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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemoración de primer vuelo al cosmos une a Gagarin y Cuba
Descrição: 7 de abril de 2021, 22:3 Moscú, 8 abr (Prensa Latina) El Comité Ruso 
por la eliminación del bloqueo a Cuba destacó la relación con la isla caribeña 
del cosmonauta Yuri Gagarin, protagonista del primer vuelo al espacio exterior 
hace 60 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441037&SEO=conmemoracion-de-
primer-vuelo-al-cosmos-une-a-gagarin-y-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Divide y vencerás: Estados Unidos y la subversión contra Cuba
Descrição: La máxima imperialista constituye la base sobre la que EE. UU. ha 
sustentado su política expansionista y de dominio en el mundo, especialmente, en
América Latina
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-08/divide-y-venceras-estados-unidos-y-
la-subversion-contra-cuba-08-04-2021-00-04-42

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. ALBA-TCP destaca el avance de la mujer en América Latina 
y el Caribe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021.  Altas Autoridades 
relacionadas con los Asuntos de la Mujer y Género del ALBA-TCP se reunieron este
miércoles de manera virtual con el objetivo de evaluar los avances y desafíos en
la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, sin exclusión en los 
países integrantes de la alianza regional. Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/nuestramerica-alba-tcp-
destaca-el-avance-de-la-mujer-en-america-latina-y-el-caribe/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-07 18:44:03
Título: El Pentágono estudiará las reglas de las minas terrestres que Biden 
prometió revertir
Descrição: El Pentágono mantiene por ahora una política de la administración Trump que 
relajó las restricciones sobre el uso de minas terrestres por parte del ejército 
estadounidense, mientras la administración Biden sopesa si volver a imponer reglas más 
estrictas. El problema ha demostrado ser un dolor de cabeza recurrente para los 
militares, que enfrentan desafíos en prácticamente todos los aspectos ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/7/pentagon-to-study-land-
mine-rules-that-biden-promi/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-08 00:01:13
Título: Biden abordará la violencia armada con acciones ejecutivas sobre "armas 
fantasma" y pistolas
Descrição: El presidente también nominará a un defensor del control de armas 
para dirigir la ATF y alentará a los demócratas en el Congreso a aprobar más 
reformas La administración Biden ha presentado varias acciones ejecutivas 
diseñadas para frenar la violencia con armas de fuego, a raíz de los tiroteos 
masivos en Atlanta y Boulder. La administración también planea nominar a David 
Chipman, un ex agente federal y defensor del control de armas, para dirigir la 
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/07/joe-biden-gun-violence-
executive-actions

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-07 09:00:42
Título: El ejército estadounidense es una incubadora del extremismo
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Descrição: Nan Levinson Muchos de los insurrectos del 6 de enero lucharon una vez por su
país. Eso no debería ser una sorpresa. La publicación The US Military Is an Extremism 
Incubator apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/capitol-insurrection-military-2/

Fonte: Cubadebate
Título: Nunca Jamás: Los rostros detrás de la Operación Peter Pan (+ Video)
Descrição: Alex López. El 4 de junio de 1962, cuando tenía doce años, salió de 
Cuba. Residió en varios campamentos y después vivió con una familia 
norteamericana hasta la llegada de sus padres en 1966: “Éramos niños, niños 
pequeños, esa fue la primera violación, violar la mente de los niños y después 
violar todo, la separación, el desenlace, los niños que no volvieron a ver a sus
padres”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/nunca-jamas-los-rostros-
detras-de-la-operacion-peter-pan-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Puente de Amor de Phnom Penh a La Habana (+Video)
Descrição: A pocos minutos del centro de la ciudad de Phnom Penh, y luego de 
sobrepasar uno de los afluentes que desaguan en el emblemático río Mekong en 
Cambodia, vive una familia comprometida con las nobles causas defendidas por la 
Revolución cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/puente-de-amor-de-phnom-
penh-a-la-habana/

