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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Che y el Partido
Descrição: Entre las últimas cartas del Che, hay algunas que sobresalen por su 
valor testimonial y por la profundidad de su pensamiento sobre diversos temas de
la Revolución, el socialismo, el hombre nuevo, el Partido
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-14/el-che-y-el-partido-14-
04-2021-00-04-29

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 13 de abril: el ataque terrorista contra El Encanto vive en la memoria 
cubana
Descrição: Este trágico suceso no fue el único atentado contra nuestro país en 
los primeros años de la Revolución. Sabotajes, incendios, calumnias, y para 
desgracia del pueblo cubano, muertes, demostraron el odio de un gobierno 
poderoso contra una Isla que se atrevió a ser libre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/13-de-abril-un-dia-que-vivira-en-la-
memoria-de-los-cubanos-13-04-2021-11-04-05

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro conmemora XII aniversario de la Milicia Bolivariana
Descrição: El mandatario venezolano resaltó como, hace 19 años, el pueblo 
rescató al presidente Chávez, que habá sufrido un golpe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-celebra-aniversario-milicia-
bolivariana-20210414-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que sucesos en Apure con grupos irregulares fue un ensayo 
del Comando Sur
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
denunció que el intento de grupos irregulares armados colombianos de asentarse 
en el estado fronterizo de Apure (sur) fue un ensayo del Comando Sur de Estados 
Unidos para introducir el narcotráfico en esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/maduro-afirma-que-sucesos-en-apure-
con-grupos-irregulares-fue-un-ensayo-del-comando-sur-1111138166.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-13 09:45:55
Título: Biden quiere gastar aún más en defensa que Trump
Descrição: John Nichols El plan del presidente para aumentar el gasto del 
Pentágono atrae una reprimenda de los progresistas. La publicación Biden quiere 
gastar aún más en defensa que Trump apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/biden-military-budget/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Tiene 125,6 millones de personas en situación de inseguridad 
alimentaria por la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. Se realizó una 
investigación analizando el período comprendido entre agosto y diciembre del año
pasado. En Brasil, más de 125,6 millones de personas no comieron como debían o 
ya tenían algún tipo de incertidumbre con respecto al acceso a alimentos en el 
futuro durante la pandemia de coronavirus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/brasil-tiene-1256-
millones-de-personas-en-situacion-de-inseguridad-alimentaria-por-la-pandemia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Preocupaciones ante posible persecución a Lula
Descrição: Los líderes del Grupo de Puebla y los miembros jurídicos de su 
Consejo Latinoamericano para la Justicia y Democracia (Clajud), expresaron su 
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alarma tras la noticia de que esas decisiones serían sometidas a una nueva y 
extraordinaria revisión
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-14/preocupaciones-ante-posible-
persecucion-a-lula-14-04-2021-02-04-36

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-14
Título: Álvaro Uribe: El director de la farsa sangrienta
Descrição: La JEP, la justicia especial para la paz, que hace unos días sacó una
denuncia terrible de crímenes de guerra contra la guerrilla de las Farc por sus 
secuestros, saca ahora otra igualmente terrible contra las fuerzas del Estado 
que combatían a esa guerrilla. O, más bien, y más grotescamente, y más 
horrendamente, que fingían combatirla.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14776-alvaro-uribe-el-
director-de-la-farsa-sangrienta

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Argentina falla sobreseimiento en caso de dólar futuro
Descrição: El fallo expuso que no habá existido perjuicio para el Estado, y que 
las cuestiones de política económica no son judiciables.
Url :http://www.telesurtv.net/news/camara-argentina-falla-sobreseimiento-caso-
dolar-futuro--20210413-0041.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Perú entre polos bien opuestos
Descrição: El compromiso de atender y dar un vuelco a la actual crisis sanitaria
por la pandemia de la COVID-19, con 1,6 millones de contagiados y más de 150 000
muertos, tiene que ser la tarea principal de quien pretenda ocupar la 
presidencia peruana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-14/peru-entre-polos-bien-opuestos-14-04-
2021-02-04-31

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato a presidencia de Perú quiere nacionalizar principal yacimiento
de gas del país
Descrição: LIMA (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Castillo (Perú Libre, izquierda), afirmó que, de alcanzar la máxima jefatura del
país, nacionalizará el yacimiento de gas de Camisea, ubicado en el departamento 
de Cusco (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/candidato-a-presidencia-de-peru-
quiere-nacionalizar-principal-yacimiento-de-gas-del-pais-1111139593.html

