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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proponen alianza comunicacional del ALBA-TCP, EE. UU. creó y manipuló la
operación Lava Jato, Tiroteo en París deja un muerto, Investigarán a financiera 
vinculada a ex primer ministro británico
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-04-13/hilo-13-04-2021-02-04-41

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP por una política comunicacional para la integración
Descrição: Altas Autoridades del área de Comunicación e Información se reunirán 
con el objetivo de elevar la política comunicacional del ALBA-TCP como 
herramienta para propiciar el encuentro, la integración y las acciones comunes 
entre los pueblos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-12/alba-tcp-por-una-politica-
comunicacional-para-la-integracion-12-04-2021-11-04-32

Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP afronta campaña de desinformación en redes sociales
Descrição: Los países de la alianza regional ALBA-TCP acuerdan aunar esfuerzos 
en el escenario internacional para hacer frente a las campañas imperiales de 
desinformación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/490654/alba-tcp-redes-
sociales-occidente
  
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La hazaña de volar
Descrição: Que Cuba socialista hoy compita, en igualdad de condiciones, desde su
ámbito de nación bloqueada y pobre, con los centros científicos del mundo, en el
desarrollo de vacunas contra la primera pandemia global del siglo XXI, no es 
solo una hazaña científica, es una hazaña cultural extraordinaria
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-04-12/la-hazana-de-volar-12-04-2021-
21-04-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estrategia de manipulación de la CIA contra Cuba: «Que terminen haciendo
nuestro trabajo, sin saberlo»
Descrição: Nuestros adversarios pretenden sembrar la duda, la inconformidad y la
confusión, valiéndose de las insatisfacciones y utilizando su bien engrasada 
maquinaria de subversión ideológica. Uno de los sectores de mayor interés de la 
CIA son las mujeres, sobre todo las más jóvenes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/estrategia-de-manipulacion-de-la-cia-
contra-cuba-que-terminen-haciendo-nuestro-trabajo-sin-saberlo-13-04-2021-02-04-
47

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela celebra por lo alto aniversario de la Guerra de Carabobo
Descrição: Venezuela se prepara para recordar los 200 años desde la Batalla de 
Carabobo, que selló la independencia del país, esto con diversas actividades 
culturales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490666/batalla-independencia-
aniversario

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-04-12 17:36:02
Título: Operación Cóndor: En Italia se lleva a cabo el juicio de un militar 
brasileño por asesinato
Descrição: El gobierno italiano forma una comisión civil para esclarecer los 
crímenes de la Operación Cóndor, una acción represiva que involucró a las 
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dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay en la 
segunda mitad del siglo pasado.
Url :https://revistaforum.com.br/global/operacao-condor-julgamento-de-militar-
brasileiro-por-assassinato-acontece-na-italia/

Fonte: HispanTV
Título: Fernández alerta de intentos para reiniciar la persecución a Lula
Descrição: El presidente argentino advirtió de que Brasil podría sufrir un 
“retroceso institucional” en caso de que Lula da Silva vuelva a enfrentar 
“persecución” política.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/490619/fernandez-lula-
persecucion

