteger al país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/06/arabia-saudita-canciller-
saudita-visita-jordania/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía acusa a Egipto y Sudán de socavar negociación por Gran Presa
Descrição: 7 de abril de 2021, 5:8Addis Abeba, 7 abr (Prensa Latina) Etiopía 
declaró hoy que Egipto y Sudán siguen un enfoque dirigido a socavar la 
negociación por la Gran Presa del Renacimiento (GERD, siglas en inglés) liderada
por la Unión Africana (UA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440842&SEO=etiopia-acusa-a-
egipto-y-sudan-de-socavar-negociacion-por-gran-presa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola espera arribo del jefe del Gobierno de España
Descrição: 7 de abril de 2021, 3:59Luanda, 7 abr (Prensa Latina) Angola espera 
el arribo hoy a esta capital del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con
la expectativa de suscribir nuevos instrumentos legales para fortalecer la 
cooperación y el intercambio económico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440837&SEO=angola-espera-
arribo-del-jefe-del-gobierno-de-espana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marruecos y Cuba presentan oportunidades de negocios
Descrição: 7 de abril de 2021, 1:21Rabat, 7 abr (Prensa Latina) Marruecos y Cuba
presentaron las oportunidades para el comercio y la inversión en la primera 
reunión oficial sobre este tema entre ambos países, se conoció hoy de fuentes 
diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440827&SEO=marruecos-y-cuba-
presentan-oportunidades-de-negocios

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bombas y minas en Vietnam, un drama latente
Descrição: 7 de abril de 2021, 1:5Por Alberto Salazar (*)Hanoi (Prensa Latina) 
Pham Quy Thi removía la tierra con la azada cuando vio algo con forma de limón y
apariencia rocosa. Curioso, se inclinó y lo haló. Lo último que recuerda es un 
estallido como de rayo y tierra en la boca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440822&SEO=bombas-y-minas-en-
vietnam-un-drama-latente

Fonte: Xinhua
Título: Xinjiang revela los crímenes de separatismo y terrorismo de 
exfuncionario del gobierno
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-04/07/c_139863721.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía condolencias al presidente de Indonesia por desastres naturales
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139862387.htm

Fonte: Xinhua
Título: China implementará más de 30 políticas para la transición a la 
vitalización rural, dice funcionario
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139862143.htm
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