Fonte: Brasil de Fato
Título: Bolivia: tras el final de las elecciones, MAS pierde espacio, pero la 
izquierda sigue siendo la mayoría
Descrição: Mapa político muestra fragmentación de fuerzas progresistas, 
expresidente Evo Morales pide \ unión para gobernar \
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/bolivia-apos-fim-da-eleicao-mas-
perde-espaco-mas-esquerda-continua-sendo-maioria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer ministro de Haití presenta su dimisión
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Haití, Joseph Joute, anunció 
haber presentado su dimisión al presidente del país, Jovenel Moïse.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/primer-ministro-de-haiti-presenta-
su-dimision-1111147406.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Causa víctimas ataque en Iraq contra centro israelí de espías
Descrição: 14 de abril de 2021,   4:18Bagdad, 14 abr (Prensa Latina) Varios 
muertos y heridos dejó como saldo un ataque contra un centro israelí de espías 
en el norte de Iraq, señalaron hoy fuentes de seguridad del país árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442328&SEO=causa-victimas-
ataque-en-iraq-contra-centro-israeli-de-espias
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden envía una delegación no oficial a Taiwán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió 
una delegación no oficial a Taiwán el martes, como una señal de apoyo a la isla,
informó la cadena CNN citando fuentes de la administración.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/biden-envia-una-delegacion-no-
oficial-a-taiwan-1111144798.html

Fonte: Xinhua
Título: China se opone firmemente a cualquier vínculo oficial entre EEUU y 
Taiwan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139878126.htm 

Fonte: HispanTV
Título: “Grave error”: Rusia condena sanciones antiraníes de Unión Europea
Descrição: Irán y Rusia condenan las sanciones impuestas por la Unión Europea 
(UE) contra Teherán y avisan que pueden socavar esfuerzos para salvar el pacto 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490674/iran-rusia-sanciones-
union-europea

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia- EE. UU.: Un llamado a la cordura, por la paz mundial
Descrição: Biden sugirió a su par ruso considerar la posibilidad de realizar una
cumbre personal en un futuro próximo en un tercer país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/rusia-ee-uu-un-llamado-a-la-cordura-
por-la-paz-mundial

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania juega con fuego a medida que la OTAN se acerca peligrosamente a 
la frontera de Rusia
Descrição: Los combates en el este de Ucrania se están intensificando. Cada día 
aparecen nuevos informes sobre víctimas mortales en esta región destrozada por 
el conflicto armado. Ahora que los ciudadanos rusos que viven en Donbás están en
la línea del fuego, suenan voces preocupadas que temen el inicio de una nueva 
guerra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/ucrania-juega-con-fuego-a-medida-
que-la-otan-se-acerca-peligrosamente-a-la-frontera-de-rusia-1111120244.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia responde a EEUU y le exige mayor previsibilidad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia instó a Estados Unidos a ser 
más predecible después de que el 13 de abril la portavoz de la Casa Blanca 
afirmara que su país buscaba previsibilidad para una relación estable entre las 
dos naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/rusia-responde-a-eeuu-y-le-exige-
mayor-previsibilidad-1111146126.html

