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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inauguran en Rusia la Fundación Fidel Castro
Descrição: Amigos rusos y simpatizantes con la Revolución cubana crearon la
Fundación Fidel Castro, integrada también por organizaciones solidarias que
pretenden levantar un monumento al Comandante en Jefe en la plaza que lleva su
nombre en Moscú
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-12/inauguran-en-rusia-la-fundacionfidel-castro-12-04-2021-00-04-56
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-04-11 12:20:22
Título: La Commune, una experiencia feminista
Descrição: Las mujeres participaron en la Comuna a gran escala. Más allá de eso,
las luchas de las mujeres revolucionarias involucradas en la insurrección fueron
hitos esenciales en la historia de los feminismos.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/110421/la-commune-uneexperience-feministe
Fonte: Cubadebate
Título: Autoridad electoral: Perú irá a segunda vuelta presidencial el 6 de
junio
Descrição: En una jornada de electoral de más de 10 horas los peruanos
asistieron a las urnas de votación para elegir a su nuevo presidente, sin
embargo, la campaña se extenderá hasta el 6 de junio con la segunda vuelta.
Pedro Castillo, conocido por liderar una huelga magisterial de Perú en 2017, fue
el primero en pasar a las elecciones, mientras que Keiko Fujimori, la hija mayor
del ex presidente encarcelado Alberto Fujimori y el economista Hernando de Soto,
lucharon el otro cupo para la segunda vuelta desde que se cerraron las urnas a
las 7:00 p.m.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/12/autoridad-electoral-peru-iraa-segunda-vuelta-presidencial-el-6-de-junio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El derechista Guillermo Lasso saca ventaja de cinco puntos a
Andrés Arauz y será el próximo presidente / Alto porcentaje de votos nulos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. De momento, ambos
candidatos enviaron mensajes de agradecimiento a los ecuatorianos. Los
resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE)dan la victoria al
derechista Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en
alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), en los comicios presidenciales de
Ecuador, cuyo balotaje se celebró este domingo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/ecuador-andres-arauzestaria-ganando-ajustadamente-la-eleccion-al-darse-a-conocer-los-primerosresultados-a-boca-de-urna/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 21:41:19
Título: Le Monde señala que Moro y Lava Jato fueron utilizados por Estados
Unidos con fines geopolíticos contra Brasil
Descrição: El periódico francés calificó la operación como \ el mayor escándalo
judicial del planeta \
Url :https://revistaforum.com.br/midia/le-monde-aponta-que-moro-e-lava-jatoforam-usados-pelos-eua-para-fins-geopoliticos-contra-o-brasil/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mi Partido y el de todos

