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Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian Venezuela y ALBA-TCP ayuda a San Vicente y Granadinas
Descrição: El Secretario Ejecutivo de ALBA-TCP expresó la disposición del 
organismo regional para asistir al país caribeño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/anuncian-venezuela-alba-tcp-ayuda-vicente-
granadinas-20210408-0031.html

Fonte: Cubadebate
Título: La pandemia causó la pérdida de 26 millones de empleos en Latinoamérica,
según la OIT
Descrição: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha cifra en 26 
millones los empleos perdidos en América Latina y el Caribe como consecuencia de
la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe del organismo, que recoge que 
2021 ha arrancado con un panorama laboral “complejo” y “agravado” por las nuevas
olas de contagios y los lentos procesos de vacunación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/08/la-pandemia-causo-la-perdida-
de-26-millones-de-empleos-en-latinoamerica-segun-la-oit/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-04-08 14:23:45
Título: Informe de inteligencia de EE. UU. Advierte sobre las consecuencias 
globales de la fragmentación social
Descrição: La pandemia de coronavirus ha puesto de relieve las debilidades del 
orden internacional, dijo el informe, que se emite cada cuatro años.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/08/us/politics/intelligence-global-trends-
report-pandemic.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es el segundo país con más bajo índice de pobreza multidimensional
Descrição: El Índice de Pobreza Multidimensional identifica carencias a nivel de
los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel 
de vida, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-09/cuba-es-el-segundo-pais-con-mas-bajo-
indice-de-pobreza-multidimensional-09-04-2021-01-04-34

Fonte: Cubadebate
Título: Médicos de Cuba salvan vidas en Islas Turcas y Caicos
Descrição: La brigada de Cuba que labora en Islas Turcas y Caicos desde hace 
nueve meses en el enfrentamiento a la COVID-19 y otras enfermedades salvó hasta 
hoy 101 vidas, informaron en esta capital fuentes diplomáticas. Los 20 
profesionales de la salud llegaron a este territorio caribeño desde La Habana el
14 de junio de 2020 y hasta la fecha realizaron 13 mil 224 consultas médicas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/08/medicos-de-cuba-salvan-vidas-
en-islas-turcas-y-caicos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Cuba planes para montar campaña contra la Revolución
Descrição: 8 de abril de 2021, 22:8La Habana, 8 abr (Prensa Latina) Integrantes 
de grupos contrarrevolucionarios en Cuba planean realizar acciones que generen 
una respuesta de las autoridades, para impulsar así una campaña mediática contra
el país caribeño, denunció hoy la televisión nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441287&SEO=denuncian-en-cuba-
planes-para-montar-campana-contra-la-revolucion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resalta político de Serbia resistencia de pueblo de Cuba
Descrição: 9 de abril de 2021, 2:33Belgrado, 9 abr (Prensa Latina) Un mensaje de
reconocimiento y apoyo al pueblo de Cuba por su resistencia, en ocasión del 60 
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aniversario del bloqueo impuesto por Estados Unidos, trasmitió hoy Vojislav 
Seselj, líder del Partido Radical Serbio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441309&SEO=resalta-politico-
de-serbia-resistencia-de-pueblo-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela producirá el candidato vacunal cubano Abdala
Descrição: La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó 
este jueves que su país producirá la vacuna cubana Abdala, otra muestra del 
esfuerzo conjunto de los dos gobiernos y pueblos en el enfrentamiento a la 
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-09/venezuela-producira-el-
candidato-vacunal-cubano-abdala-09-04-2021-00-04-13

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Denuncian posibilidad de fraude electoral por parte de la 
derecha para que no gane Arauz
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021. Foto:
Jaime Nebot se abraza con Guillermo Lasso. La maniobra sería encabezada por dos 
aliados para las elecciones: Guillermo Lasso, candidato presidencial del partido
CREO, y Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. El Consejo Nacional 
Electoral ecuatoriano sería el eje de un plan para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/ecuador-denuncian-
posibilidad-de-fraude-electoral-por-parte-de-la-derecha-para-que-no-gane-arauz/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador y Perú: La urgencia del voto por el cambio
Descrição: Arauz fue claro favorito en la primera vuelta, con posibilidades de 
convertirse en el nuevo mandatario de un país que está viviendo un 
neoliberalismo cruel, impuesto por el gobernante Lenin Moreno, quien se propuso 
eliminar todos los avances sociales de la década anterior, cuando Rafael Correa 
sentó cátedra de un modelo inclusivo en beneficio del pueblo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-09/ecuador-y-peru-la-urgencia-del-voto-
por-el-cambio-09-04-2021-01-04-20