Fonte: Cubadebate
Título: Tras dos noches de protestas en Minneapolis, renuncia jefe de policía y 
oficial que mató a afronorteamericano
Descrição: La oficial Kim Potter y el jefe de la policía local de Minneapolis, 
Tim Gannon, renunciaron a sus puestos, en medio de las fuertes protestas y 
disturbios que se viven en esa ciudad, tras la muerte a tiros del 
afronorteamericano Daunte Wright, de 20 años, ocurrida el pasado domingo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/tras-dos-noches-de-protestas-
en-minneapolis-renuncia-jefe-de-policia-y-oficial-que-mato-a-afronorteamericano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Continúan protestas por muerte de Daunte Wright en 
Minneapolis, manifestantes desafían toque de queda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. Decenas de personas 
salieron por segunda vez a las calles de Minneapolis, Minnesota, para 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/tras-dos-noches-de-protestas-en-minneapolis-renuncia-jefe-de-policia-y-oficial-que-mato-a-afronorteamericano/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/tras-dos-noches-de-protestas-en-minneapolis-renuncia-jefe-de-policia-y-oficial-que-mato-a-afronorteamericano/
https://mundo.sputniknews.com/20210414/biden-envia-una-delegacion-no-oficial-a-taiwan-1111144798.html
https://mundo.sputniknews.com/20210414/biden-envia-una-delegacion-no-oficial-a-taiwan-1111144798.html
http://localhost/%22http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139878126.htm%22
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490674/iran-rusia-sanciones-union-europea
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490674/iran-rusia-sanciones-union-europea
https://mundo.sputniknews.com/20210413/ucrania-juega-con-fuego-a-medida-que-la-otan-se-acerca-peligrosamente-a-la-frontera-de-rusia-1111120244.html
https://mundo.sputniknews.com/20210413/ucrania-juega-con-fuego-a-medida-que-la-otan-se-acerca-peligrosamente-a-la-frontera-de-rusia-1111120244.html
https://mundo.sputniknews.com/20210414/rusia-responde-a-eeuu-y-le-exige-mayor-previsibilidad-1111146126.html
https://mundo.sputniknews.com/20210414/rusia-responde-a-eeuu-y-le-exige-mayor-previsibilidad-1111146126.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/rusia-ee-uu-un-llamado-a-la-cordura-por-la-paz-mundial
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/rusia-ee-uu-un-llamado-a-la-cordura-por-la-paz-mundial