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: La combinación de todas las formas de lucha de masas
Descrição: El Partido Comunista Colombiano (PCC), ha sido señalado de haber 
creado la combinación de todas las formas de lucha (CTFLM), como una táctica de 
guerra contra el establecimiento, sin que los autores de esta leyenda negra 
consideren el momento histórico en que apareció la consigna, signado por el más 
feroz anticomunismo.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14769-la-combinacion-
de-todas-las-formas-de-lucha-de-masas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapata, el guerrillero indígena
Descrição: Pável Uliánov Guzmán / Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 
“Aquí no te enterramos, aquí te sembramos mi General” Emiliano Zapata Salazar 
(8/Ago/1879-10/Abr/1919), indígena náhuatl, líder máximo del Ejercito Libertador
del Sur, el noveno de diez hijos, huérfano durante adolescencia, campesino y 
arriero, jinete domador, jefe de los sin tierra, hombre honesto llamado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/mexico-zapata-el-
guerrillero-indigena/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Informan resultados de elecciones departamentales en Bolivia 
Descrição: En el departamento La Paz la alianza política Jallalla se hizo dela 
gobernación con el 56 porciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/informan-resultados-elecciones-
departamentales-bolivia--20210412-0044.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo con 18,29% sigue primero en el conteo oficial / La 
fascista Keiko Fujimori va segunda con 13,19%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021. De esta manera, 
Fujimori sobrepasa a Hernando de Soto, quien cae en la tercera posición con el 
12.28 porciento de los votos. &#124, Foto: Andina Por el momento, Castillo 
acumula el 18.29 por ciento de los votos y Fujimori 13.19 por ciento.  La 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/peru-pedro-castillo-con-
1829-sigue-primero-en-el-conteo-oficial-la-fascista-keiko-fujimori-va-segunda-
con-1319/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú Libre encabeza conteo de votos para Parlamento Andino
Descrição: El 24.32 porciento de las actas electorales han sido procesas, de las
cuales el 20.28 porciento pertenecen a Perú Libre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-libre-encabeza-conteo-votos-parlamento-
andino-20210412-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Claves para entender la victoria de Guillermo Lasso
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021. Del 
lado del ganador fue acertada la estrategia comunicacional de la derecha-que 
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incluyó campaña sucia y apoyo mediático-, del lado del progresismo, faltó 
estructura organizativa y fue compleja la construcción de la figura de Arauz en 
relación a Correa.  Ecuador amaneció con la noticia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/ecuador-claves-para-
entender-la-victoria-de-guillermo-lasso/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Oposición boliviana carece de lineamiento estratégico importante’
Descrição: Una victoria de la oposición ante el oficialista MAS en los comicios 
subnacionales de Bolivia no es fruto de un proyecto de la derecha, ya que esta 
no lo tiene.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/490635/triunfo-elecciones-
oposicion-mas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Falleció el histórico luchador revolucionario Hebert Mejías 
Collazo, fundador de los Tupamaros y de la OPR33
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021. DESDE RESUMEN 
LATINOAMERICANO rendimos homenaje al «viejo» Mejias Collazo, revolucionario 
intachable al que tuvimos el honor de conocer y compartir una actividad en la 
Universidad de Montevideo dentro de nuestro ciclo de Cátedras Bolivarianas. 
Luchó siempre y por todos los medios posibles. No se rindió jamás al posibilismo
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/uruguay-fallecio-el-
historico-luchador-revolucionario-hebert-mejias-collazo-fundador-de-los-
tupamaros-y-de-la-opr33/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización hondureña denuncia plan genocida contra garífunas 
Descrição: El afrodescendiente pueblo garífuna conmemora este 12 de abril el 224
aniversario de su presencia en Honduras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizacion-hondurena-denuncia-genocida-
contra-garifunas-20210412-0039.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China crece 29,2% en primer trimestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877091.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas están decididas a celebrar las 
elecciones del 22 de mayo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2021-. La ciudad de la 
Cisjordania ocupada, sede de la Autoridad Palestina, acogió el lunes a los 
partidos políticos. Los participantes en la reunión advirtieron a Israel que no 
obstruyera el proceso electoral, informó la agencia de noticias oficial 
palestina Wafa. Las facciones políticas palestinas se han reunido en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/palestina-facciones-
palestinas-estan-decididas-a-celebrar-las-elecciones-del-22-de-mayo/

Fonte: HispanTV
Título: Exgeneral israelí: Sabotajes no frenarán el programa nuclear iraní 
Descrição: El ex jefe de la inteligencia militar de Israel dice que actos de 
sabotaje como lo ocurrido el domingo en Natanz no pueden paralizar el programa 
nuclear de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490665/iran-israel-nuclear-
natanz
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a regresar sin demora al acuerdo nuclear 
Descrição: El canciller iraní pide a EE.UU. que retorne sin demora al acuerdo 
nuclear de 2015 y elimine todas las sanciones unilaterales que reimpuso al país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490667/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-sanciones
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Ejecutados tres altos oficiales del Ejército
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2021-. El Ministerio de Defensa
saudí anunció recientemente que había ordenado la ejecución de tres oficiales 
militares por alta traición. Una declaración del ministerio indica que tres 
soldados llamados Muhammad bin Ahmad bin Yahya Akam, Shaher bin Issa bin Qassem 
Haqwi y Hammud bin Ibrahim bin Ali Hazemi [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/arabia-saudita-
ejecutados-tres-altos-oficiales-del-ejercito-de-saudi/

