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Fonte: Cubadebate
Título: Declaración del centro “Óscar Arnulfo Romero” con motivo del informe 
sobre derechos humanos del Departamento de Estado
Descrição: El unilateral y falaz informe sobre la situación de los derechos 
humanos en el mundo en 2020, emitido recientemente por el Departamento de Estado
de ese país demuestra la malsana capacidad para mentir y tergiversar la realidad
en diferentes países, es políticamente motivado con el infructuoso propósito de 
desacreditar la ejemplar trayectoria del pueblo y gobierno cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/15/declaracion-del-centro-
oscar-arnulfo-romero-de-cuba-con-motivo-del-injurioso-informe-sobre-derechos-
humanos-emitido-por-el-departamento-de-estado-de-los-ee-uu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¿Habrá guerras por el agua?
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 14 de 
abril de 2021. De acuerdo a un informe de la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) de Argentina citado por el portal “Resumen Latinoamericano”, según el 
Censo Nacional 2010 en ese país “5.3 millones de personas no tienen acceso al 
agua potable dentro de su vivienda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/pensamiento-critico-
habra-guerras-por-el-agua/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones del Amazonas denuncian asesinatos de indígenas 
Descrição: En 2020 se registraron 202 asesinatos a defensores indígenas de los 
derechos medioambientales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-indigenas-denuncian-
asesinatos-activistas-20210414-0027.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: De Partido en Partido, y a las puertas de un Congreso
Descrição: Y para ese Partido, ningún precedente sería más sano, ni más orgánica
y lúcidamente patriótico, nacional, que el fundado por Martí en 1892. Desde 
posiciones revolucionarias nadie tendría razones para objetar la proclamación de
esa continuidad. Además de que, desde el punto de vista ideológico, pese al 
tiempo transcurrido y al cambio de realidades, en Martí y en el Partido que él 
creó se hallaban fundamentos raigales para la transformación socialista del 
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/15/de-partido-en-partido-y-a-
las-puertas-de-un-congreso/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El espectáculo en internet es parte del show financiado
Descrição: El invento macabro de los huelguitas es uno más en la larga lista de 
los guiones incentivados por quien paga, Estados Unidos, en su afán por 
destruirnos. Pero no podrán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-15/el-espectaculo-en-internet-es-parte-
del-show-financiado-15-04-2021-02-04-14

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Alemania sostienen fructífero encuentro en el sector de la 
industria biofarmacéutica
Descrição: Organizado por la Oficina Alemana de promoción del comercio y las 
inversiones y la Cámara de Comercio de la República de Cuba sesionó el Foro 
empresarial virtual: “Cuba y Alemania: Posibilidades de cooperación en el sector
biotecnológico y biofarmacéutico”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/cuba-y-alemania-sostienen-
fructifero-encuentro-en-el-sector-de-la-industria-biofarmaceutica/
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Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Cuba agradece moción del 
Senado italiano contra el bloqueo
Descrição: La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, 
Ana María Mari Machado, agradeció la moción aprobada en la tarde de este 
miércoles por el Senado de la República Italiana a favor del levantamiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados 
Unidos contra nuestro país durante más de seis décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/vicepresidenta-de-la-asamblea-
nacional-de-cuba-agradece-mocion-del-senado-italiano-contra-el-bloqueo/

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 
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: teleSURtv.net
Título: Papa Francisco mediará en negociación de deuda argentina  
Descrição: El Gobierno de Argentina considera que el papa Francisco ha sido  de 
gran ayuda  para la negociación de la deuda.
Url :http://www.telesurtv.net/news/papa-francisco-mediara-negociacion-deuda-
argentina-20210414-0032.html

Fonte: Xinhua
Título: Presentan programa para que provincias argentinas tengan más 
oportunidades comerciales en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139881871.htm 