Fonte: Xinhua
Data: 2021-04-08
Título: Académicas de Xinjiang refutan afirmaciones sobre "trabajos forzados"
Descrição:  Dos académicas originarias de la región autónoma uygur de Xinjiang, 
en el noroeste de China, desacreditaron las afirmaciones sobre "trabajos 
forzados" de los trabajadores uygur en una reciente entrevista con Xinhua.
Nilufer Gheyret y Chen Ning, ambas becarias de investigación visitantes en la 
Universidad de Jinan, en la provincia meridional de Guangdong, publicaron en 
marzo un informe luego de realizar una investigación de campo sobre 70 
trabajadores de minorías étnicas de cinco empresas, aclarando la situación de 
empleo de los trabajadores de las minorías étnicas de Xinjiang en la provincia.
El informe halló que las tres principales razones por las que los encuestados 
son atraídos a trabajar en Guangdong son los altos ingresos, la introducción de 
miembros familiares y amigos y el buen ambiente natural y social. Los 
investigados que seleccionan estas razones representan el 36, el 24 y el 15 por 
ciento del total, respectivamente.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/08/c_139866907.htm

Fonte: HispanTV
Título: Tropas de acción rápida de Venezuela en frontera con Colombia
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela envió 
tropas de acción rápida a la frontera con Colombia para reforzar el combate de 
grupos irregulares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490366/fanb-frontera-colombia-
grupos-irregulares

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: caos y miedo en la frontera entre Venezuela y Colombia, ¿qué 
tiene que ver la CIA?
Descrição: La frontera entre Colombia y Venezuela vuelve a ser noticia luego de 
los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos 
irregulares colombianos en la localidad de La Victoria (estado de Apure).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/video-caos-y-miedo-en-la-frontera-
entre-venezuela-y-colombia-que-tiene-que-ver-la-cia-1110902996.html

Fonte: Comunes
Título: Colombia - La lucha por la verdad
Descrição: Rubín Morro La verdad es la primera víctima en las guerras. 
Desinformar, distorsionar, mentir, aparentar estar cerca, cuando se está a mucha

https://www.thenation.com/article/society/capitol-insurrection-military-2/
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/08/c_139866907.htm
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490366/fanb-frontera-colombia-grupos-irregulares
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490366/fanb-frontera-colombia-grupos-irregulares
https://mundo.sputniknews.com/20210407/video-caos-y-miedo-en-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia-que-tiene-que-ver-la-cia-1110902996.html
https://mundo.sputniknews.com/20210407/video-caos-y-miedo-en-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia-que-tiene-que-ver-la-cia-1110902996.html
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/nunca-jamas-los-rostros-detras-de-la-operacion-peter-pan-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/nunca-jamas-los-rostros-detras-de-la-operacion-peter-pan-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/puente-de-amor-de-phnom-penh-a-la-habana/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/08/puente-de-amor-de-phnom-penh-a-la-habana/


distancia. O al contrario. simular ir al sur cuando en realidad cambia de frente
y va al norte. La verdad se oculta al máximo. Solo en los espacios políticos 
conquistados entre enemigos, víctimas [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/07/la-lucha-por-la-verdad-2/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia y Timochenko se señalan entre sí por inasistencia a
reunión de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido Comunes (antes FARC), 
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, calificó como \un acto funesto\ la 
inasistencia del Gobierno a la sesión de la Comisión de Seguimiento y 
Verificación a la Implementación (Csivi) del Acuerdo de Paz, ante lo cual el 
Ejecutivo responsabilizó a los propios excombatientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/gobierno-de-colombia-y-timochenko-
se-senalan-entre-si-por-inasistencia-a-reunion-de-paz-1110917840.html

Fonte: HispanTV
Título: The Guardian: Bolsonaro es un peligro para Brasil y el mundo
Descrição: El diario The Guardian lanza un libelo contra Jair Bolsonaro, en el 
que le considera un “peligro para Brasil y el mundo” por el mal manejo de la 
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/490350/bolsonaro-peligro-mundial-
coronavirus