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 12 de abril de 2021
Descrição: Manifestantes toman las calles de Minneapolis después de que la 
policía matara a un hombre negro de 20 años Daunte Wright, el médico forense 
reafirma el fallo de homicidio de George Floyd, causado por la moderación de 
Derek Chauvin, el teniente del ejército negro demanda después del ataque de la 
policía de Virginia, rocíale pimienta en la cara sin provocación , Maryland 
aprueba amplias reformas policiales, Alabama Los organizadores de almacenes de 
Amazon pierden el voto sindical pero planifican un desafío legal, India tiene el
segundo número de casos de COVID más alto del mundo, la OMS ataca la gran 
desigualdad mundial de vacunas, Michigan sigue siendo un importante punto 
caliente de COVID pero se abstiene de imponer un nuevo cierre, número de muertes
Aumenta en Birmania mientras militares disparan en manifestación, matando a más 
de 80 personas, Irán acusa a Israel de \ terrorismo nuclear \ por sabotaje en la
planta nuclear de Natanz, exbanquero conservador derrota a economista de 
izquierda en las elecciones presidenciales ecuatorianas, Perú parece encaminado 
a la segunda vuelta cuando los votantes emiten sus votos en la semana más 
mortífera de la pandemia COVID-19, 16.000 evacuados cuando el volcán entra en 
erupción en San Vicente y las Granadinas, Biden Propo ses Presupuesto federal de
$ 1.5 billones, la Casa Blanca establece una comisión para estudiar las reformas
de la Corte Suprema, Texas Hombre que se unió el 6 de enero a disturbios en el 
Capitolio acusado de complot para volar un centro de datos, oficial de policía 
del Pentágono fuera de servicio acusado de asesinar a dos en Maryland, Mark 
Colville cumple 21 -Mes de prisión por acción antinuclear en la base submarina 
de Kings Bay, Ramsey Clark, exfiscal general que se convirtió en feroz opositor 
a la política exterior estadounidense, muere a los 93 años, historiador de 
Standing Rock Sioux LaDonna Brave Bull Allard, quien dirigió la lucha contra el 
oleoducto, Muere a los 64
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/12/headlines

Fonte: Cubadebate
Título: Microsoft compra Nuance, la compañía que usa IA aplicada al 
reconocimiento de voz
Descrição: Microsoft hizo oficial la compra de Nuance Communications por 19.700 
millones de dólares. Se trata de la segunda mayor compra de la compañía de 
Redmond en su historia, únicamente superada por los 26.000 millones de LinkedIn 
y por encima de los 7.500 millones de dólares de Bethesda o Github.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/13/microsoft-compra-nuance-la-
compania-que-usa-ia-aplicada-al-reconocimiento-de-voz/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El equipo de Biden teme que el yuan digital amenace al dólar
Descrição: A medida que avanza la implementación del yuan digital en China, el 
proyecto acapara cada vez más miradas, y la Administración Biden no es la 
excepción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/el-equipo-de-biden-teme-que-el-yuan-
digital-amenace-al-dolar-1111098027.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Rusia aboga por desdolarización de economías nacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está a favor de una desdolarización gradual 
de economías nacionales y trabaja, entre otras cosas, en la transición a la 
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facturación en divisas nacionales o alternativas al dólar, declaró el ministro 
de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/lavrov-rusia-aboga-por-
desdolarizacion-de-economias-nacionales-1111096340.html

Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran exposiciones fotográficas en homenaje al primer vuelo del 
hombre al espacio
Descrição: Se inauguró en la mañana de este lunes 12 de abril, Día Internacional
de Aviación y la Cosmonáutica, en los balcones de la Plaza Vieja, la exposición 
fotográfica en formato “open space”, dedicada al aniversario 60 del primer vuelo
tripulado al espacio. Asimismo, en el marco de estos festejos se presentó en el 
Planetario de La Habana la muestra Nuestro Gagarin.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/13/inauguran-exposiciones-
fotograficas-en-homenaje-al-primer-vuelo-del-hombre-al-espacio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto online en Chile rinde tributo a poetisa Gabriela Mistral
Descrição: 13 de abril de 2021, 1:26Santiago de Chile, 13 abr (Prensa Latina) 
Canturía de mi Sangre es el nombre del concierto online que protagonizará hoy el
músico chileno Luis Enrique Galdámes en especial homenaje a la poetisa Premio 
Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442078&SEO=concierto-online-
en-chile-rinde-tributo-a-poetisa-gabriela-mistral

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fuerza política necesaria y aglutinadora
Descrição: José Martí, poseedor del ideario más acabado del siglo XIX 
latinoamericano –con perspectivas ideológicas que sobresalían con mucho lo 
tradicional–, abogó, sin tregua, por hacer realidad la hora de la segunda 
independencia y frenar, de este modo, la expansión de EE. UU. sobre las tierras 
de nuestra América
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-13/fuerza-politica-
necesaria-y-aglutinadora-13-04-2021-01-04-20