Descrição: Mi padre, mecánico de profesión llegó una tarde repleto de orgullo
con su carné de militante del Partido Comunista, es un recuerdo que las brumas
del tiempo no han podido borrar
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-09/mi-partido-y-el-detodos-09-04-2021-20-04-04
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. La izquierda independentista responde al diario español ABC
en defensa de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de abril de 2021 El periódico filo
fascista y monárquico ABC, hace unos días, publicaba un artículo demagógico
lleno de falsedades y mentiras, manipulando la realidad. Mostraba diferentes
fotografías de una charla y de un acto público sobre Cuba, del pasado julio del
2019 en Nou Barris (Barcelona), con un titular criminalizador: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/catalunya-la-izquierdaindependentista-responde-al-diario-espanol-abc-en-defensa-de-cuba/
Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: ¿Por qué el 13 de abril es el "Día de la Dignidad" en Venezuela?
Descrição: El 11 de abril de 2002 se intentó el derrocamiento del presidente
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, organizado
por Fedecamaras, sectores antichavistas dentro de las Fuerzas Armadas y dirigido
desde las sombras, por el imperialismo norteamericano.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14762-por-que-el13-de-abril-es-el-dia-de-la-dignidad-en-venezuela
Fonte: Comunes
Título: Retos del Pacto Histórico Colombia sin violencia política de género
Descrição: Punto Ciego “…Mujer, despierta…
El hombre esclavo ha redoblado sus
fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una
vez en libertad, ha sido injusto con su compañera…”. Declaración de los Derechos
de la Mujer y la Ciudadana, Francia, 1791. Por: Isabel Fonseca Desde la
perspectiva violeta con que miramos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/12/retos-del-pacto-historicocolombia-sin-violencia-politica-de-genero/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina y México en foro sobre acuerdo de asociación estratégica
Descrição: Buenos Aires, 12 abr (Prensa Latina) Argentina y México realizarán
hoy el tercer foro de reflexión sobre el acuerdo de asociación estratégica,
abocado a la reactivación de los mecanismos bilaterales para este 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441832&SEO=argentina-ymexico-en-foro-sobre-acuerdo-de-asociacion-estrategica
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuentes de inteligencia de EEUU atribuyen el incidente de Natanz a
sabotaje israelí
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El incidente que afectó la red eléctrica de la
planta iraní de enriquecimiento de uranio en Natanz fue resultado de un acto de
sabotaje israelí, según el diario The New York Times que cita fuentes de la
inteligencia estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210412/fuentes-de-inteligencia-de-eeuuatribuyen-el-incidente-de-natanz-a-sabotaje-israeli-1111047284.html
Fonte: HispanTV
Título: FMI confirma: Irán anuló impacto de sanciones y gana con creces
Descrição: El Fondo Monetario Internacional dice que Irán neutralizó los
impactos de sanciones, con un crecimiento económico en sus sectores petrolero y
no petrolero en 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/490608/iran-economia-sancionesfmi

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Se cumplen dos años de la detención de Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. Este domingo se
realizarán diferentes actos en Londres para pedir la liberación del periodista
australiano. Este fin de semana se llevarán a cabo vigilias en Londres en
ocasión del segundo aniversario de la detención en prisión del fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, luego de ser sacado de la embajada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/estados-unidos-secumplen-dos-anos-de-la-detencion-de-julian-assange/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Policía rocía con gas pimienta a un militar
afronorteamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. Todo sucedió cuando un
policía le pidió a un teniente afrodescendiente del Ejército estadounidense que
saliera de su vehículo por una supuesta infracción. Dos policías del estado de
Virginia (este de EE.UU.) han sido demandados por el segundo teniente del Cuerpo
Médico del Ejército norteamericano Caron Nazario después [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/estados-unidos-policiarocia-con-gas-pimienta-a-un-militar-afronorteamericano/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia celebra aniversario 60 del vuelo de Gagarin al cosmos
Descrição: Moscú, 12 abr (Prensa Latina) Rusia celebra hoy el aniversario 60 del
vuelo de Yuri Gagarin al cosmos, proeza del programa espacial de la desaparecida
Unión Soviética que cada año honra todo el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441839&SEO=rusia-celebraaniversario-60-del-vuelo-de-gagarin-al-cosmos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin niega avanzar hacia una guerra con Ucrania ni admite tal
posibilidad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que
Rusia no avanza hacia una guerra con Ucrania, ni siquiera admite tal
posibilidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210411/el-kremlin-niega-avanzar-hacia-unaguerra-con-ucrania-ni-admite-tal-posibilidad-1111031455.html
Fonte: Xinhua
Título: China celebrará centenario de PCCh con actividades de masas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/11/c_139873432.htm
Fonte: Boletim – China – MST
Título: El gobierno aprueba la fusión y reestructuración de los gigantes

estatales Sinochem y ChemChina y crea la empresa global más grande del sector
químico
Descrição: En 2019, ChemChina, que adquirió Pirelli y Syngenta, obtuvo un
beneficio neto de R $ 2,3 mil millones y Sinochem R $ 11,5 mil millones; Los
negocios van desde productos químicos hasta servicios financieros, mientras que
Washington ha prohibido la inversión estadounidense en ambas empresas por
"vínculos militares".
Url : https://us8.campaign-archive.com/=3804e8517f18cc127a31574ee&id=5c70428082
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los dos bancos más grandes de Suiza podrían fusionarse
Descrição: El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, podría
fusionarse con el líder del mercado, UBS Group, para cubrir las pérdidas por la
reciente quiebra de dos fondos buitre, informa Bloomberg. Ya en el 2020 los
bancos habían estudiado fusionarse.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210411/los-dos-bancos-mas-grandes-de-suizapodrian-fusionarse-1111039109.html