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino emite queja por ayuda uruguaya a Reino Unido
Descrição: El vuelo de un Airbus A330 MRTT habá despegado desde Malvinas y voló 
sobre aguas internacionales hasta Uruguay.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-argentino-emite-queja-ayuda-
uruguaya-reino-unido-20210407-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Suspenden, una vez más, el juicio contra David Castillo, 
supuesto responsable del asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021. La defensa técnica de 
David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio en la 
causa Berta Cáceres. De acuerdo a los apoderados legales de la familia de Berta 
Cáceres, esta acción de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/honduras-suspenden-una-
vez-mas-el-juicio-contra-david-castillo-supuesto-responsable-del-asesinato-de-
berta-caceres/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ecuador: Destituyen a ministro de Salud por irregularidades en 
vacunación contra COVID-19
Descrição: El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este miércoles desde 
su cuenta en Twitter la decisión de sustituir al ministro de Salud del país, 
doctor Mauro Antonio Falconí, tras irregularidades en la campaña de vacunación 
en Quito esta jornada. Añadió que el nuevo titular del sector será el doctor 
Camilo Salinas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/07/ecuador-destituyen-a-ministro-
de-salud-por-irregularidades-en-vacunacion-contra-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los candidatos progresistas apuestan por ganar Lima en las elecciones de
Perú
Descrição: En sus últimas horas de campaña electoral, Verónika Mendoza, 
candidata de Juntos por el Perú a la Presidencia, se despidió de la capital del 
país con una numerosa caravana vehicular. Por su parte, el rival Pedro Castillo,
candidato por Perú Libre, con amplio apoyo en áreas rurales, prepara \la toma de
Lima\ antes del silencio previo a los comicios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/los-candidatos-progresistas-
apuestan-por-ganar-lima-en-las-elecciones-de-peru-1110921147.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Falleció Carmelo «Taita» Sardinas Ullpu, ex 
militante montonero y referente de la cultura quechua /Mensaje de Mario Eduardo 
Firmenich
Descrição: Resumen Latinoamericano, Jallalla, 7 de abril de 2021 Fue referente, 
en los años 70, del Movimiento Villero Peronista y de Montoneros en la villa 31 
de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y lo conocían como «Taita» por sus 
conocimientos de la cultura andina. Era profesor de runa simi, uno de los 
primeros sikuris [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/pueblos-originarios-
fallecio-carmelo-taita-sardinas-ullpu-ex-militante-montonero-y-referente-de-la-
cultura-quechua-mensaje-de-mario-eduardo-firmenich/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Resistid mi pueblo»
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 
2021. Que Palestina era … Y seguirá siendo. Es verso del poema Enamorado de 
Palestina, cuyo autor es el poeta palestino Mahmud Darwish. Resistid, mi pueblo,
tenemos que resistir / Tenemos que resistir a la violenta embestida de estos 
colonialistas / Tenemos que ignorar cualquiera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/palestina-resistid-mi-
pueblo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos retomará entrega de asistencia a los palestinos
Descrição: Washington, 7 abr (Prensa Latina) El jefe de la diplomacia de Estados
Unidos, Antony Blinken, anunció hoy que su país retomará la entrega de 
asistencia económica, humanitaria y de desarrollo para el pueblo palestino, 
suspendida por la administración de Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440996&SEO=estados-unidos-
retomara-entrega-de-asistencia-a-los-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Irán no cederá ante presiones de EEUU y seguirá lazos con China
Descrição: Irán no cederá ante las presiones impuestas en su contra por Estados 
Unidos y seguirá sus lazos estratégicos con otros países, incluida China.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490342/iran-lazos-china-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU está dispuesto a levantar a Irán las sanciones incompatibles con el
acuerdo nuclear
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está dispuesto a levantar las 
sanciones impuestas a Irán para reanudar el cumplimiento mutuo del acuerdo 
nuclear de 2015, dijo el  a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/eeuu-esta-dispuesto-a-levantar-a-
iran-las-sanciones-incompatibles-con-el-acuerdo-nuclear-1110917608.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aumentan las tensiones entre Rusia y la OTAN
Descrição: La decisión de Ucrania de pertenecer a la OTAN, de manera inmediata, 
tensa la situación presente en la zona limítrofe
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-08/aumentan-las-tensiones-entre-rusia-y-
la-otan-08-04-2021-00-04-13