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia después de El Bogotazo
Descrição: Ante la falta de políticas sociales y la lentitud en la 
implementación de los Acuerdos de Paz, regiones del país padecen los embates de 
núcleos irregulares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Colombia-despuEs-el-bogotazo-20210407-
0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas colombianos condenan asesinato de líder Embera
Descrição: El líder indígena Rafael Domicó Carupia fue asesinado el 06 de abril 
en la comunidad indígena Amparradó Popalito, del municipio de Dabeiba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-colombianos-condenan-asesinato-
lider-embera--20210408-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Médicas denuncian que criminalizar a las mujeres no evita que
aborten, además de alejarlas de los centros de salud
Descrição: Por Regina Pérez. Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021. El 
pasado 1 de abril, una mujer de 26 años fue detenida bajo el supuesto de haberse
realizado un “aborto premeditado”. El caso fue conocido porque la Policía 
Nacional Civil (PNC) lo publicó en sus redes sociales, asegurando que ella llegó
a un centro asistencial del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/guatemala-medicas-
denuncian-que-criminalizar-a-las-mujeres-no-evita-que-aborten-ademas-de-
alejarlas-de-los-centros-de-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Detuvo EE.UU a casi 19 mil menores migrantes en frontera en 
marzo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 Las autoridades 
estadounidenses detuvieron a casi 19 mil menores migrantes no acompañados en la 
frontera con México en marzo, la cifra mensual más alta jamás registrada, 
informó el gobierno el jueves. La cantidad de migrantes detenidos a la frontera 
sur de Estados Unidos subió 71% en marzo con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/mexico-detuvo-eu-a-casi-
19-mil-menores-migrantes-en-frontera-en-marzo/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Falleció Alejandra \Negrita\ Ravelo, Madre de Plaza de Mayo 
Descrição: Tenía 92 años, comenzó a militar en 1977 luego del secuestro de su 
hija y compañero en manos de una de las brigadas de la última dictadura cívico -
militar- eclesiástica. Fue la primera presidenta de Madres Santa Fe.Sociedad / 
Santa Fe / Madres de Plaza de Mayo / Dictadura cívico-militar-eclesiástica / 
Edición Uruguay
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Fallecio-Alejandra-Negrita-Ravelo-Madre-de-
Plaza-de-Mayo

Fonte: Cubadebate
Título: Comisión Parlamentaria en Brasil investigará al gobierno de Bolsonaro 
por negligencias ante la pandemia
Descrição: El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó este jueves, mediante
el juez Luis Roberto Barroso, la creación de una Comisión Parlamentaria de 
Investigación sobre posibles omisiones del gobierno de Bolsonaro en el 
enfrentamiento a la COVID-19. El análisis del caso en el pleno virtual comenzará
el viernes de la próxima semana en esa nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/08/comision-parlamentaria-en-
brasil-investigara-al-gobierno-de-bolsonaro-por-negligencias-ante-la-pandemia/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-09 05:10:00
Título: BRASIL ARGENTINA - El vicepresidente de Brasil califica a Argentina como
el \eterno mendigo\
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-vicepresidente-de-brasil-
califica-a-argentina-como-eterno-mendigo/20000035-4507516?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban en Argentina reforma de impuesto a las ganancias
Descrição: 8 de abril de 2021,   21:43Buenos Aires, 8 abr (Prensa Latina) El 
Senado argentino dio hoy luz verde a una ley que  reforma el impuesto a las 
ganancias, con la cual a partir de ahora se beneficiarán casi dos millones de 
trabajadores y jubilados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441284&SEO=aprueban-en-
argentina-reforma-de-impuesto-a-las-ganancias 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Diálogos en Viena están lejos de concluir, pero avanzan bien
Descrição: Irán vuelve a ratificar que no mantendrá diálogos directos o 
indirectos con EE.UU. y que cumplirá con el acuerdo solo tras la eliminación de 
las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490405/iran-acuerdo-
nuclear-eeuu-viena