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: \Nos urge controlar definitivamente el actual rebrote de 
COVID-19\
Descrição: Analiza dirección del país con todos los territorios resultado de 
inspección del Minsap sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en más de una decena
de localidades. En encuentro con las autoridades municipales y provinciales de 
La Habana, llama a un movimiento para pedir el extra que hace falta para cortar 
la transmisión de la epidemia
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/13/diaz-canel-nos-urge-controlar-
definitivamente-el-actual-rebrote-de-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de Cuba y los cambios de mentalidad
Descrição: 13 de abril de 2021, 0:20Por Isaura Diez MillánLa Habana, 13 abr 
(Prensa Latina) A días del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), la
isla impulsa hoy su reordenamiento económico, proceso cuya génesis responde al 
cambio de mentalidad que defendió el sexto cónclave de esa organización 
política.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442070&SEO=partido-comunista-
de-cuba-y-los-cambios-de-mentalidad
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba desea el regreso seguro de sus médicos secuestrados en Kenya
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ratificó el 
compromiso con las gestiones para el regreso seguro a la patria de los médicos 
cubanos Assel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados en Kenya hace dos años
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/cuba-desea-el-regreso-seguro-de-sus-
medicos-secuestrados-en-kenya-13-04-2021-02-04-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacer del arte y la cultura un patrimonio del pueblo
Descrição: Los miles de profesores que han sido formados por las Escuelas de 
Instructores de Arte, que laboran en el Sistema Nacional de Casas de Cultura o 
en el sector educacional, y la Brigada José Martí, conformada por los mejores de
ellos, siguen siendo hoy, una de nuestras fortalezas culturales, fortaleza que 
continúa haciendo realidad su pensamiento cuando expresó: «El pueblo es el gran 
creador»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-12/sesenta-anos-de-las-escuelas-de-
instructores-de-arte-una-pagina-de-la-revolucion-que-nunca-morira-12-04-2021-12-
04-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sandunga, al ritmo de Cuba
Descrição: Esta criolla plataforma bautizada como Sandunga (estará disponible a 
partir del 15 de abril en la dirección web www.sandunga.cu), representa una 
respuesta estratégica en la voluntad de consolidar nuestra identidad desde 
perspectivas de honda trascendencia de carácter espiritual
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-13/sandunga-al-ritmo-de-cuba-13-04-
2021-01-04-16

Fonte: Cubadebate
Título: Microsoft compra Nuance, la compañía que usa IA aplicada al 
reconocimiento de voz
Descrição: Microsoft hizo oficial la compra de Nuance Communications por 19.700 
millones de dólares. Se trata de la segunda mayor compra de la compañía de 
Redmond en su historia, únicamente superada por los 26.000 millones de LinkedIn 
y por encima de los 7.500 millones de dólares de Bethesda o Github.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/13/microsoft-compra-nuance-la-
compania-que-usa-ia-aplicada-al-reconocimiento-de-voz/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo la televisión cubana puede exportar programas?
Descrição: La respuesta a esta pregunta puede parecer sencilla: se puede 
exportar realizando buenos programas. Pero no basta, aunque esa es relativamente
la primera condición. No todo lo bueno es comercializable. Si no lo cree busque 
sólo las películas de mayor taquilla en el mundo, que en buena parte de los 
casos no se corresponden con las mejores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/12/como-la-television-cubana-
puede-exportar-programas/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezolanos participan en consulta sobre Ley de Ciudades Comunales
Descrição: 13 de abril de 2021, 1:21Caracas, 13 abr (Prensa Latina) Más de 50 
mil venezolanos han participado hasta hoy en el proceso de consulta de la Ley de
Ciudades Comunales, convocada desde el seno de la Asamblea Nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442076&SEO=venezolanos-
participan-en-consulta-sobre-ley-de-ciudades-comunales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro sostiene videoconferencia con directores de OMS y OPS para la 
entrega de vacunas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo una videoconferencia con el director de la Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom, y la directora de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa Etienne, para agilizar la entrega de vacunas a través del 
Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210412/maduro-sostiene-videoconferencia-
con-directores-de-oms-y-ops-para-la-entrega-de-vacunas-1111087906.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia denuncia ante el ALBA vulneración de derechos por golpistas
Descrição: 12 de abril de 2021,   22:11La Paz, 12 abr (Prensa Latina) La 
viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, denunció hoy en un 
encuentro virtual del ALBA-TCP que el gobierno de facto de Jeanine Áñez vulneró 
los derechos de la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442057&SEO=bolivia-denuncia-
ante-el-alba-vulneracion-de-derechos-por-golpistas