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El racismo aún lastra el deporte
Descrição: Tanto federaciones nacionales e internacionales como clubes 
deportivos han lanzado campañas de tolerancia cero ante cualquier manifestación 
de racismo o discriminación
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-04-07/el-racismo-aun-lastra-el-deporte
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Recuerda natalicio de poetisa y Premio Nobel Gabriela Mistral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021. El Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile divulgó hoy en sus plataformas ocho
tomos de la Obra Reunida de la poetisa Gabriela Mistral para celebrar el 
natalicio de la escritora.Desde los espacios digitales, la institución del país 
sudamericano difundió reflexiones, cartas y poesías [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/chile-recuerda-natalicio-
de-poetisa-y-premio-nobel-gabriela-mistral/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arzola en el legado de Stevenson y Balado
Descrição: Del 13 al 23 próximos en la ciudad polaca de Kielce comenzará el 
Campeonato Mundial Juvenil de boxeo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-04-07/arzola-en-el-legado-de-stevenson-
y-balado-07-04-2021-22-04-19

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el Presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba
Descrição: José Manuel Pérez Andino, Manolo Ogbeyono, presidente de la 
Asociación Cultural Yoruba de Cuba, falleció este miércoles en La Habana, 
víctima de complicaciones cardiorrespiratorias
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-07/fallecio-el-presidente-de-la-
asociacion-cultural-yoruba-de-cuba-07-04-2021-23-04-21

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Cuba son \socios estratégicos\, asegura representante comercial 
ruso en La Habana
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Rusia y Cuba confirmaron el carácter 
prioritario de sus vínculos económico-comerciales y la condición de \socios 
estratégicos\, aseguró a Sputnik el representante comercial ruso en la isla, 
Alexandr Bogatir, quien participó en la recién finalizada XVIII sesión de la 
Comisión Intergubernamental entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/rusia-y-cuba-son-socios-
estrategicos-asegura-representante-comercial-ruso-en-la-habana-1110919581.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba presenta indicadores estomatológicos similares a los de países 
desarrollados
Descrição: A través del Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a 
la Población, y mediante la red de servicios a lo largo de todo el país, se 
garantiza la atención estomatológica totalmente gratuita, priorizando las edades
pediátricas, gestantes, madres de niños menores de un año y discapacitados, así 
como los adultos mayores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-08/cuba-presenta-indicadores-
estomatologicos-similares-a-los-de-paises-desarrollados-08-04-2021-00-04-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Alemania analizarán potencialidades del sector biotecnológico y 
biofarmacéutico (+Video)
Descrição: El evento, que estará presidido por BioCubaFarma, contará con 
representantes del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cimab 
S.A., el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-07/cuba-y-alemania-cooperaran-en-el-
sector-biotecnologico-y-biofarmaceutico-video-07-04-2021-10-04-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arreciarán medidas para frenar rebrote de COVID-19 en La Habana, anuncia
el Presidente del país (+Videos)
Descrição: Este lunes 5 de abril, Cuba reportó 1 030 nuevos casos de COVID-19, 
de los cuales 437 pertenecen a La Habana
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-06/arreciaran-medidas-para-frenar-
rebrote-de-covid-19-en-la-habana-anuncia-el-presidente-del-pais-videos-06-04-
2021-12-04-51