Fonte: Comunes
Título: Colombia - El proceso de paz de la Habana, la Ley de Amnistía e Indulto 
y los/as prisioneros/as políticos
Descrição: Por: Consejo Local de los Comunes ‘María Cano’ – Prisioneros FARC, 
militantes del Partido COMUNES Colombia, Febrero de 2021 Cuatro años duró el 
último proceso de conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el 
gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos que tuvo como 
sede La Habana, Cuba. El 24 [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/14/el-proceso-de-paz-de-la-habana-
la-ley-de-amnistia-e-indulto-y-los-as-prisioneros-as-politicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: lo nuevo viene de lejos
Descrição: Por Gonzalo Armúa y Lautaro Rivara, Resumen Latinoamericano, 14 de 
abril de 2021. La mayoría de los análisis recientes sobre la coyuntura electoral
en el Perú coinciden en un punto: la extrañeza, la novedad y la improbabilidad 
de que un personaje “desconocido” como Pedro Castillo, candidato presidencial 
por Perú Libre, haya accedido al balotage que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/pedro-castillo-y-el-peru-
lo-nuevo-viene-de-lejos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Renunció el primer ministro y se agudiza la crisis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021. El primer ministro de 
Haití, Joseph Jouthe, anunció hoy que renunció a su cargo, sin ofrecer otros 
detalles de su decisión. He presentado mi dimisión al presidente de la 
República, su excelencia Jovenel Moïse. Ha sido un honor servir a mi país como 
primer ministro, escribió en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/haiti-renuncio-el-primer-
ministro-y-se-agudiza-la-crisis/
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Fonte: HispanTV
Título: Irán condena silencio de ONU y AIEA ante sabotajes de Israel
Descrição: Irán reprocha la inacción de la ONU y la AIEA ante los sabotajes de 
Israel, y enfatiza que los autores de estos actos cobardes no deben quedar 
impunes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490781/iran-condena-
silencio-de-onu-y-aiea-ante-sabotajes-de-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin rechaza y considera ilegal todo plan de sanciones contra 
Rusia
Descrição: El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú considera 
ilegal todo plan de sanciones contra Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/el-kremlin-rechaza-y-considera-
ilegal-todo-plan-de-sanciones-contra-rusia-1111199929.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Francia considera el ingreso de Ucrania en la UE una perspectiva poco 
seria
Descrição: PARÍS (Sputnik) — El secretario de Estado francés de asuntos 
europeos, Clément Beaune, destacó que su país apoya a Kiev, pero no considera 
suficientemente seria la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/francia-considera-el-ingreso-de-
ucrania-en-la-ue-una-perspectiva-poco-seria-1111198028.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia denuncia presiones por sus relaciones estratégicas con Rusia
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Serbia, Nikola 
Selakovic, desveló que su país es blanco de presiones de terceros Estados debido
a sus relaciones estratégicas con Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/serbia-denuncia-presiones-por-sus-
relaciones-estrategicas-con-rusia-1111196127.html

Fonte: Xinhua
Título: Inversión extranjera directa en China crece cerca del 40% durante primer
trimestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139882505.htm 

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 14 de abril de 2021
Descrição: Biden anuncia que Estados Unidos retirará sus tropas de Afganistán 
antes del 11 de septiembre, las protestas continúan después del asesinato 
policial de Daunte Wright mientras su familia exige justicia, el juicio por 
asesinato de Derek Chauvin continúa con la defensa Llamando a sus primeros 
testigos, Irán aumenta el enriquecimiento de uranio después del ataque de Natanz
y en medio de las conversaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015, la Casa 
Blanca avanza con la venta de armas por $ 23 mil millones a los Emiratos Árabes 
Unidos, las tropas rusas se acumulan en la frontera oriental mientras los EE. 
UU. y la OTAN se comprometen a apoyar a Ucrania, EE. UU. envía una delegación no
oficial a Taiwán mientras China advierte contra la intervención extranjera, 
Burkina Faso lo intentará -Presidente Blaise Compaoré por el asesinato del 
icónico líder Thomas Sankara, Facebook permitió al presidente hondureño. Juan 
Orlando Hernández utilizará cuentas falsas para parecer más popular, más países 
retrasan el uso de la vacuna J&J después de informes de coágulos de sangre, 
India informa un nuevo registro de casos diarios, anuncia más bloqueo a medida 
que aumenta el COVID, el secretario general de la ONU pide un impuesto sobre el 
patrimonio para los especuladores de la pandemia, El informe de Watchdog dice 
que los oficiales recibieron instrucciones de reprimirse en respuesta a la 
insurrección del 6 de enero, Matt Gaetz Ally presuntamente trabaja con el 
Departamento de Justicia, dice que el representante Gaetz intercambió dinero por
sexo, Biden llama a Robert Santos para convertirse en el primer director de 
color de la Oficina del Censo, la FDA permitirá el embarazo Personas en recibir 
píldoras abortivas por correo durante una pandemia, Wisconsin declara estado de 
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emergencia mientras los bomberos luchan contra cientos de incendios forestales, 
Nueva York se convierte en el primer estado en desinvertir el fondo de pensiones
de las compañías Tar Sands
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/14/headlines