manifestarse por la muerte de Daunte Wright a manos de policías a pesar del 
toque de queda, se reportan al menos 40 detenidos. Manifestantes que exigen 
justicia por la muerte del joven afroamericano Daunte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/estados-unidos-continuan-
protestas-por-muerte-de-daunte-wright-en-minneapolis-manifestantes-desafian-
toque-de-queda/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 60 detenidos en EEUU en otra noche de protestas por el asesinato 
de un joven afroamericano
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades estadounidenses detuvieron anoche a
más de 60 manifestantes en la ciudad de Brooklyn Center durante las protestas 
por tercera noche consecutiva tras la muerte del afroamericano Daune Wright a 
manos de la policía, informa la cadena televisiva Fox News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/mas-de-60-detenidos-en-eeuu-en-otra-
noche-de-protestas-por-el-asesinato-de-un-joven-afroamericano-1111145442.html
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-13 19:44:00
Título: EEUU RACISMO - Obama, tras la muerte de Wright: \Hay que reinventar las 
prácticas policiales\
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/obama-tras-la-muerte-de-wright-
hay-que-reinventar-las-practicas-policiales/20000035-4510981?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Se agrava la crisis humanitaria en la frontera norte: México,
Guatemala y Honduras militarizan sus fronteras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. Más de 1500 personas, 
entre familias, mujeres, bebés, niñas y niños y adolescentes de Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Haítí, han permanecido por 50 días en el 
campamento de solicitantes de asilo “la Esperanza”, ubicado en el Chaparral, en 
Tijuana, México, han denunciado a través de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/migrantes-se-agrava-la-
crisis-humanitaria-en-la-frontera-norte-mexico-guatemala-y-honduras-militarizan-
sus-fronteras/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Peticiones de asilo aumentan en frontera sur de México 
Descrição: Según Acnur, en el primer trimestre de de 2021, México recibió 22.606
nuevas solicitudes de asilo. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/peticiones-asilo-aumentan-frontera-sur-
mexico--20210413-0033.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba condena el ataque contra el complejo iraní Natanz (+Video)
Descrição: Las autoridades iraníes han calificado el ataque como «terrorismo 
nuclear» y responsabilizan a Israel
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-13/cuba-condena-el-ataque-contra-el-
complejo-irani-natanz-video
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conquistando un sueño: El Partido de Fidel (+ Video, capítulo 7)
Descrição: El 15 de marzo de 1990, al celebrarse el aniversario 112 de la 
Protesta de Baraguá, en la ciudad de Santiago de Cuba, se dio a conocer la 
Convocatoria al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-14/conquistando-un-sueno-
el-partido-de-fidel-video-capitulo-7-14-04-2021-00-04-20 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Mejorarán los nexos entre EEUU y Cuba?
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Descrição: 14 de abril de 2021, 1:0 Por Diony SanabiaLa Habana, 14 abr (Prensa 
Latina) Aunque un cambio de política hacia Cuba sigue excluido de las 
prioridades de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
diversos sectores reconocen y promueven los beneficios de una posible mejoría de
las relaciones entre ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442319&SEO=mejoraran-los-
nexos-entre-eeuu-y-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ydael Pérez Brito, nuevo ministro de la Agricultura en Cuba
Descrição: Al compañero Gustavo Rodríguez Rollero se le asignarán otras tareas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-13/ydael-perez-brito-nuevo-ministro-de-
la-agricultura-en-cuba-13-04-2021-20-04-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comité de ética en Cuba avala desarrollo de investigaciones
Descrição: Como parte del protocolo para el desarrollo de ensayos clínicos en 
Cuba, un comité de ética avala la calidad de cada investigación y garantiza la 
protección de los sujetos involucrados, informó el Ministerio de Salud Pública 
en su sitio web
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-14/comite-de-etica-en-cuba-
avala-desarrollo-de-investigaciones-14-04-2021-02-04-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Modifican precios a piezas de repuesto del Programa de Ahorro Energético
en Cuba
Descrição: El Ministerio de Comercio Interior modificó los precios de las piezas
de repuesto del Programa de Ahorro Energético, como parte de los ajustes 
vinculados al proceso de ordenamiento monetario iniciado en Cuba el 1 de enero 
de este año. La Resolución 56/2021 establece los costes de utensilios para el 
recambio en la reparación de cocinas eléctricas y ollas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/13/modifican-precios-a-piezas-de-
repuesto-del-programa-de-ahorro-energetico-en-cuba/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Venezuela insiste en saqueo de activos de la nación
Descrição: 14 de abril de 2021, 0:21 Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 14 abr 
(Prensa Latina) El sector de la oposición representada por el exdiputado Juan 
Guaidó insiste hoy en maniobras para hacerse del control de activos bloqueados a
Venezuela en el exterior, denunciaron voceros oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442315&SEO=oposicion-de-
venezuela-insiste-en-saqueo-de-activos-de-la-nacion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Guaidó acusado de pedir a Estados Unidos que desbloquee 53 
millones de dólares para «su gobierno paralelo»
Descrição: Por Michele de Mello. Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. 
El valor sería el «presupuesto anual» de la oficina del líder opositor, dice 
Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo. El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció , el martes (13), que el 
exdiputado Juan Guaidó puede desbloquear US $ 53,2 millones (unos R $ 265 
millones) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/venezuela-guaido-acusado-
de-pedir-a-estados-unidos-que-desbloquee-53-millones-de-dolares-para-su-
gobierno-paralelo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Milicia reforzará atención de comunidades en frontera de Venezuela
Descrição: 13 de abril de 2021, 21:33 Caracas, 13 abr (Prensa Latina) Un 
contingente de mil efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana reforzará las 
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labores humanitarias y de atención a las comunidades en el estado fronterizo de 
Apure, informó hoy el comandante general Manuel Bernal Martínez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442300&SEO=milicia-reforzara-
atencion-de-comunidades-en-frontera-de-venezuela
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Emprende Bolivia campaña por liberar patentes de vacunas
Descrição: La Cancillerá del país lanza cuatro puntos de demanda para un acceso 
equitativo a vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/emprende-bolivia-campana-liberar-patentes-
vacunas-20210413-0043.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela lamenta muerte de ministro nicaragüense
Descrição: 13 de abril de 2021,   20:2Caracas, 13 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hoy su pesar al Gobierno y 
pueblo de Nicaragua por el fallecimiento del ministro secretario para Políticas 
Públicas de la Presidencia de ese país, Paul Oquist.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442292&SEO=presidente-de-
venezuela-lamenta-muerte-de-ministro-nicaraguense

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lamenta Cuba fallecimiento de asesor del Gobierno en Nicaragua
Descrição: La Habana, 13 abr (Prensa Latina) El ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, lamentó hoy la muerte de Paul Oquist, 
ministro-secretario privado de Políticas Nacionales de la presidencia de 
Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442291&SEO=lamenta-cuba-
fallecimiento-de-asesor-del-gobierno-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-14
Título: El Pacto Histórico y la tercera Reforma Tributaria de Duque
Descrição: No se conoce el texto detallado de la tercera Reforma Tributaria que 
el presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentarán
al Congreso. Sin embargo, el Gobierno ha socializado a los gremios económicos y 
a los congresistas de la coalición que lo respalda, a través de un resumen 
ejecutivo que se ha filtrado a los medios, los aspectos centrales de la Reforma,
que Duque y Carrasquilla denominan “Ley de Solidaridad Sostenible”, como si 
cambiándole el nombre al atraco, la gente trabajadora del país no supiera que 
van a meterle la mano al bolsillo sin miramientos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14778-el-pacto-
historico-y-la-tercera-reforma-tributaria-de-duque