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: FANB ha hecho en dos semanas más que Colombia en décadas
Descrição: Venezuela ha asegurado que su “Fuerza Armada ha hecho en dos semanas 
más que Colombia en treinta años” en combatir a los grupos irregulares en la 
frontera común.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490329/arreaza-grupos-armados-
colombia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sector salud venezolano pide acuerdo entre actores políticos para acceso
a vacunas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los trabajadores de la salud en Venezuela piden 
un acuerdo entre los sectores políticos del país para que se pueda adquirir a 
través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las vacunas contra el 
COVID-19, dijo el miércoles a Sputnik la presidenta del Colegio de Enfermeras de
Caracas, Ana Rosario Contreras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/sector-salud-venezolano-pide-
acuerdo-entre-actores-politicos-para-acceso-a-vacunas-1110922052.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso anuncia que Moscú y Caracas reanudarán intercambios 
estudiantiles
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Moscú y Caracas reanudarán los intercambios 
estudiantiles como parte de la cooperación que mantienen ambas naciones entre la
universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Bolivariana de Venezuela, 
anunció el embajador del país euroasiático, Sergey Mélik-Bagdasárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/embajador-ruso-anuncia-que-moscu-y-
caracas-reanudaran-intercambios-estudiantiles-1110903142.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia anuncia la llegada de un nuevo lote de Sputnik V
Descrição: El viceministro Benjamín Blanco señaló que Bolivia cuenta con 
contratos y acuerdos para garantizar la llegada de más de 15 millones de 
vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-anuncia-llegada-nuevas-dosis-sputnik-
v-20210408-0004.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-08
Título: El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: un crimen del imperialismo 
norteamericano
Descrição: “Gaitán denunció, desde el comienzo de su lucha hasta el momento de 
su asesinato, el peligro que representaba para Colombia el imperialismo 
norteamericano” afirmó hace 6 años su hija Gloria Gaitán, y agregó..
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14728-el-asesinato-de-
jorge-eliecer-gaitan-un-crimen-del-imperialismo-norteamericano

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-08
Título: Colombia. El Horror Militar
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Descrição: El hombre de honor no tiene más Patria que aquella en que se protegen
los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la 
humanidad”. Simón Bolívar
Dice el informe que no fueron 2.400 los asesinatos de civiles inocentes e 
inermes por parte del Ejército Nacional como lo tenía documentado la Fiscalía
General de la Nación, sino la escalofriante cifra de 6.40
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14727-colombia-el-horror-
militar