Fonte: HispanTV
Título: Irán libera buque surcoreano detenido en Golfo Pérsico desde enero
Descrição: El Gobierno de Irán libera un petrolero surcoreano que confiscó en 
las aguas del Golfo Pérsico por provocar contaminación ambiental y química.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490433/corea-sur-iran-petrolero

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Jefe del Mossad viajará a EE.UU. para ejercer presión contra Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de abril de 2021-. «Israel» está tratando de
organizar una reunión entre Cohen y Biden, según el Canal 13. Añadió que el jefe
del Mossad presentará supuestas pruebas contra el programa nuclear de Irán en un
intento de evitar que Estados Unidos vuelva a entrar en el Plan de Acción 
Integral 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/israel-jefe-del-mossad-
viajara-a-ee-uu-para-ejercer-presion-contra-iran/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una ONG china acusa a EEUU de haber iniciado el 81% de las guerras entre
1945 y 2001
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Estados Unidos estuvo detrás de ocho de cada diez 
conflictos armados que estallaron en el mundo en el período de 1945 a 2001, 
calculó una ONG china.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210409/una-ong-china-acusa-a-eeuu-de-haber-
iniciado-el-81-de-las-guerras-entre-1945-y-2001-1110970467.html

Fonte: Xinhua
Título: China organiza conferencia internacional sobre PCCh y avance de derechos
humanos en China 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/09/c_139867825.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino subraya importancia de forestación nacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/08/c_139867592.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden pide al Congreso poner fin a la inmunidad legal para los 
fabricantes de armas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
pidió al Congreso que elimine la inmunidad legal de los fabricantes de armas 
cuando sus productos estén involucrados en tiroteos masivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/biden-pide-al-congreso-poner-fin-a-
la-inmunidad-legal-para-los-fabricantes-de-armas-1110948657.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-08 16:16:49
Título: El jefe de la ONU advierte que el uso de artefactos explosivos improvisados esta
aumentando a nivel mundial
Descrição: NACIONES UNIDAS (AP) - El secretario general Antonio Guterres 
advirtió el jueves que el uso de artefactos explosivos improvisados está 
aumentando a medida que los conflictos se urbanizan y proliferan los grupos 
armados, e instó a las naciones a trabajar juntas para frenar la amenaza de esas
armas y de la tierra. minas y otros restos de ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/8/un-chief-warns-that-use-of-
ieds-is-increasing-glob/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Democracy Now!
Título: La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, critica al 
administrador de Biden por afirmar que las minas terrestres son una \ 
herramienta vital \
Descrição: La administración Biden enfrenta críticas de grupos de derechos 
humanos después de que anunció esta semana que dejará una política de la era 
Trump para permitir que los comandantes militares usen minas terrestres en todo 
el mundo. Un portavoz del Pentágono describió las minas terrestres como una \ 
herramienta vital en la guerra convencional \ y dijo que restringir su uso 
pondría en riesgo la vida de los estadounidenses, a pesar de la promesa de 
campaña de Biden de hacer retroceder rápidamente la política de Trump. Jody 
Williams, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo con la 
Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, dice que las 
minas terrestres se inventaron \ para mutilar a la gente \ y tener un impacto 
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devastador en niños, mujeres y ancianos en todo el mundo. \ Es un arma 
indiscriminada que no tiene cabida en este planeta. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/8/joe_biden_us_landmines_policy

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cierre de la cárcel Guantánamo \es solo una cuestión de voluntad 
política\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos se enfrenta a muy 
pocos obstáculos para cerrar el centro de detención de Guantánamo, ubicado en 
Cuba, es una cuestión de voluntad política de la administración estadounidense, 
dijo a Sputnik Michel Paradis, abogado principal del Departamento de Defensa de 
EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/el-cierre-de-la-carcel-guantanamo-
es-solo-una-cuestion-de-voluntad-politica-1110948444.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-08 12:30:44
Título: Homenaje a George Floyd
Descrição: Sylvia Hernández, ex oficial de policía de Minneapolis, Derek 
Chauvin, está siendo juzgado por el asesinato de George Floyd. Chauvin está 
acusado de homicidio en segundo y tercer grado y homicidio involuntario después 
de que presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante más de nueve 
minutos el 25 de mayo de 2020. Chauvin enfrenta hasta 40 años de prisión si es 
declarado culpable del cargo más grave. Tribute to George Floyd apareció primero
en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/activism/tribute-to-george-floyd/