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bogotá declara alerta roja hospitalaria a causa de la pandemia
Descrição: La alcaldesa aseveró que el 70 por ciento de los trabajadores del 
Distritos realizarán sus actividades por teletrabajo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-bogota-declara-alerta-roja-
hospitalaria-pandemia-20210413-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El cadáver que pasearon por las calles
Descrição: Por: Efraín José Martínez Meneses. Resumen Latinoamericano, 13 de 
abril de 2021.  «Ramón Quintero era Colombia, el cuerpo de un país desconfiado e
incrédulo, pero con todas las razones para serlo.» Pasean el cadáver de Ramón 
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Quintero por las calles de Fundación-Magdalena. Sus familiares lo sacaron a la 
fuerza del hospital al no confiar que haya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/colombia-el-cadaver-que-
pasearon-por-las-calles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ¡Contra la reforma tributaria! Paro Nacional el 28 de abril de
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/colombia-contra-la-
reforma-tributaria-paro-nacional-el-28-de-abril-de-2021/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil decide sobre anulación de condenas contra Lula
Descrição: 14 de abril de 2021, 0:2 Brasilia, 14 abr (Prensa Latina) El pleno 
del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá hoy si una corte penal de 
la sureña ciudad de Curitiba era competente para juzgar y condenar al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442307&SEO=supremo-de-brasil-
decide-sobre-anulacion-de-condenas-contra-lula