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre en el suroeste de Colombia deja al menos cuatro muertos
Descrição: Según organizaciones sociales indicaron que esta será la masacre 
número 26 reportada en Colombia en lo que va de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cuatro-muertos-cauca-
20210408-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Indepaz alerta sobre nuevo aumento de desplazados internos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021.  De acuerdo con el 
Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) de Colombia el número de 15.000 
desplazados en 65 eventos masivos contabilizados en apenas tres meses de 2021 
representan un aumento en la tendencia sobre ese fenómeno al compararlos con el 
número total de 2020, en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/colombia-indepaz-alerta-
sobre-nuevo-aumento-de-desplazados-internos/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Video del MST que recopila la lucha de apoyo a Lula
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021. Video sobre la 
participación del MST en el histórico viaje de #lulalivre #ANULASTF, desde las 
Caravanas por Brasil antes del arresto, pasando por la resistencia hace tres 
años en São Bernardo do Campo, en la construcción de la Vigilia Lula Livre en 
Curitiba por 580 días frente al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/brasil-video-del-mst-que-
recopila-la-lucha-de-apoyo-a-lula/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados de Brasil aprueba vacunación privada
Descrição: Diputados de izquierda denunciaron que la vacunación privada generará
disputa por vacunas con el sistema de salud público.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-camara-diputados-aprueba-vacunacion-
privada-20210407-0036.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueces del caso de Lucía Pérez serán enjuiciados en Argentina
Descrição: Se les acusa de  negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo 
y parcialidad manifiesta  por absolver a los autores del crimen. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/jueces-caso-lucia-perez-seran-enjuiciados-
argentina-20210407-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Bariloche: repudio y escrache contra la visita de Patricia 
Bullrich
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021. Entre los que 
manifestaron el repudio a su presencia se encontraba Sergio Maldonado, el 
hermano de Santiago, el joven fallecido en 2017 durante una protesta reprimida 
por efectivos de la Gendarmería Nacional. (Video) La dirigente de Juntos por el 
Cambio y titular nacional del partido PRO,Patricia Bullrich, sufrió [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/bariloche-repudio-y-
escrache-contra-la-visita-de-patricia-bullrich/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Crecen las muertes docentes y los contagios 
en menores por coronavirus tras la vuelta a las aulas/ Godoy cuestionó las 
negociaciones con el FMI y disparó: “Hay una clara falta de respuesta del 
Gobierno ante los graves índices de pobreza e indigencia” … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 7 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. Crecen las 
muertes docentes y los contagios en menores por coronavirus tras la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/argentina-resumen-
gremial-crecen-las-muertes-docentes-y-los-contagios-en-menores-por-coronavirus-
tras-la-vuelta-a-las-aulas-godoy-cuestiono-las-negociaciones-con-el-fmi-y-
disparo-hay-una/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendio en refinería mexicana deja al menos  siete heridos
Descrição: Hasta la noche del miércoles, Petróleos Mexicanos no habá informado 
sobre los factores que provocaron el incendio en la refinerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-incendio-refineria-20210407-0040.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Aprueban diputados Ley de Derechos de Autor para pueblos 
indígenas
Descrição: Enrique Méndez y Néstor Jiménez / Resumen Latinoamericano, 7 de abril
de 2021 La reforma fue aprobada por 441 votos. Foto Carlos Tischler/ Archivo  La
Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, 
para proteger las creaciones de los pueblos y comunidades indígenas ante el 
plagio de sus obras y artesanías, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/mexico-aprueban-
diputados-ley-de-derechos-de-autor-para-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las mujeres zapatistas en Europa: una visita histórica y 
necesaria
Descrição:  Dánae Fonseca Azuara. / Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021 
En medio de la vorágine que vivimos, con pandemia y vacuna de por medio, nos 
despertamos un día de octubre del 2020, con una noticia que nos llenaba de 
esperanza los corazones: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional saldría de
sus territorios, se embarcaría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/mexico-las-mujeres-
zapatistas-en-europa-una-visita-historica-y-necesaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Fin del outsourcing, un tipo de explotación laboral
Descrição:   Gerardo Villagrán del Corral * / Resumen Latinoamericano, 7 de 
abril de 2021 El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a 
conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, 
empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de 
Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/mexico-fin-del-
outsourcing-un-tipo-de-explotacion-laboral/
 

CHILE
 
Fonte: HispanTV
Título: Chilenos protestan por polémica instalación de monumento proisraelí
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Descrição: En Chile, la comunidad palestina y la ciudadanía critican la polémica
instalación de un monumento proisraelí en la ciudad de Temuco, en el oeste del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/490358/israel-monumento-palestinos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra del Trabajo de Chile renuncia en medio del debate de la reforma
a las pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La ministra del Trabajo de Chile, María José 
Zaldívar, renunció a su cargo en el gabinete del presidente Sebastián Piñera por
motivos personales, luego de liderar por meses un proyecto de reforma al sistema
de pensiones que no logró concretar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/ministra-del-trabajo-de-chile-
renuncia-en-medio-del-debate-de-la-reforma-a-las-pensiones-1110916911.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La década inútil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021 Al evocar el golpe del 
cinco de abril de 1992 se destaca el intento de imponer a la gente la idea que 
la dictadura impulsó el crecimiento económico del país entre 1992-2000, un fake 
news que cumple 29 años.  ¿Como medir? Lo que surge inmediatamente a la vista al
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/peru-la-decada-inutil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden estrategia para informar a indígenas sobre día electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021 Información sobre jornada
electoral del 11 de abril debe llegar a los ciudadanos indígenas con pertinencia
cultural, recomendó a la ONPE la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo
pidió a la Oficina Nacional de Procesos de Electorales (ONPE) implementar una 
estrategia comunicacional para informar sobre la jornada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/peru-piden-estrategia-
para-informar-a-indigenas-sobre-dia-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno Wampis elige nuevo presidente (pamuk) en elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de abril de 2021 A pesar de las difíciles 
condiciones generadas por la pandemia de la covid-19 el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) dio una lección ejemplar al elegir a sus 
nuevas autoridades para el periodo 2021-2025. Las elecciones realizadas en las 
dos cuencas: Kanus y Kankaim eligieron a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/peru-gobierno-wampis-
elige-nuevo-presidente-pamuk-en-elecciones/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Salud de Ecuador destituido del cargo con solo 19 días en 
funciones
Descrição: Cientos de ancianos en Quito esperaron durante horas por ser 
vacunados y hubo errores en la entrega de vacunas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-salud-ecuador-destituido-cargo-solo-
funciones-20210407-0037.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los Checkpoints de la muerte: otro palestino asesinado por 
militares israelíes, su esposa gravemente herida en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de abril de 2021-. Nuevamente, y sin 
justificación alguna, un palestino asesinado por soldados que le dispararon a 
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sangre fría y por la espalda. Estos casos siempre quedan sin responsables, si 
castigos y en la más absoluta impunidad Esta mañana un palestino resulto muerto 
y su esposa gravemente herida, luego de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/palestina-los-
checkpoints-de-la-muerte-otro-palestino-asesinado-por-militares-israelies-su-
esposa-gravemente-herida-en-jerusalen-ocupada/

Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza dividir las sanciones en ‘nucleares y no nucleares’
Descrição: Un responsable iraní de alto rango remarca que Teherán rechaza 
dividir las sanciones, impuestas por Estados Unidos en su contra, en “nucleares 
y no nucleares”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490370/iran-sanciones-eeuu-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani repudia a EEUU por no aliviar restricciones pese a pandemia
Descrição: El presidente iraní denuncia que Estados Unidos aun no ha eliminado 
las restricciones que enfrenta Irán para comprar alimentos y medicinas pese a la
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490374/iran-eeuu-sancion-corona
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Pfizer suspendió el envío de vacunas a Israel por falta 
de pago/ Lo calificó de «república bananera»
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 7 de abril de 2021. En medio del sostenido 
crecimiento de casos que azota al mundo, Pfizer decidió detener los envíos de 
vacunas hacia Israel luego de haber denunciado una demora en los pagos. Según 
publicó The Jerusalem Post, las autoridades de la farmacéutica estadounidense 
advirtieron que el país no transfirió el dinero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/07/medio-oriente-pfizer-
suspendio-el-envio-de-vacunas-a-israel-por-falta-de-pago-lo-califico-de-
republica-bananera/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intensifican ataques aéreos contra el Daesh en centro de Siria
Descrição: 8 de abril de 2021, 5:1 Damasco, 8 abr (Prensa Latina) Aviones de 
combate sirios y rusos lanzaron en las recientes horas más de 80 ataques aéreos 
contra blancos de la organización terrorista del Estados Islámico (Daesh, en 
árabe), destaca hoy la prensa de este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441077&SEO=intensifican-
ataques-aereos-contra-el-daesh-en-centro-de-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reconstruye Arco del Triunfo en Palmira (+Foto)
Descrição: 8 de abril de 2021, 3:18 Damasco, 8 abr (Prensa Latina) Arqueólogos 
sirios y rusos comenzaron hoy las obras de restauración del histórico Arco del 
Triunfo en la antigua ciudad de Palmira, en el desierto oriental de la provincia
central de Homs.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441074&SEO=siria-reconstruye-
arco-del-triunfo-en-palmira-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iraq asumirá en solitario batalla antiterrorista
Descrição: 8 de abril de 2021,   2:59Bagdad, 8 abr (Prensa Latina) Iraq asumirá 
en solitario el combate contra los grupos antiterroristas y los militares 
estadounidenses solo permanecerán en el país árabe como asesores e instructores,
confirmó hoy un despacho de sitio Rudaw news.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441073&SEO=iraq-asumira-en-
solitario-batalla-antiterrorista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos en Siria por ataques procedentes de los territorios 
controlados por Turquía
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Descrição: Al menos cinco civiles murieron en Siria en ataques lanzados de los 
territorios controlados por Turquía, comunicó el Centro de Ruso para la 
Reconciliación en Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/varios-muertos-en-siria-por-ataques-
procedentes-de-los-territorios-controlados-por-turquia-1110926739.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irak y EEUU acuerdan que en el territorio iraquí no habrá bases 
militares extranjeras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irak y Estados Unidos acordaron durante una ronda 
de su diálogo estratégico que en el país árabe no habrá bases militares 
extranjeras, declaró Qasim Araji, asesor de seguridad nacional del primer 
ministro iraquí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210407/irak-y-eeuu-acuerdan-que-en-el-
territorio-iraqui-no-habra-bases-militares-extranjeras-1110910289.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países africanos comparten visión antiterrorista con Mozambique
Descrição: 8 de abril de 2021,   5:44Maputo, 8 abr (Prensa Latina) La escalada 
terrorista en el norte de Mozambique concentra la atención de países miembros de
la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), cuyos representantes acuden
hoy a una cumbre extraordinaria para concertar esfuerzos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441082&SEO=paises-africanos-
comparten-vision-antiterrorista-con-mozambique