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra sobre Van Gogh en EEUU explora nuevas sensaciones artísticas
Descrição: 15 de abril de 2021, 0:15Washington, 15 abr (Prensa Latina) La 
exposición Más allá de Van Gogh comenzará hoy en el Ice Palace Studios de la 
ciudad estadounidense de Miami con la invitación a sentir el arte de forma 
distinta a la de un museo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442564&SEO=muestra-sobre-van-
gogh-en-eeuu-explora-nuevas-sensaciones-artisticas

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Flora Fong, arte cubano con raíces chinas en plena pandemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139880931.htm 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Trazos de vida en la epopeya de Girón
Descrição: Hace sesenta años en las arenas de Playa Girón se fundieron varios 
trazos de vida para contribuir a la epopeya mayor. Lo hicieron también en los 
aeropuertos bombardeados, o en los caminos que las bombas borraron para los 
carboneros de la ciénaga. Un miliciano, un piloto de combate, unos campesinos, 
unos jóvenes. Cada uno de ellos dejó allí su pequeña parte de destino y su dosis
de tristeza, dolor y vida. Estas son sus historias.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/15/trazos-de-vida-en-la-
epopeya-de-giron/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más polos productivos exportan
Descrição: De los 17 polos productivos existentes en Cuba con potencialidades 
para exportar, siete cuentan ya con empresas facultadas para este proceso
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-15/mas-polos-productivos-exportan-15-04-
2021-04-04-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Oficina del Historiador de La Habana: alma y legado de Eusebio Leal
Descrição: Preside Miguel Díaz-Canel Bermúdez  encuentro con directivos de la 
Oficina del Historiador, institución cultural, social y económica que se ha 
ganado el respeto y cariño de las cubanas y cubanos, y del mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-15/oficina-del-historiador-de-la-habana-
alma-y-legado-de-eusebio-leal-15-04-2021-00-04-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El espectáculo en internet es parte del show financiado
Descrição: El invento macabro de los huelguitas es uno más en la larga lista de 
los guiones incentivados por quien paga, Estados Unidos, en su afán por 
destruirnos. Pero no podrán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-15/el-espectaculo-en-internet-es-parte-
del-show-financiado-15-04-2021-02-04-14
 
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
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: Cubadebate
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Título: Torres Iríbar: Lo que debemos hacer es seguir incrementando el rigor en 
las medidas aprobadas
Descrição: Cumplir las medidas vigentes: distanciamiento en el hogar y las 
colas, en los ingresos domiciliarios, uso del nasobuco y de sustancias 
desinfectantes, exigió el Consejo de Defensa Provincial (CDP) para revertir el 
complejo panorama epidemiológico de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/torres-iribar-lo-que-debemos-
hacer-es-seguir-incrementando-el-rigor-en-las-medidas-aprobadas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con humor: ¿Cuál es la risita?
Descrição: Entre las medidas adoptadas por el gobierno cubano se encuentra que 
los campesinos podrán comercializar la carne de ganado mayor de forma directa en
la red minorista. Esta nueva posibilidad ha causado revuelo en las redes 
sociales, las cuales han visto nacer, desde la originalidad que las caracteriza,
diversos memes y caricaturas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/15/con-humor-cual-es-la-risita/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Celebran los 60 años de la sede de la Uneac
Descrição: Para celebrar el día en que el poeta Pablo Armando Fernández recibió 
las llaves del inmueble, se reunieron importantes creadores e intelectuales, con
la presencia del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el Presidente de la Uneac,
Luis Morlote Rivas y el Presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/celebran-los-60-anos-de-la-
sede-de-la-uneac/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Someterán a consulta pública legislación antidrogas en Venezuela
Descrição: 15 de abril de 2021, 0:8Caracas, 15 abr (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional de Venezuela contempla hoy someter a consulta pública el proyecto de 
reforma a la Ley Orgánica de Drogas aprobado a comienzos de marzo, informó una 
fuente parlamentaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442559&SEO=someteran-a-
consulta-publica-legislacion-antidrogas-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Remiten a la ONU informe sobre masacres de golpistas bolivianos
Descrição: 14 de abril de 2021,   23:41La Paz, 14 abr (Prensa Latina) La 
justicia boliviana remitió hoy a la ONU un informe sobre las masacres de Senkata
y Sacaba de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo 
Morales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442556&SEO=remiten-a-la-onu-
informe-sobre-masacres-de-golpistas-bolivianos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro boliviano es detenido en flagrancia por corrupción
Descrição: El funcionario recibió 20.000 dólares a cambio de otorgar beneficios 
relacionados con su cargo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-boliviano-detenido-flagrancia-
corrupcion-20210414-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro boliviano de justicia ratifica lucha contra la corrupción
Descrição: 14 de abril de 2021,   21:16La Paz, 14 abr (Prensa Latina) El 
Gobierno boliviano enfrentará la corrupción caiga quien caiga, declaró hoy el 
titular de Justicia, Ivan Lima, sobre el arresto por presunto soborno del ex 
ministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442556&SEO=remiten-a-la-onu-informe-sobre-masacres-de-golpistas-bolivianos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442556&SEO=remiten-a-la-onu-informe-sobre-masacres-de-golpistas-bolivianos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442559&SEO=someteran-a-consulta-publica-legislacion-antidrogas-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442559&SEO=someteran-a-consulta-publica-legislacion-antidrogas-en-venezuela
http://www.telesurtv.net/news/ministro-boliviano-detenido-flagrancia-corrupcion-20210414-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/ministro-boliviano-detenido-flagrancia-corrupcion-20210414-0022.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/celebran-los-60-anos-de-la-sede-de-la-uneac/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/14/celebran-los-60-anos-de-la-sede-de-la-uneac/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/15/con-humor-cual-es-la-risita/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/torres-iribar-lo-que-debemos-hacer-es-seguir-incrementando-el-rigor-en-las-medidas-aprobadas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/torres-iribar-lo-que-debemos-hacer-es-seguir-incrementando-el-rigor-en-las-medidas-aprobadas/