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Senado crea la Comisión Parlamentaria de Investigación Covid 
(CPI) y Bolsonaro sufre nueva derrota legislativa
Descrição: Por Cristiane Sampaio. Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. 
El aliado de Bolsonaro, Rodrigo Pacheco se resistió a la solicitud, pero terminó
oficializando la creación tras la decisión del STF A pesar de los reveses del 
gobierno de Bolsonaro, el Senado creó oficialmente, el martes (13), la Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) de Covid [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/brasil-senado-crea-la-
comision-parlamentaria-de-investigacion-covid-cpi-y-bolsonaro-sufre-nueva-
derrota-legislativa/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una mirada feminista sobre la reforma judicial
Descrição: Por Leticia Lorenzo, Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. 
«Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples queestán al alcance de 
cualquier niño. Solo requieren saber sumary restar. Cuando usted no entiende una
cosa, pregunte hastaque la entienda. Si no la entiende es que están tratando 
derobarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/argentina-una-mirada-
feminista-sobre-la-reforma-judicial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Así no va más» respuesta de comunidad audiovisual en repudio
a las declaraciones de Luís Puenzo (siguen las firmas)
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de abril de 2021 Un grupo numeroso de 
organizaciones que nuclean su trabajo en el cine argentino realizaron un 
comunicado para responder y repudiar las declaraciones de Luis Puenzo,  
presidente del INCAA y sobre todo al sentido general de sus políticas. para 
difundir y firmar: ASÍ NO VA MÁS En declaraciones radiales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/cultura-asi-no-va-mas-
respuesta-de-comunidad-audiovisual-en-repudio-a-las-declaraciones-de-luis-
puenzo-siguen-las-firmas/
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MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tras ocho días de plantón, familias de Guerrero logran ser 
reconocidas como víctimas de desplazamiento
Descrição:  Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021 Las 
familias desplazadas de Guerrero lograron ser integradas en el Registro Nacional
de Víctimas (RENAVI), tras pasar ocho días en un plantón afuera de la Secretaría
de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Las familias provenientes de los 
municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/mexico-tras-ocho-dias-de-
planton-familias-de-guerrero-logran-ser-reconocidas-como-victimas-de-
desplazamiento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian agresión en contra de la agrupación «Un salto de vida»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021 DENUNCIA: AGRESIÓN EN 
CONTRA DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN UN SALTO DE VIDA EL SALTO, JALISCO. El 
Salto, Jalisco a 10 de abril de 2021 A la Asamblea de Pueblos en Resistencia de 
la Cuenca Chapala-Santiago Al Congreso Nacional Indígena A las organizaciones 
nacionales e internacionales de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/mexico-denuncian-
agresion-en-contra-de-la-agrupacion-un-salto-de-vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cómo lavan dinero las cuatro grandes organizaciones del narco
Descrição: Karina G. García Reyes / Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021
Existen muy pocos estudios que arrojen luz sobre cómo funciona el complejo mundo
del lavado de dinero. En su más reciente artículo La Estructura de las 
Organizaciones de Tráfico de Drogas y prácticas de lavado de dinero: una 
hipótesis de tolerancia al riesgo, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/mexico-como-lavan-dinero-
las-cuatro-grandes-organizaciones-del-narco/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Preso político de la Revuelta condenado a casi 6 años de cárcel a
causa de un nuevo montaje judicial-policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021. Informan desde Chile 
que el preso político de la Revuelta, Jordano Santander, de la localidad de San 
Antonio, fue condenado a 5 años y 300 días de cárcel por homicidio frustrado en 
contra de un funcionario de la PDI.La única prueba en contra del compañero fue 
el relato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/chile-preso-politico-de-
la-revuelta-condenado-a-casi-6-anos-de-carcel-a-causa-de-un-nuevo-montaje-
judicial-policial/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Paramilitarismo en el territorio mapuche chileno?
Descrição: Mientras realizaba un reportaje, un equipo de prensa de la televisión
pública de Chile fue atacado a balazos en la ruta que une Cañete con Tirúa, 
región de la Araucanía, en el centro del país. El ataque en pleno territorio 
mapuche ha sido atribuido a grupos paramilitares supuestamente ligados a 
empresas madereras, según dirigentes mapuche locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/paramilitarismo-en-el-territorio-
mapuche-chileno-1111138803.html
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Triunfo de Pedro Castillo, avance de la República chola en el 
Bicentenario
Descrição: Vicente Otta / Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021} Dicen 
que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza 
por otra mejor…Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que 
se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelvan 
amarillos.Que estén hablando, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/peru-triunfo-de-pedro-
castillo-avance-de-la-republica-chola-en-el-bicentenario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Luces y sombras en el plan de gobierno de Castillo
Descrição:  José Díaz / Resumen Latinoamericano, 13 d abril de 2021 Extensión de
la consulta previa al subsuelo, estatización del sector energético y extractivo,
incremento del presupuesto para la educación en 10% del PBI y ni una sola línea 
sobre la pandemia del coronavirus, son los altibajos del plan de gobierno de 
Perú Libre que fuera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/peru-luces-y-sombras-en-
el-plan-de-gobierno-de-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko Fujimori: ¿camino a la presidencia o a la cárcel?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021 ¿Puede una persona, para
quien la Fiscalía pide 30 años de prisión, convertirse en la próxima presidenta 
de un país? En Perú, no se descarta esa posibilidad. Keiko Fujimori peleará en 
segunda vuelta por la presidencia, a pesar de que detrás de ella hay un proceso 
legal, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/peru-keiko-fujimori-
camino-a-la-presidencia-o-a-la-carcel/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: primeros pasos de Lasso son una amenaza para la 
región
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La afirmación del presidente electo de Ecuador, 
Guillermo Lasso, de que invitará al opositor venezolano, Juan Guaidó, a su toma 
de posesión es una señal de cómo será su gestión y representa una amenaza para 
la región, dijo el martes a Sputnik el diputado de la nación caribeña Roy Daza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/diputado-venezolano-primeros-pasos-
de-lasso-son-una-amenaza-para-la-region-1111136811.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigación por corrupción estatal en Ecuador suma 14 detenidos
Descrição: QUITO (Sputnik) — Hasta el momento fueron detenidas 14 personas con 
fines investigativos, incluido el contralor General del Estado, Pablo Celi, y el
exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones, en un caso por presunta 
delincuencia organizada en la Contraloría, en la estatal Petroecuador y en la 
Secretaría General de la Presidencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210413/investigacion-por-corrupcion-
estatal-en-ecuador-suma-14-detenidos-1111133418.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Enriquecimiento a 60 % responde a “maldad” israelí en Natanz
Descrição: El presidente iraní asegura que la decisión de Irán de enriquecer 
uranio al 60 % es una respuesta al “terrorismo nuclear” contra la planta de 
Natanz.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490730/iran-rohani-ataque-
natanz-enriquecimiento
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Alianzas de Irán con otros dificultan la situación para EEUU
Descrição: Las alianzas de Irán con otros países del mundo dificultan la 
situación de Estados Unidos, en particular por su débil economía, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490706/alianzas-iran-eeuu-
tension
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán convoca a embajador de Portugal en protesta por sanciones de UE
Descrição: En un acto de protesta ante las nuevas sanciones antiraníes de la 
Unión Europea (UE), la República Islámica convoca al embajador de Portugal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490693/iran-embajador-portugal-
sanciones-europa
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta de “peligro” de un ingreso de Israel al Golfo Pérsico
Descrição: Irán destaca el papel determinante de sus cooperaciones con Rusia 
para restaurar la estabilidad regional y alerta de las “peligrosas” 
provocaciones de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490678/iran-rusia-lavrov-
israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan iniciativas en Siria por sagrado Mes de Ramadán
Descrição: 14 de abril de 2021,   5:13Damasco, 14 abr (Prensa Latina) Grupos de 
voluntarios y entidades económicas y caritativas sirias incrementaron sus 
acciones humanitarias por el inicio del Ramadán, mes del ayuno musulmán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442338&SEO=lanzan-
iniciativas-en-siria-por-sagrado-mes-de-ramadan