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sandinistas presentan proyecto de reforma electoral en Nicaragua
Descrição: 12 de abril de 2021,   22:53Managua, 12 abr (Prensa Latina) La 
bancada del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), presentó hoy en la Asamblea Nacional (parlamento) la iniciativa legal 
para reformar la Ley Electoral vigente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442060&SEO=sandinistas-
presentan-proyecto-de-reforma-electoral-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: ¡Contra la reforma tributaria! Paro Nacional el 28 de abril de 2021
Descrição: El Comando Nacional Unitario integrado por las Centrales Sindicales 
CUT, CGT, CTC, la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE y las 
Confederaciones de Pensionados CPC y CDP, convoca a un Paro Nacional el próximo 
28 de abril, ante la propuesta de reforma tributaria que será presentada por el 
Gobierno Nacional al Congreso de la República, la cual han querido promocionar 
como un alivio social pero que en realidad solo atenta contra la estabilidad 
económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas de menores 
ingresos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14770-contra-la-
reforma-tributaria-paro-nacional-el-28-de-abril-de-2021

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-13
Título: El deber de informar de las autoridades
Descrição: Varios de los planes y proyectos de la administración municipal que 
se iniciaron en el inmediato pasado quedaron en una especie de limbo 
administrativo, casi siempre debido a la falta de estudios y recursos 
financieros y en otras ocasiones debido a la desidia de los funcionarios 
públicos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14767-el-deber-de-informar-de-las-autoridades

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia emite decreto que abre puerta a reinicio de fumigación aérea de
coca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano emitió un decreto mediante 
el cual hizo público el marco normativo que aplicará para la retoma dela 
fumigación aérea de cultivos ilícitos y el control de los riesgos para la salud 
y el medio ambiente que se deberá tener con esa práctica, suspendida desde 
octubre de 2015.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/colombia-emite-decreto-que-abre-
puerta-a-reinicio-de-fumigacion-aerea-de-coca-1111093800.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia se reúne en Bogotá con asesor de Joe Biden para 
Latinoamérica
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió 
el lunes, en compañía de varios integrantes de su gabinete, con el director para
el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
Juan González, quien en la noche del domingo arribó a Bogotá en el marco de una 
gira por la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210412/presidente-de-colombia-se-reune-en-
bogota-con-asesor-de-joe-biden-para-latinoamerica-1111092305.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Suspenden decretos de Jair Bolsonaro sobre acceso a las armas
Descrição: La decisión de la juez Rosa Weber fue anunciada horas antes de la 
entrada en vigor de las normas para flexibilizar el acceso a armas de fuego. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-tribunal-suspende-decretos-bolsonaro-
armas-fuego-20210413-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Los militares están aquí para quedarse o estallará la lucha de 
clases?
Descrição: Por Elizabeth Yang, Thiago Flamé &#124, Resumen Latinoamericano, 12 
de abril de 2021. Fuentes: Izquierda Diario [Imagen: Bolsonaro junto al general 
Villas Bôas, en un acto con militares. Créditos: Marcos Corrêa/PR. Fotos 
Públicas] La reciente explosión de masas contra el gobierno derechista de 
Paraguay muestra un camino posible para la catastrófica crisis generada por 
Bolsonaro y el régimen golpista vigente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/brasil-los-militares-
estan-aqui-para-quedarse-o-estallara-la-lucha-de-clases/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instalan comisión en Brasil para investigar indolencia ante Covid-19
Descrição: 13 de abril de 2021, 0:0Brasilia, 13 abr (Prensa Latina) El 
presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, determinó instalar hoy una 
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre posibles omisiones del 
gobierno de Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442067&SEO=instalan-comision-
en-brasil-para-investigar-indolencia-ante-covid-19