CUBA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Dolor ante el fallecimiento de la dirigenta Gilda Chacón Bravo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. La Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y su Comité
Ejecutivo, saludan y acompañan en el dolor ante el fallecimiento de Gilda Chacón
Bravo, una importante dirigenta del área de Internacionales de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC). El Presidente de la CLATE, Julio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/cuba-dolor-ante-elfallecimiento-de-la-dirigenta-gilda-chacon-bravo/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inician en Cuba producción del fungicida biológico Gluticid (+Video)
Descrição: El óptimo bioproducto se inserta en la estrategia del país para
elevar la aplicación de la ciencia y la técnica en la producción de alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-11/inician-en-cuba-produccion-delfungicida-biologico-gluticid-video-11-04-2021-10-04-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ethiel Faílde: «No hay que disfrazarse para bailar danzón» (+Video)
Descrição: La Orquesta Faílde celebrará su aniversario con varios estrenos en la
radio, en redes sociales y plataformas de música
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-11/ethiel-failde-no-hay-quedisfrazarse-para-bailar-danzon-video-11-04-2021-12-04-08
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fragmentos de una mujer
Descrição: La historia de una maternidad, y lo que sucede con el matrimonio
luego del día esperado, conforman el núcleo argumental de Fragmentos de una
mujer, una de las películas más duras y polémicas de este último año
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-04-11/fragmentos-deuna-mujer
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Innovadores y racionalizadores: la sabiduría que favorece la
emancipación y la resistencia
Descrição: Las inventivas puestas en práctica durante el 2020, ahorraron al país
más de 400 millones de pesos, con la sustitución de importaciones, la
fabricación de piezas de repuesto, y el alargamiento de la vida útil de equipos
de muchas fábricas e industrias, en función de apoyar a la economía nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-11/innovadores-y-racionalizadores-lasabiduria-que-favorece-la-emancipacion-y-la-resistencia-11-04-2021-23-04-41
Fonte: Cubadebate
Título: Convocan a carrera por 60 aniversario de la Victoria de Playa Girón
Descrição: El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación, la
dirección provincial de Deportes de Matanzas, con el soporte técnico del
Proyecto Marabana Maracuba, convoca a corredores y caminantes @andarinescubanos
y a los practicantes de actividades físicas a participar en la carrera/caminata,
en saludo al 60 aniversario de Playa Girón.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/11/convocan-a-carrera-por-60aniversario-de-la-victoria-de-giron/
Título: Comunidad cubana en Panamá dona 120 000 kits de jeringuillas y agujas
para apoyar vacunación contra COVID-19
Descrição: Cubanos residentes en Panamá e istmeños solidarios con Cuba costearon
120 000 kits de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación contra la COVID19 en la Isla, cuyo primer cargamento enviarán este domingo. En un vuelo operado
por Cubana de Aviación viajará este domingo a La Habana parte del donativo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/11/comunidad-cubana-en-panamadona-120-000-kits-de-jeringuillas-y-agujas-para-apoyar-vacunacion-contra-covid19/