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-04-08 18:17:46
Título: Músicos ofrecen actuaciones gratuitas en abril en honor a los cien años 
de Fellini
Descrição: El violonchelista inglés David Chew y el saxofonista, pianista y compositor 
argentino Blas Rivera realizan una serie de conciertos sin precedentes, con la 
participación de bailarines y músicos invitados
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/musicos-fazem-apresentacoes-gratuitas-
em-abril-em-homenagem-aos-cem-anos-de-fellini/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía en centro de atención del Partido Comunista de Cuba (+Fotos)
Descrição: 9 de abril de 2021, 0:54Por Karina Marrón GonzálezLa Habana, 9 abr 
(Prensa Latina) El fortalecimiento de la economía como elemento fundamental para
el avance del proyecto socialista en Cuba constituye hoy, a las puertas del 
Octavo Congreso del Partido Comunista (PCC), una prioridad para esa 
organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441306&SEO=economia-en-
centro-de-atencion-del-partido-comunista-de-cuba-fotos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin muertes infantil ni materna en Ciénaga de Zapata: no se detienen las
victorias
Descrição: La condición de municipio más extenso y, a la vez, menos poblado de 
Cuba, no es obstáculo para que la salud pública cubana se exprese en Ciénaga de 
Zapata mediante indicadores «de lujo», como el cero que desde 2019 presentan las
tasas locales de mortalidad infantil y materna
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-09/sin-muertes-infantil-ni-materna-en-
cienaga-de-zapata-no-se-detienen-las-victorias-09-04-2021-00-04-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El último combate de Orestes Pedroso
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Descrição: Este martes, alrededor de las cinco de la tarde, el fajador Orestes 
Pedroso efectuó su último combate, a la edad de 73 años. Flaqueó el corazón, su 
ensañado rival fuera del cuadrilátero
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-04-08/el-ultimo-combate-de-orestes-
pedroso-08-04-2021-23-04-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Viñales: ¿El primer Geoparque Nacional de Cuba?
Descrição: Declarado por la Unesco como Paisaje Cultural de la Humanidad, 
Viñales posee, además, un importante patrimonio geológico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-08/vinales-puede-convertirse-en-el-
primer-geoparque-nacional-de-cuba-08-04-2021-11-04-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Historia del Arte Militar en Cuba
Descrição: La Mesa Redonda estrena hoy los capítulos cinco y seis de la serie 
Historia del Arte Militar en Cuba, de Producciones Trimagen. Realizado en 1993, 
recoge en 20 capítulos la historia combativa de nuestro pueblo y sus conexiones 
con las tradiciones militares en el mundo, desde nuestros indígenas hasta la 
victoria de Playa Girón –de la cual conmemoramos este año su aniversario 60– y 
nuestra concepción militar de la Guerra de Todo el Pueblo 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-08/mesa-historia-del-arte-militar-en-
cuba-08-04-2021-23-04-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: Eduardo Torres Cuevas: En Cuba todo proceso revolucionario tuvo su 
expresión constitucional (Parte I)
Descrição: Conversamos en el Salón Duaba del Capitolio Nacional –lugar que 
recrea la evolución histórica de nuestras constituciones– con Eduardo Torres 
Cuevas, miembro del Consejo de Estado, director de la Oficina del Programa 
Martiano y uno de los historiadores más destacados del país. La entrevista se 
inició por las raíces del constitucionalismo cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/09/eduardo-torres-cuevas-en-
cuba-todo-proceso-revolucionario-tuvo-su-expresion-constitucional-parte-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en el mercado internacional de “la nueva normalidad”
Descrição: El mundo pos COVID-19 impone un cambio radical en las formas de hacer
comercio exterior, de atraer la inversión extranjera y de trabajar la 
colaboración internacional, alertó el Primer Ministro en encuentro con 
directivos y especialistas del sistema de Comercio Exterior para analizar las 
proyecciones de trabajo del organismo para 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/08/cuba-en-el-mercado-
internacional-de-la-nueva-normalidad/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza discurso ideologizado de Colombia sobre irregulares
Descrição: 8 de abril de 2021, 21:14Caracas, 8 abr (Prensa Latina) El canciller 
de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó hoy de irresponsables e ideologizadas las 
declaraciones emitidas por su homóloga colombiana, Claudia Blum, sobre la 
situación de grupos irregulares de ese país en la frontera común.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441282&SEO=venezuela-rechaza-
discurso-ideologizado-de-colombia-sobre-irregulares