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 68 años del nacimiento Marlene Katherine Kegler Krug, 
detenida-desaparecida el 24 de septiembre de 1976
Descrição: Por Monoco, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021. Marlene 
nació el 13 de abril de 1953. Su ética revolucionaria la llevó a no doblegarse 
ante los criminales que la torturaban. Antes, en su vida de militante y 
estudiante, su moral revolucionaria estaba en pensar siempre en los demás: 
familiera, buena amiga, alfabetizando a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/argentina-a-68-anos-del-
nacimiento-marlene-katherine-kegler-krug-detenida-desaparecida-el-24-de-
septiembre-de-1976/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comunicado urgente: La megaminería no tiene licencia social –
Basta de #Terricidio en Andalgalá
Descrição: Resumen Latinoamericano / 12 de abril de 2021  
&#x1f4e3,&#x26a0,&#xfe0f, #Comunicado#Urgente LA MEGAMINERIA NO TIENE LICENCIA 
SOCIAL#BastaDeTerricidio#Catamarca#Andalgalá Nuestra hermana Rosita Farias nos 
cuenta:«Vino la policía, no me detuvieron pero están vigilando la casa para 
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controlar si las personas que están buscando vienen para acá. Soy la vocera de 
la Asamblea del algarrobal. Sabemos que hay 8 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/argentina-comunicado-
urgente-la-megamineria-no-tiene-licencia-social-basta-de-terricidio-en-
andalgala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Los docentes porteños dicen que ya tienen 
más de 1500 contagiados y piden que se suspendan las clases presenciales/ 
Quienes estamos del otro lado del mostrador no llegamos acá para jugar a la 
mancha venenosa del consenso … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 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. Los docentes 
porteños dicen que ya tienen más de 1500 contagiados y piden que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/argentina-resumen-
gremial-los-docentes-portenos-dicen-que-ya-tienen-mas-de-1500-contagiados-y-
piden-que-se-suspendan-las-clases-presenciales-quienes-estamos-del-otro-lado-
del-mostrador-no-llegamos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salud en Neuquén: Lxs trabajadores autoconvocadxs logran ser 
reconocidos en la mesa y aseguran que discutirán salarios // Manifestaciones de 
apoyo en toda la provincia // Comunidades mapuche bloquean caminos en Vaca 
Muerta en apoyo a la protesta de Salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 Lxs trabajadores 
autoconvocadxs de la salud pública afirmaron que este lunes a las 17 hs se 
sentarán a discutir sobre salarios con el gobierno, luego de salir de la reunión
que mantuvieron en el marco de la conciliación convocada por el Ministerio 
Público Fiscal (MPF), a cargo del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/argentina-salud-en-
neuquen-lxs-trabajadores-autoconvocadxs-logran-ser-reconocidos-en-la-mesa-y-
aseguran-que-discutiran-salarios-manifestaciones-de-apoyo-en-toda-la-provincia-
comunidades-mapuch/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina: Violencia y criminalización en la Comarca 
Andina:pronunciamento con el respaldo de Nora Cortiñas
Descrição: Resumen Latinoamericano12 de abril de 2021 Por Vecinxs criminalizadxs
de Lago Puelo y La Comarca Andina Lxs Vecinxs criminalizadxs por la justicia 
provincial y la justicia federal debido a la movilización en Lago Puelo, con 
motivo de la visita presidencial del 13 de marzo 2021, contra la Megaminería y a
favor del Agua y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/argentina-violencia-y-
criminalizacion-en-la-comarca-andinapronunciamento-con-el-respaldo-de-nora-
cortinas/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Apresan a 30 militares por desaparición forzada en México
Descrição: Los 30 militares fueron puestos a disposición de la FGR, sin aclarar 
si ya se habá realizado la audiencia para imputar a los marinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-detienen-militares-desaparicion-
forzada-tamaulipas-20210412-0046.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidad Otomí construye autonomía en la toma del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas desde hace seis meses
Descrição: Gerardo Magallón / Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 La 
toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por la comunidad 
otomí radicada en la Ciudad de México cumple hoy seis meses, tiempo en el que, 
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relatan quienes mantienen la ocupación, han trasladado su vida comunitaria y 
autonomía a la sede institucional. “Antes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/mexico-comunidad-otomi-
construye-autonomia-en-la-toma-del-instituto-nacional-de-los-pueblos-indigenas-
desde-hace-seis-meses/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Detienen a 30 marinos por desaparición forzada
Descrição:   Eduardo Murillo / Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021  Un 
grupo de 30 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien los requiere 
para ser procesados por el delito de desaparición forzada de personas. La Armada
confirmó que los marinos fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/mexico-detienen-a-30-
marinos-por-desaparicion-forzada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Camino a Europa. Comisión Sexta del EZLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 CAMINO A EUROPA… 
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN.MÉXICO. 10 de Abril del 2021. A las personas, grupos, 
colectivos, organizaciones, movimientos, coordinadoras, y pueblos originarios en
Europa que esperan nuestra visita:A la Sexta Nacional e Internacional:A las 
redes en resistencia y rebeldía:Al Congreso Nacional Indígena:A los pueblos del 
Mundo: Herman@s [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/mexico-camino-a-europa-
comision-sexta-del-ezln/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Condenado de la revuelta social en Chile ingresa a la universidad, pero 
no puede estudiar
Descrição: Carlos Peyrin, detenido el 2 de diciembre de 2019 y condenado a tres 
años y un día en un juicio abreviado por trasporte de una bomba molotov, hasta 
hoy asegura ser inocente. Estando preso estudió para rendir la prueba de 
admisión universitaria y hoy es alumno regular de la Universidad Católica de 
Concepción, pero no puede cursar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/condenado-de-la-revuelta-social-en-
chile-ingresa-a-la-universidad-pero-no-puede-estudiar-1111095465.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Comunidad Paicil Antriao resiste el desalojo: «La 
historia de lo que hoy es Puerto Elma, que en realidad fue la población de Juan 
Bautista Antriao y Carmen Rails»
Descrição: Gerardo Ghioldi / Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 
Familia Antriao de la costa del Nahuel Huapi- 1950- Museo Histórico Regional de 
Villa La Angostura/ En la columna dominical de Archivos del Sur-Biblioteca 
Osvaldo Bayer, Gerardo Ghioldi realiza una aproximación histórica sobre el 
lugar. Cuando en el año 1999 empezamos a recorrer los barrios y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/nacion-mapuche-comunidad-
paicil-antriao-resiste-el-desalojo-la-historia-de-lo-que-hoy-es-puerto-elma-que-
en-realidad-fue-la-poblacion-de-juan-bautista-antriao-y-carmen-rails/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Continúa la reafirmación territorial de la Comunidad 
Juan Santo Quilapan en el predio usurpado por la famila Russel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 A 79 días que como 
Comunidad Juan Santo Quilapan se hizo ingreso a predio usurpado por la famila 
Russel, para impedir el avance inmobiliario en el sector. Frenando un proyecto 
inmobiliario que estaba en curso por la familia Russel en cual por medio de 
loteo de media hectarea [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/nacion-mapuche-continua-
la-reafirmacion-territorial-de-la-comunidad-juan-santo-quilapan-en-el-predio-
usurpado-por-la-famila-russel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El mapa que muestra cómo la expansión forestal presiona 
a los mapuches en la provincia de Arauco
Descrição: Paula Huenchumil / Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 El 
trabajo fue realizado por Pablo Mansilla, doctor en Geografía y Ordenamiento 
Territorial, y evidencia además la pérdida de bosque nativo, el cual ha sido 
sustituido en gran parte por especies que generan un grave impacto ambiental. 
Según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf) los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/nacion-mapuche-el-mapa-
que-muestra-como-la-expansion-forestal-presiona-a-los-mapuches-en-la-provincia-
de-arauco/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El peligro principal es el fascismo
Descrição: Por Gustavo Espinoza M. / Latinoamericano, 12 de abril 2021. Foto: 
Rafael López Aliaga uno de los candidatos que hará fuerza por el fascismo «a la 
peruana», junto con Keiko Fujimori y Hernando de Soto. Finalmente tuvieron lugar
las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para el 11 de abril. 
En todo el territorio nacional, más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/peru-el-peligro-
principal-es-el-fascismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Polarización en la fragmentación: cómo superar la crisis
Descrição: Por Otra Mirada.pe /Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021 Los 
resultados electorales de ayer domingo –que ubican a Pedro Castillo, de Perú 
Libre, y en empate técnico de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Hernando de 
Soto, de Avanza país y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular para la 
segunda vuelta electoral, con tan solo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/peru-polarizacion-en-la-
fragmentacion-como-superar-la-crisis/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es Guillermo Lasso, el presidente electo de Ecuador?
Descrição: A Lasso le cuestionan su pasado de banquero en un país que sufrió a 
finales de los 90 el colapso del sistema financiero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-guillermo-lasso-electo-presidente-
20210412-0040.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Bukele descarta nuevo confinamiento en El Salvador
Descrição: 12 de abril de 2021,   23:43San Salvador, 12 abr (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó hoy un nuevo confinamiento 
para encarar la pandemia de Covid-19, al inaugurar un megacentro de vacunación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442063&SEO=presidente-bukele-
descarta-nuevo-confinamiento-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las facciones palestinas afirman que no habrá elecciones sin la 
participación de Jerusalén Este
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Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Las facciones palestinas consideran imposible 
realizar elecciones en su territorio sin la participación de los residentes en 
Jerusalén, según una declaración conjunta difundida por la agencia de noticias 
palestina WAFA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/las-facciones-palestinas-afirman-
que-no-habra-elecciones-sin-la-participacion-de-jerusalen-este-1111100909.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán promete “respuesta adecuada” a autores del sabotaje en Nantanz
Descrição: Teherán asevera que tomará “represalia adecuada” por el reciente 
sabotaje en  Natanz y resalta que no cesará sus actividades nucleares con fines 
pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490673/iran-natanz-sabotaje-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní felicita Ramadán y desea unidad para los musulmanes
Descrição: El canciller iraní felicita a todos los musulmanes por el inicio del 
sagrado mes de Ramadán y desea la paz y la unidad para toda la comunidad 
islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490660/iran-ramadan-musulmanes-
unidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Juristas iraníes repudian hipocresía de redes sociales occidentales
Descrição: Unos 3000 expertos jurídicos de Irán han condenado la flagrante 
violación del derecho a la libertad de expresión por parte de las redes sociales
occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/490651/iran-bloqueo-cuentas-
presstv-hispantv