Fonte: Cubadebate
Título: Central de Trabajadores de Cuba convoca a celebración virtual por
Primero de Mayo
Descrição: La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó este domingo a la
celebración por el Día del Proletariado Mundial, jornada que cerrará con un
encuentro internacional de solidaridad con la nación antillana. Bajo el lema
Unidos: Hacemos Cuba, el movimiento sindical cubano conmemorará la fecha en
forma virtual.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/11/central-de-trabajadores-decuba-convoca-a-celebracion-virtual-por-primero-de-mayo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan personalidades de Serbia respaldo a Cuba (+ Foto)
Descrição: Belgrado, 12 abr (Prensa Latina) El doctor Ljubisa Stojmirovic,
diputado a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Serbia, recordó hoy que hace 60
años Estados Unidos incorporó a su arsenal de crímenes un acto más: el
establecimiento del bloqueo contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441852&SEO=expresanpersonalidades-de-serbia-respaldo-a-cuba-foto

VENEZUELA
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Fuerza popular venezolana derrotó los planes imperialistas
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recordado a los caídos
hace 19 años cuando el pueblo derrotó el complot golpista contra el comandante
Hugo Chávez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490589/maduro-chavez-golpe-deestado
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Sanciones, elecciones y balcanizaciones
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano 11 de abril de 2021
Plato lleno de novedades, sobre todo porque el 11 de abril es día de elecciones
en Ecuador, Perú y Bolivia. Y luego está la situación en Venezuela, que se ha
calentado en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Una frontera de más
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/venezuela-sancioneselecciones-y-balcanizaciones/

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Oposición boliviana aventaja al MAS en contienda por gobernaciones
Descrição: Los cuatro departamentos tienen por ley hasta el domingo próximo para
proclamar a los ganadores de estos comicios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-oposicion-ventaja-oficialismogobernaciones-20210412-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El presidente Lucho Arce ratifica inasistencia a reuniones
donde participe la OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. Bolivia se ausentará de
reuniones con participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
protesta a su responsabilidad en el golpe anticonstitucional de 2019, reafirmó
hoy el presidente del Estado, Luis Arce. «Somos muy críticos al papel que ha
jugado la OEA en el golpe de Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/bolivia-el-presidentelucho-arce-ratifica-inasistencia-a-reuniones-donde-participe-la-oea/

COLOMBIA
Fonte: Comunes
Título: El lento catapultazo de Tomás Uribe
Descrição: Rubín Morro “Tengo una encrucijada en el alma”, respondió su padre
Álvaro a la pregunta si quería ser reelegido presidente (
https://bit.ly/39XYaKL). Nos tuvo unos días en el limbo. Ser reelecto es una
tentación implícita de nuestros “servidores de la patria”. Y vaya alma que nos
llevó el diablo. Uno de los gobiernos más trágicos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/12/el-lento-catapultazo-de-tomasuribe/
Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: Medidas contra los efectos de la crisis del capitalismo global
Descrição: Los efectos de la crisis general que afronta el capitalismo global no
se podrán evitar ni remediar con la aplicación de medidas intervencionistas o de
corte neoliberal frente a una crisis recurrente que tiende a profundizarse,
destruyendo la estructura económica y social de los países.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/14761-medidas-contralos-efectos-de-la-crisis-del-capitalismo-global
Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: El Gobierno Duque vulnera en forma grave DDHH de los Pueblos Indígenas
Descrição: En el Centro de Pensamiento Java Liviana, territorio ancestral del
Pueblo Mhuysqa, durante los días 6 y 7 de abril del presente año, sesionó la
Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC), de carácter ordinario, la cual contó con la participación de
las Autoridades Indígenas de las organizaciones afiliadas de manera presencial y
virtual.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14760-el-gobierno-duquevulnera-en-forma-grave-ddhh-de-los-pueblos-indigenas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia y la guerra infinita: el complot contra los acuerdos de paz
Descrição: Recientemente se acaban de conmemorar los 73 años del asesinato de
líder colombiano Jorge Eliecer Gaitán. El suceso inauguró el período de
violencia política más larga y encarnizada de todo el continente americano y
convirtió a Colombia en un país con una profunda fractura social que se mantiene
al día de hoy.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210411/colombia-y-la-guerra-infinita-elcomplot-contra-los-acuerdos-de-paz-1111029896.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a cuatro personas en nueva masacre en Colombia
Descrição: El Indepaz indicó que esta es la masacre número 27 que se comete en
Colombia en lo que va de 2021, con 99 víctimas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-samaniego-narino20210412-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Una profesora que enseña a pensar
Descrição: Por Oscar H. Avellaneda. Resumen Latinoamericano, 11 de abril de
2021. Una maestra de Cali ha tenido el valor de pedir a sus estudiantes
investigar uno de los episodios más escabrosos sucedidos en Colombia: el de las
más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que
ocurrieron durante el gobierno de la “seguridad democrática”. Su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/colombia-una-profesoraque-ensena-a-pensar/