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: Colombia busca escalar a conflicto bélico situación
fronteriza
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Colombia busca generar una 
provocación que desencadene en un conflicto bélico, afirmó en entrevista con 
Sputnik el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Jesús Farías.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210409/diputado-venezolano-colombia-busca-
escalar-a-conflicto-belico-situacion-fronteriza-1110964291.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: EEUU y Londres no liberan recursos para comprar vacunas
Descrição: Venezuela denuncia que EE.UU. y el Reino Unido no liberan sus 
recursos bloqueados para comprar vacunas contra la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490412/eeuu-reino-unido-
recursos-vacunas
 
Fonte: HispanTV
Título: Caracas: Colombia sirve la mesa a EEUU “para atacar a Venezuela”
Descrição: Venezuela señala la sumisión de Colombia ante Estados Unidos en 
promover una guerra, pero reitera que, si estalla un enfrentamiento, será en 
territorio colombiano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490395/colombia-eeuu-atacar
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Central obrera de Bolivia pide aumento salarial de 5%
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Central Obrera Bolivia (COB) pidió formalmente 
al Gobierno un aumento salarial general del 5% retroactivo a enero, mientras la 
Confederación de Empresarios Privados (CEPB) rechazaba toda posibilidad de un 
incremento advirtiendo el riesgo de mayor desempleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/central-obrera-de-bolivia-pide-
aumento-salarial-de-5-1110962968.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones de Nicaragua crecen 21 por ciento en primer trimestre
Descrição: 9 de abril de 2021, 0:4Managua, 9 abr (Prensa Latina) Las 
exportaciones de Nicaragua en los tres primeros meses de 2021 crecieron en un 21
por ciento comparadas con las del mismo periodo del año anterior, reportó la 
entidad especializada en esa actividad económica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441297&SEO=exportaciones-de-
nicaragua-crecen-21-por-ciento-en-primer-trimestre

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento nicaragüense convoca a elección de magistrados para conformar
órgano electoral
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua 
convocó a la presentación el 12 de abril de los candidatos a magistrados que 
conformarán el nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), encargado de regir los 
comicios generales del 7 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/parlamento-nicaraguense-convoca-a-
eleccion-de-magistrados-para-conformar-organo-electoral-1110961860.html
 

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Darío Acevedo será citado en el Senado por estar destruyendo 
el Centro de Memoria Histórica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021. 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/colombia-dario-acevedo-
sera-citado-en-el-senado-por-estar-destruyendo-el-centro-de-memoria-historica/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Contraloría: más de 1.000 colombianos fueron vacunados sin que fuera su 
turno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 1.241 personas recibieron la vacuna 
contra el COVID-19 en Colombia sin que aún les correspondiera por su edad ni por
ser parte de la primera línea de médicos que atienden la pandemia, denunció la 
Contraloría General.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/contraloria-mas-de-1000-colombianos-
fueron-vacunados-sin-que-fuera-su-turno-1110962060.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU destinará unos 10 millones de dólares a Colombia para reactivación 
económica
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos anunció que 
destinará alrededor de diez millones de dólares para apoyar la reactivación 
económica de Colombia y a las poblaciones afectadas por la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/eeuu-destinara-unos-10-millones-de-
dolares-a-colombia-para-reactivacion-economica-1110958981.html