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah y Amal apoyan esfuerzos por instalar gobierno en Líbano
Descrição: 13 de abril de 2021, 2:45Beirut, 13 abr (Prensa Latina) Los partidos 
Hizbulah y Movimiento Amal apoyarán todos los esfuerzos tendentes a la 
instalación de un Gobierno en Líbano, precisa hoy una declaración sellada por 
ambas facciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442091&SEO=hizbulah-y-amal-
apoyan-esfuerzos-por-instalar-gobierno-en-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Rusia critican enfoque occidental sobre tema de refugiados
Descrição: 13 de abril de 2021, 2:5Damasco, 13 abr (Prensa Latina) Los órganos 
conjuntos de coordinación sirio-rusos denunciaron hoy las acciones de algunos 
gobiernos occidentales que impiden el retorno de refugiados sirios a su nación. 
Esos países asignan fondos para evitar el regreso de los desplazados en los 
campamentos a su tierra natal, denunció un comunicado emitido por este ente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442090&SEO=siria-y-rusia-
critican-enfoque-occidental-sobre-tema-de-refugiados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano formaliza ampliación de reclamo marítimo a Israel
Descrição: 13 de abril de 2021, 1:40Por Armando Reyes CalderínBeirut, 13 abr 
(Prensa Latina) Líbano formalizó hoy la ampliación de un reclamo a Israel que 
pasó de 860 a mil 430 kilómetros cuadrados en una Zona Económica Exclusiva en 
disputa entre ambos países en el mar Mediterráneo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442083&SEO=libano-formaliza-
ampliacion-de-reclamo-maritimo-a-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán agradece a Rusia por su postura con respecto al incidente de Natanz
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad 
Zarif, agradeció a Moscú por su postura con respecto al incidente del 11 de 
abril en la planta nuclear de Natanz.