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El Campamento Nacional de la Juventud marca el inicio a las
jornadas de lucha del MST
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. El campamento
representa la memoria permanente para los 21 muertos de la masacre de la que
este año se cumplen 25 años de impunidad. La décima edición del Campamento
Educativo Juvenil Oziel Alves tiene lugar del 10 al 17 de abril. El campamento,
que tradicionalmente se realiza en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/brasil-el-campamentonacional-de-la-juventud-marca-el-inicio-a-las-jornadas-de-lucha-del-mst/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Compañía rusa dispuesta a dar mantenimiento a los helicópteros militares
Mi-35 de Brasil
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La compañía Helicópteros de Rusia anunció su
intención de dar mantenimiento técnico a las máquinas Mi-35 de la Fuerza Aérea
de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210411/compania-rusa-dispuesta-a-darmantenimiento-a-los-helicopteros-militares-mi-35-de-brasil-1111043523.html

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reiteran campesinos su rechazo al Proyecto Integral Morelos en
el 102 aniversario del asesinato de Zapata
Descrição: Gloria Muñoz Ramírez Y Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 11 de
abril de 2021 Frente a la estatua de Emiliano Zapata colocada justo en el lugar
donde fue acribillado a traición hace 102 años, Teresa Castellanos, integrante
del Comité Huexca en Resistencia, afirma que hoy “la traición viene del
presidente Andrés Manuel López Obrador”, quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/mexico-reiterancampesinos-su-rechazo-al-proyecto-integral-morelos-en-el-102-aniversario-delasesinato-de-zapata/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hasta en panteones, la búsqueda de casi 87 mil desaparecidos
Descrição:
Fabiola Martínez / Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021
Búsqueda en el Gran Canal del estado de México, con presencia de familiares de
personas desaparecidas, el 10 de abril de 2021. Foto tomada del Twitter de
@Busqueda_MX Para enfrentar la crisis forense y de desaparecidos en el país (86
mil 734 al corte de ayer) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/mexico-hasta-enpanteones-la-busqueda-de-casi-87-mil-desaparecidos/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Lonko Victor Queipul es violentamente detenido por
carabineros y militares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021 COMUNIDAD AUTONOMA
TEMUCUICUI EL LONKO VICTOR QUEIPUL JUNTO A VARIOS WERKEN Y MENORES DE EDAD, DE
DISTINTAS COMUNIDADES MAPUCHE DE MALLECO, EN ESTOS MOMENTO FUERON VIOLENTAMENTE
DETENIDOS EN UN OPERATIVO POLICIAL EN LA RUTA 5 SUR A LA ALTURA DEL RETEN DE
PILLALELBUN. NOTICIA EN DESARROLLO. gigantesco operativo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/nacion-mapuche-el-lonkovictor-queipul-es-violentamente-detenido-por-carabineros-y-militares/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Nación Mapuche. Ante la orden de desalojo judicial, este sábado se
concreto el Compromiso de Reafirmación Territorial de Puerto Elma en el Lof
Paicil-Antreao // El lobo mostro los dientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021 Villa La Angostura,
resguardo territorial Puerto Elma lof Pacil Antreao, 10 abril de 2021 COMPROMISO
REAFIRMACION TERRITORIAL DE PUERTO ELMA Ante la amenaza de desalojo judicial de
una porción del territorio tradicional de la lof Paicil-Antreao de la zonal
Lafkence de la Confederació Mapuce de Neuquén, un conjunto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/nacion-mapuche-ante-laorden-de-desalojo-judicial-este-sabado-se-concreto-el-compromiso-dereafirmacion-territorial-de-puerto-elma-en-el-lof-paicil-antreao-el-lobo-mostrolos-dientes/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones presidenciales: Pedro Castillo, Keiko Fujimori y
Hernando de Soto lideran resultados a boca de urna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021 El candidato de Perú
Libre cuenta con 16.1% de las preferencias, seguido por De Soto y Fujimori que
empatan con 11.9%, según los resultados a boca de urna por América TV Ipsos
Perú. Con un margen de error de ±3%, aún no se puede definir quien acompañaría [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/peru-eleccionespresidenciales-pedro-castillo-keiko-fujimori-y-hernando-de-soto-lideranresultados-a-boca-de-urna/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Partidos no proponen medidas concretas contra la minería ilegal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021 La minería ilegal ha
deforestado miles de hectáreas, ha impactado sobre áreas protegidas y
territorios indígenas, además representa una amenaza constante para los
defensores ambientales, pero a pesar de ello ninguno de los seis partidos
políticos líderes en las encuestas ha planteado una política clara y concreta
para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/peru-partidos-noproponen-medidas-concretas-contra-la-mineria-ilegal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: Autoridades entierran en secreto cuerpos de pacientes
Covid en fosas comunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021 Al menos 400 personas
fallecidas por COVID-19 fueron enterradas en fosas comunes de Loreto con el aval
de las autoridades regionales y sin el consentimiento de las familias. Según una
investigación realizada por la agencia de noticias AP, este es el primer caso
conocido en Latinoamérica donde las autoridades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/peru-loreto-autoridadesentierran-en-secreto-cuerpos-de-pacientes-covid-en-fosas-comunes/

ECUADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contra los pronósticos Guillermo Lasso presidirá Ecuador
Descrição: Por Sinay Céspedes MorenoQuito, 12 abr (Prensa Latina) El exbanquero
Guillermo Lasso será el próximo presidente de Ecuador, según el cómputo oficial
del balotaje y pese al rechazo a su programa de varios sectores sociales que hoy
lamentan su triunfo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441841&SEO=contra-lospronosticos-guillermo-lasso-presidira-ecuador

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel ni con sabotajes puede paralizar programa nuclear iraní’
Descrição: La televisión israelí admite que el programa nuclear de Irán ha
logrado avances considerables, pese a todos los intentos, sin éxito, de Israel
por torpedearlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490605/iran-natanz-nuclearisrael
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa de secuelas para autores del ‘acto terrorista’ en Natanz
Descrição: Irán condena un “acto terrorista” perpetrado este domingo contra la
planta nuclear de Natanz y promete tomar medidas contra los autores del mismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490566/iran-terrorista-natanznuclear
Fonte: HispanTV
Título: Premier surcoreano visita Irán para discutir lazos bilaterales
Descrição: El premier surcoreano, Chung Sye-kyun, ha llegado este domingo a
Teherán para abordar, con las autoridades iraníes, las vías de potenciar los
nexos bilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490570/iran-primer-ministrocorea-sur-visita
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Saquean petróleo yemení en beneficio de las fuerzas agresoras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de abril de 2021-. Un enorme petrolero ha
llegado este domingo al puerto de Bir Ali, en el sureste de Yemen, para saquear
el petróleo en beneficio de las fuerzas agresoras saudíes. Según ha informado la
cadena Al Masirah, citando una fuente del Ministerio yemení de Transporte, el
petrolero, proveniente del puerto Fujairah, en los Emiratos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/yemen-saquean-petroleoyemeni-en-beneficio-de-las-fuerzas-agresoras/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buques petroleros llegan a Siria para aliviar crisis (+ Foto)
Descrição: Damasco, 12 abr (Prensa Latina) Tres barcos cargados con más de dos
millones de barriles de crudo atracaron hoy en el puerto petrolero de Banias, en
la costa siria del Mediterráneo, informó la televisora al-Khabar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441848&SEO=buques-petrolerosllegan-a-siria-para-aliviar-crisis-foto
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán promete vengarse de Israel por el supuesto acto de sabotaje en
Natanz
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán prometió vengarse de Israel por el supuesto
acto de sabotaje que afectó la instalación nuclear de Natanz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210412/iran-promete-vengarse-de-israel-porel-supuesto-acto-de-sabotaje-en-natanz-1111048071.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario de Defensa de EEUU se reúne con Gantz en Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El secretario de Defensa de Estados Unidos
(EEUI), Lloyd Austin, inició su primera visita de dos días a Israel con una
reunión con su homólogo, el ministro de Defensa Benny Gantz, en el cuartel
general militar en Tel Aviv.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210411/el-secretario-de-defensa-de-eeuu-sereune-con-gantz-en-israel-1111034228.html