BRASIL

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-08
Título: En un día de muertes récord, Bolsonaro se queja del 'clima de pavor' e 
insiste en remedios ineficaces
Descrição: El presidente usó otra transmisión en las redes sociales para 
predicar métodos para combatir Covid-19 sin evidencia científica.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-dia-de-recorde-de-mortes-
bolsonaro-reclama-do-clima-de-pavor-e-insiste-em-remedios-ineficazes/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \ Sin revisión de la Ley de Amnistía, el pasado llamará a la puerta \
Descrição: Campaign pide al STF que reinterprete la ley de 1979 que garantiza la
impunidad de los torturadores. En entrevista, un exsecretario de Derechos 
Humanos defiende la importancia de la medida para evitar la inestabilidad 
política y democrática.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sem-revisão-da-lei-da-anistia-o-passado-vai-bater-
à-porta/a-57129394?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Envían a la Gendarmería para garantizar la megaminería en 
Andalgalá
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021.  Este jueves Yamana 
Gold ingresó máquinas ilegalmente para iniciar la etapa de exploración en la 
zona del Nevado del Aconquija, en Catamarca. Desde el 22 de marzo, vecinos 
organizados de Andalgalá realizan un bloqueo de ruta selectivo en dos puntos de 
paso hacia esa zona: Potrero y Choya. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/argentina-envian-a-la-
gendarmeria-para-garantizar-la-megamineria-en-andalgala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. OLP-Resistir y Luchar: «Declaramos “no grata” la presencia en
el país del jefe del Comando Sur»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril 2021 Decir Comando Sur es hablar 
de una estructura militar y de Inteligencia de los Estados Unidos que opera 
sobre 31 países en todo el continente, desarrollando desde “operaciones 
especiales” contra presuntos “enemigos” hasta acciones injerencistas para 
desestabilizar y ayudar a derrocar gobiernos populares, preparar el ambiente 
para invadir países [ ]

https://www.cartacapital.com.br/politica/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-reclama-do-clima-de-pavor-e-insiste-em-remedios-ineficazes/
https://www.cartacapital.com.br/politica/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-reclama-do-clima-de-pavor-e-insiste-em-remedios-ineficazes/
https://www.dw.com/pt-br/sem-revis%C3%A3o-da-lei-da-anistia-o-passado-vai-bater-%C3%A0-porta/a-57129394?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/sem-revis%C3%A3o-da-lei-da-anistia-o-passado-vai-bater-%C3%A0-porta/a-57129394?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://mundo.sputniknews.com/20210408/eeuu-destinara-unos-10-millones-de-dolares-a-colombia-para-reactivacion-economica-1110958981.html
https://mundo.sputniknews.com/20210408/eeuu-destinara-unos-10-millones-de-dolares-a-colombia-para-reactivacion-economica-1110958981.html
https://mundo.sputniknews.com/20210408/contraloria-mas-de-1000-colombianos-fueron-vacunados-sin-que-fuera-su-turno-1110962060.html
https://mundo.sputniknews.com/20210408/contraloria-mas-de-1000-colombianos-fueron-vacunados-sin-que-fuera-su-turno-1110962060.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/argentina-envian-a-la-gendarmeria-para-garantizar-la-megamineria-en-andalgala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/argentina-envian-a-la-gendarmeria-para-garantizar-la-megamineria-en-andalgala/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/argentina-olp-resistir-y-
luchar-declaramos-no-grata-la-presencia-en-el-pais-del-jefe-del-comando-sur/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La cuarentena como estrategia militar disuasiva: ¡Quedate en 
casa y bancate el aju$te!
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 08 de abril de 2021. «Los
pueblos  que  esperan  su  porvenir  de una  abstracción  legal  o  de  la  
voluntad  de  otros  son  de  antemano  pueblos  sacrificados». Manuel  Ugarte 
La afligente situación económica que atraviesa la República Argentina hizo que  
con una pequeña ayudita de los medios de comunicación alineados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/argentina-la-cuarentena-
como-estrategia-militar-disuasiva-quedate-en-casa-y-bancate-el-ajute/
  