https://www.hispantv.com/noticias/politica/490660/iran-ramadan-musulmanes-unidad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490660/iran-ramadan-musulmanes-unidad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490673/iran-natanz-sabotaje-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490673/iran-natanz-sabotaje-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/social/490651/iran-bloqueo-cuentas-presstv-hispantv
https://www.hispantv.com/noticias/social/490651/iran-bloqueo-cuentas-presstv-hispantv
https://mundo.sputniknews.com/20210413/las-facciones-palestinas-afirman-que-no-habra-elecciones-sin-la-participacion-de-jerusalen-este-1111100909.html
https://mundo.sputniknews.com/20210413/las-facciones-palestinas-afirman-que-no-habra-elecciones-sin-la-participacion-de-jerusalen-este-1111100909.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442083&SEO=libano-formaliza-ampliacion-de-reclamo-maritimo-a-israel
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442083&SEO=libano-formaliza-ampliacion-de-reclamo-maritimo-a-israel
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442091&SEO=hizbulah-y-amal-apoyan-esfuerzos-por-instalar-gobierno-en-libano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442091&SEO=hizbulah-y-amal-apoyan-esfuerzos-por-instalar-gobierno-en-libano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442090&SEO=siria-y-rusia-critican-enfoque-occidental-sobre-tema-de-refugiados
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442090&SEO=siria-y-rusia-critican-enfoque-occidental-sobre-tema-de-refugiados


Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/iran-agradece-a-rusia-por-su-
postura-con-respecto-al-incidente-de-natanz-1111097721.html
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Sin compensación no se devuelve el Ever Given a sus propietarios
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de abril de 2021-. El barco permanecerá 
aquí hasta que se termine la investigación y se pague una compensación, dice la 
autoridad del canal. Nada más y anda menos que el estimado de la compensación 
que exige Egipto para devolver el carguero que estuvo encallado en el canal de 
Suez por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/egipto-sin-compensacion-
no-se-devuelve-el-ever-given-a-sus-propietarios/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de desarrollar sistema de educación profesional 
moderno
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877418.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Japón decide verter al mar agua contaminada de Fukushima pese a 
oposición nacional e internacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877307.htm 

http://localhost/%22http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877418.htm%22
http://localhost/%22http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877307.htm%22
https://mundo.sputniknews.com/20210413/iran-agradece-a-rusia-por-su-postura-con-respecto-al-incidente-de-natanz-1111097721.html
https://mundo.sputniknews.com/20210413/iran-agradece-a-rusia-por-su-postura-con-respecto-al-incidente-de-natanz-1111097721.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/egipto-sin-compensacion-no-se-devuelve-el-ever-given-a-sus-propietarios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/12/egipto-sin-compensacion-no-se-devuelve-el-ever-given-a-sus-propietarios/