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presenta Angola oportunidades de negocios a cuerpo diplomático
Descrição: 12 de abril de 2021,
5:35Luanda, 12 abr (Prensa Latina) Angola
inició hoy un programa de visitas del cuerpo diplomático a la Zona Económica
Especial de Luanda-Bengo, a fin de promover las inversiones extranjeras directas
(IED) y los rubros exportables.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441857&SEO=presenta-angolaoportunidades-de-negocios-a-cuerpo-diplomatico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía felicita a presidente reelecto de Djibouti
Descrição: Addis Abeba, 12 abr (Prensa Latina) Los principales dirigentes de
Etiopía felicitaron en nombre del gobierno y el pueblo al reelecto presidente de
Djibouti, Ismail Omar Guelleh, con sendos mensajes divulgados hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441845&SEO=etiopia-felicitaa-presidente-reelecto-de-djibouti
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia apoyará energía nuclear para agricultura y salud de Etiopía
Descrição: Addis Abeba, 12 abr (Prensa Latina) Rusia apoyará la aplicación de
energía nuclear en la agricultura y el sector de la salud de Etiopía, con el
objetivo de respaldar los esfuerzos gubernamentales realizados hasta hoy para
desarrollar esos sectores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441843&SEO=rusia-apoyaraenergia-nuclear-para-agricultura-y-salud-de-etiopia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La defensora de DDHH Helena Maleno exige justicia tras ser expulsada de
Marruecos
Descrição: La defensora de derechos humanos española Helena Maleno denunció
haber sido expulsada de Marruecos por su trabajo a favor de los migrantes. Exige
protección a los Gobiernos de España y Marruecos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210412/la-defensora-de-ddhh-helena-malenoexige-justicia-tras-ser-expulsada-de-marruecos-1111050306.html

ASIA
Fonte: MST
Título: Boletim Noticias – China
Url : https://us8.campaign-archive.com/?=3804e8517f18cc127a31574ee&id=5c70428082
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Apoyo de Corea del Sur frente a Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021. El Gobierno de Corea
del Sur expresó en fecha reciente al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) su
negativa a incorporarse a una alianza para boicotear a China, reveló este
domingo un periódico japonés. De acuerdo con el medio, el 2 de abril pasado el
asesor de Seguridad Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/11/china-apoyo-de-corea-delsur-frente-a-estados-unidos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China apresura rescate de 21 obreros en mina inundada
Descrição: Beijing, 12 abr (Prensa Latina) Equipos de socorro en China trabajan
hoy a contrarreloj para extraer el agua que inundó una mina de carbón en
Xinjiang (noroccidente) y sacar con vida a 21 obreros atrapados desde el sábado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441812&SEO=china-apresurarescate-de-21-obreros-en-mina-inundada