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Mis dibujos son palabras que me salen del corazón», Marcelino 
Ruíz, indígena tsotsil injustamente preso en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 «Mis dibujos, son 
palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás 
compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo». El 1 de abril de 
2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó 
una exposición grafica virtual llamada “Por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/mexico-mis-dibujos-son-
palabras-que-me-salen-del-corazon-marcelino-ruiz-indigena-tsotsil-injustamente-
preso-en-chiapas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Menores de 18 años, más de la mitad de las desaparecidas por 
trata
Descrição: Fabiola Martínez y Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 8 de 
abril de 2021  El gobierno federal advirtió hoy de la persistencia de casos de 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas por acciones de bandas de 
trata de personas. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/mexico-menores-de-18-
anos-mas-de-la-mitad-de-las-desaparecidas-por-trata/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Familia de Rafa Nahuel repudió la visita de Patricia 
Bullrich a Bariloche  / Que dijo la abanderada de la propiedad privada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 Hubo muchas 
intervenciones de repudio ante la llegada de la ex ministra de seguridad de la 
nación Patricia Bullrich que viajo al sur a participar de un “Congreso por la 
Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”, donde se 
convocan supuestos «damnificados» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/nacion-mapuche-la-
familia-de-rafa-nahuel-repudio-la-visita-patricia-bullrich-y-comitiva-del-pro-
en-bariloche-que-dijo-la-abanderada-de-la-propiedad-privada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Gastón Quezada Collinao en prisión, acusado mediante 
montajes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 Gaston Quezada Collinao 
se encuentra en prision preventiva hace dos meses en Villarrica. Acusado 
mediante montajes de quemar el municipio de Villarrica, el dia 8 de febrero del 
presente, en el marco de las protestas por el asesinato de Francisco Martinez en
la ciudad de Panguipulli, hoy arriesga [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/nacion-mapuche-gaston-
quezada-collinao-en-prision-acusado-mediante-montajes/
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PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano aprueba el informe final sobre \Vacunagate\
Descrição: La Comisión Permanente del Congreso aprobó una acusación contra 
Vizcarra que plantea inhabilitarlo de la función pública por diez años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-aprueba-informe-vacunagate-
20210409-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cambiar de país, no solo de gobierno
Descrição: Carlos Bedoya / Resumen Latinoamericano, 8 de abril de2021 El Perú se
enfrenta el 11 de abril a una encrucijada de la cual puede salir con mejor pie 
para luchar contra la pandemia, o seguir hundiéndose en la permanente crisis 
política sin importar la emergencia. Tenemos la posibilidad de cambiar de época 
para empezar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/peru-cambiar-de-pais-no-
solo-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jóvenes candidatos/as a favor de ratificar el Acuerdo de Escazú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 Jóvenes candidato/as al 
Congreso de diversas agrupaciones políticas no se dejen engatusar por la campaña
de desinformación y afirman resueltamente su compromiso a favor de ratificar el 
Acuerdo de Escazú. Jóvenes candidatos/as al Congreso de la República del Perú 
expresaron su compromiso a favor de ratificar el Acuerdo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/peru-jovenes-candidatos-
as-a-favor-de-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los derechos de la naturaleza y su reconocimiento constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 ¿Es posible que en el 
marco normativo actual peruano se reconozca la personería jurídica y los 
derechos de la naturaleza o es necesario una reforma constitucional? Esta 
cuestión medular viene a colación considerando que existe el Proyecto de Ley 
6957/2020-CR que propone dicho reconcimiento. Órganos públicos, como el 
Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/peru-los-derechos-de-la-
naturaleza-y-su-reconocimiento-constitucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. A días de las elecciones nacionales, la decisión de no transmitir 
‘La revolución y la tierra’ solo reafirma su mensaje
Descrição:  Marco Avilés */ Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021 Imagen 
del documental peruano &#8216,La revolución y la tierra&#8217,. (Cortesía de la 
producción.) El documental más visto en la historia del cine peruano ahora 
podría ser la película más pirateada en la historia del cine de este país. Me lo
dice Gonzalo Benavente, director de La revolución y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/peru-a-dias-de-las-
elecciones-nacionales-la-decision-de-no-transmitir-la-revolucion-y-la-tierra-
solo-reafirma-su-mensaje/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro ecuatoriano afirma desvío de vacunas de la Covid-19 
Descrição: Por su parte el ministerio de Salud reportó hoy 341.619 nuevos 
confirmados con prueba PCR.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exministro-ecuatoriano-afirma-desvio--
vacunas--20210408-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Cierra campaña electoral para balotaje presidencial en Ecuador
Descrição: 8 de abril de 2021, 23:39Quito, 8 abr (Prensa Latina) Los candidatos 
a la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Ecuador, Andrés Arauz y 
Guillermo Lasso, cerraron hoy sus actividades de campaña con actos en Quito y 
Guayaquil, las principales ciudades del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441294&SEO=cierra-campana-
electoral-para-balotaje-presidencial-en-ecuador
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado especial de Biden expresa apoyo al periodismo independiente en 
El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El diplomático estadounidense Ricardo 
Zúñiga, enviado del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte, expresó a 
medios salvadoreños su apoyo al ejercicio de un periodismo libre e 
independiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/enviado-especial-de-biden-expresa-
apoyo-al-periodismo-independiente-en-el-salvador-1110952447.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Exige a ONU actuar para poner fin a agresiones de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de abril de 2021-. El Gobierno de Siria ha 
exigido al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas firmes para impedir 
la repetición de ataques israelíes contra su territorio. Un comunicado publicado
este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria ha denunciado 
los nuevos bombardeos perpetrados la madrugada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/siria-exige-a-onu-actuar-
para-poner-fin-a-agresiones-de-israel/

Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Irán prometen responder al ataque a su barco en el mar Rojo
Descrição: Irán promete responder “sin duda alguna” el ataque al barco civil 
Saviz en las aguas del mar Rojo, una vez que finalicen las investigaciones al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/490431/iran-ataque-barco-mar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia que sanciones obstaculizan desminado en el mundo
Descrição: El representante permanente de Irán ante la ONU, aclaró el jueves que
las sanciones unilaterales socavan la capacidad de desminado de los países y 
deben levantarse.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/490421/iran-sanciones-desminado
 
Fonte: HispanTV
Título: Revelados nuevos detalles del ataque a barco de Irán en el mar Rojo
Descrição: El buque iraní Saviz, objetivo de ataque en el mar Rojo, fue rodeado 
por un helicóptero no identificado antes de la acometida, revela un tripulante 
del navío.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490409/iran-saviz-ataque-barco-
israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Informe: Petrolero iraní entra en puerto de Banias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de abril de 2021-. Un petróleo iraní que 
transporta un millón de barriles de crudo ha entrado en el puerto de Banias, 
situado en el oeste de Siria, según informes. En medio de la escasez de 
combustible en Siria, un petrolero iraní, cargado con un millón de barriles de 
crudo, entra en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/siria-informe-petrolero-
irani-entra-en-puerto-de-banias/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. ¿Guerra biológica ?: Se dispara cifra de enfermos con cáncer
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de abril de 2021-. El férreo bloqueo de 
Arabia Saudí a Yemen ha aumentado el número de enfermos con cáncer “de forma 
anormal” en el país más pobre del mundo árabe. Adulá Savabeh, director del 
Centro Nacional de Tumores Oncológicos de Yemen, denunció el miércoles que el 
cierre del Aeropuerto Internacional de Saná, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/08/yemen-guerra-biologica-
se-dispara-cifra-de-enfermos-con-cancer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel, paralizado por las sirenas que conmemoran el Holocausto
Descrição: La vida en Tel Aviv y en todo Israel se paralizó por dos minutos 
cuando sonaron las sirenas antiaéreas para conmemorar el Día del Recuerdo del 
Holocausto que se celebra desde la noche del 7 hasta el 8 de abril del 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210408/israel-paralizado-por-las-sirenas-
que-conmemoran-el-holocausto-1110945938.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía con más enfermos graves de Covid-19 en África
Descrição: 9 de abril de 2021, 4:48Addis Abeba, 9 abr (Prensa Latina) Tras 
varias semanas de alta propagación de la Covid-19, Etiopía tiene hasta hoy 892 
enfermos infectados de coronavirus en estado grave, la mayor cifra en ese 
indicador entre todos los países de África.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441320&SEO=etiopia-con-mas-
enfermos-graves-de-covid-19-en-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobiernos de Angola y Rusia examinarán cooperación bilateral
Descrição: 9 de abril de 2021, 4:44Luanda, 9 abr (Prensa Latina) Angola y Rusia 
sostendrán hoy una reunión de alto nivel para examinar la cooperación económica,
científico-técnica y comercial, informó en esta capital el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Mirex).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441319&SEO=gobiernos-de-
angola-y-rusia-examinaran-cooperacion-bilateral

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y China celebran nuevo diálogo sobre retirada militar
Descrição: 9 de abril de 2021, 3:6Nueva Delhi, 9 abr (Prensa Latina) India y 
China celebrarán hoy la undécima ronda de conversaciones militares en la 
localidad india de Chushul, sobre la retirada de los puntos de fricción del 
territorio de Ladakh, en Cachemira.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441313&SEO=india-y-china-
celebran-nuevo-dialogo-sobre-retirada-militar

Fonte: Xinhua
Título: China lanza nuevo satélite para estudio del entorno espacial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/09/c_139868361.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reporteros de medios de comunicación de ultramar empezaron el jueves un 
recorrido por zonas de antiguas bases revolucionarias de China para aprender más
sobre la historia del Partido Comunista de China (PCCh).
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/09/c_139867713.htm 
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