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan campañas mediáticas para elecciones en Etiopía
Descrição: 8 de abril de 2021,   5:22Addis Abeba, 8 abr (Prensa Latina) A partir
de hoy los partidos políticos de Etiopía iniciarán sus campañas mediáticas con 
miras a las elecciones del venidero 5 de junio, según anunciaron la Autoridad de
Radiodifusión y la Junta Nacional Electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441079&SEO=comienzan-
campanas-mediaticas-para-elecciones-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agenda económica marca visita a Angola de gobernante español
Descrição: 8 de abril de 2021, 0:14 Luanda, 8 abr (Prensa Latina) Intereses 
comerciales e inversionistas figuran entre las prioridades de la visita a Angola
del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, quien sostendrá hoy conversaciones 
oficiales con el presidente Joao Lourenço.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441053&SEO=agenda-economica-
marca-visita-a-angola-de-gobernante-espanol

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento vietnamita renueva aparato ministerial
Descrição: 8 de abril de 2021, 2:14 Hanoi, 8 abr (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional de Vietnam cerrará hoy su onceno y último periodo de sesiones de la XIV
Legislatura con la elección de 12 ministros y dos viceprimeros ministros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441067&SEO=parlamento-
vietnamita-renueva-aparato-ministerial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India insta al G20 a garantizar acceso equitativo de vacunas
Descrição: 8 de abril de 2021,   5:24Nueva Delhi, 8 abr (Prensa Latina) La 
ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, instó hoy a los miembros 
del G20 a garantizar el acceso equitativo y la distribución generalizada de las 
vacunas, durante una reunión virtual de ese foro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441080&SEO=india-insta-al-
g20-a-garantizar-acceso-equitativo-de-vacunas
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán estudia producción local de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: 8 de abril de 2021,   2:37Islamabad, 8 abr (Prensa Latina) Pakistán 
estudia la producción local en los próximos meses de la vacuna rusa Sputnik V 
contra la Covid-19 para su población de más de 220 millones de personas, se 
divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441070&SEO=pakistan-estudia-
produccion-local-de-vacuna-rusa-sputnik-v

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán y Rusia mejorarán la cooperación bilateral
Descrição: 8 de abril de 2021,   1:3Islamabad, 8 abr (Prensa Latina) El primer 
ministro de Pakistán, Imran Khan, y el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, 
debatieron sobre la mejora de la cooperación bilateral en los campos de energía,
modernización industrial, ferrocarriles y aviación, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441061&SEO=pakistan-y-rusia-
mejoraran-la-cooperacion-bilateral
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reporta más de 145 millones de inyecciones puestas contra el 
COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los habitantes de China se pusieron más de 145 
millones de vacunas contra el coronavirus, revela un informe de la Comisión 
Nacional de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/china-reporta-mas-de-145-millones-
de-inyecciones-puestas-contra-el-covid-19-1110925002.html
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