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Barco israelí es atacado en costas de Emiratos Árabes 
Unidos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 13 de abril de 2021. La agresión al barco 
israelí ocurre días después del presunto ataque de Israel contra la instalación 
nuclear de Natanz en Irán. &#124, Foto: MarineTraffic Los medios israelíes 
reportan que la embarcación fue alcanzada probablemente por un misil o un avión 
no tripulado (dron).  El barco comercial Hyperion Ray, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/medio-oriente-barco-
israeli-es-atacado-en-costas-de-emiratos-arabes-unidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano pedirá ayuda a Rusia
Descrição: 14 de abril de 2021, 3:20 Beirut, 14 abr (Prensa Latina) El primer 
ministro designado de Líbano, Saad Hariri, se dispone hoy a realizar una visita 
a Rusia durante la cual pedirá ayuda para el deteriorado sector energético 
nacional, resalta una fuente citada por The Daily Star.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442325&SEO=libano-pedira-
ayuda-a-rusia

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Fuentes militares: »El asesinato de un alto mando 
militar saharaui no habría sido posible sin la ayuda y asistencia técnica del 
ejército israelí.»
Descrição: Kamel M., Latinoamericano, ECSaharaui, 13 de abril de 2021. Es la 
primera vez que se utilizan drones asesinos en la guerra entre los ejércitos 
marroquí y saharaui desde la violación por Marruecos del alto el fuego en El 
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Guerguerat. Expertos militares dijeron al digital argelino Algeriepatriotique 
que la ejecución de un alto oficial saharaui no habría sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/sahara-occidental-
fuentes-militares-el-asesinato-de-un-alto-mando-militar-saharaui-no-habria-sido-
posible-sin-la-ayuda-y-asistencia-tecnica-del-ejercito-israeli/

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Modelo chino de compromiso con países africanos es genuino, 
según funcionario del partido ugandés
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/11/c_139872751.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza de Defensa de Etiopía desarticula grupos del Frente de Tigray
Descrição: 14 de abril de 2021,   5:5Addis Abeba, 14 abr (Prensa Latina) La 
Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía desarticuló a las tropas del Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF) que operaban en varias localidades del norte
del país, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442336&SEO=fuerza-de-defensa-
de-etiopia-desarticula-grupos-del-frente-de-tigray 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Vietnam Feria Internacional de Comercio
Descrição: 13 de abril de 2021, 20:15 Hanoi, 14 abr (Prensa Latina) La XXX Feria
Internacional de Comercio de Vietnam tendrá lugar en esta capital del 14 al 17 
próximos con la participación de representaciones de una veintena de países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442295&SEO=comienza-en-
vietnam-feria-internacional-de-comercio

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Adaptación del marxismo a contexto chino, clave de éxito de 
PCCh, dice político iraní
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/13/c_139877818.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ciudad central china lanza nueva ruta de tren de carga China-Europa con 
destino a Kiev
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/14/c_139879904.htm 
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