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442542&SEO=ministro-
boliviano-de-justicia-ratifica-lucha-contra-la-corrupcion
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua modernizará el código electoral inspirada en legislaciones 
extranjeras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El proyecto de reforma de la Ley Electoral que 
debatirá la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, busca la modernización 
de ese cuerpo jurídico e incorpora préstamos culturales de legislaciones 
similares como las de Costa Rica, Colombia o Reino Unido, explicó el diputado 
Wilfredo Navarro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/nicaragua-modernizara-codigo-
electoral-inspirada-en-legislaciones-extranjeras-1111175068.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-15
Título: Líder social agredida y violada por paramilitares recibe nuevas amenazas
Descrição: (Extractos) Hace unos años que a Fanny Escobar, una líder social en 
el noroeste de Colombia, no le salen lágrimas. "Ya óyeme cómo va mi voz", me 
dice. "A medida que hablo se va apagando. Yo no lloro. A mí ya no me salen 
lágrimas para llorar".
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14783-lider-social-
agredida-y-violada-por-paramilitares-recibe-nuevas-amenazas

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-15
Título: ¿Seguridad en Bogotá? Paramilitarismo y otras formas de control 
territorial
Descrição: La política de seguridad de la ciudad depende de muchos factores, 
pero, sobre todo, de una evaluación objetiva de la realidad que permita la 
construcción de herramientas que incidan positivamente en este aspecto de la 
vida ciudadana, en cambio, la administración de Bogotá elige hacerse la de la 
vista gorda con un problema que cada vez se hace más evidente e incontrolable en
la ciudad: el control territorial de grupos neoparamilitares.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/14786-
seguridad-en-bogota-paramilitarismo-y-otras-formas-de-control-territorial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Eligen a ministro colombiano copresidente del mecanismo Covax
Descrição: 14 de abril de 2021,   23:27Bogotá, 14 abr (Prensa Latina) El 
mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 
distribución equitativa de vacunas contra la Covid-19 nombró hoy como su 
copresidente al ministro colombiano de Salud, Fernando Ruiz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442553&SEO=eligen-a-ministro-
colombiano-copresidente-del-mecanismo-covax

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que Colombia ofende a la ONU al negar secuelas de su 
guerra interna
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó 
que es una afrenta para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el que Colombia
desconozca los daños que ha ocasionado su guerra interna a los países vecinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/venezuela-afirma-que-colombia-
ofende-a-la-onu-al-negar-secuelas-de-su-guerra-interna-1111187081.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Tribunal aprueba investigar a Bolsonaro por gestión de Covid-19
Descrição: Con 10 votos a favor y uno en contra, se confirmó crear el equipo que
examinará la labor gubernamental ante la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-aprueba-investigar-bolsonaro-
gestion-covid-20210414-0036.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos en Argentina exigen suspender clases presenciales
Descrição: Las organizaciones estudiantiles y de docentes exigen implementar un 
plan de clases virtuales, así como celeridad en el plan de vacunación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-colectivos-exigen-suspender-clases-
presenciales-20210414-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales acomoda a su esposa 
en YPF y ganaría 400.000 pesos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021. Tulia Snopek, actual 
esposa de Gerardo Morales, está propuesta para integrar el directorio de YPF. 
Cobraría más de 400 mil pesos por mes. En el 2018 se había denunciado que el 
gobernador había acomodado a 25 familiares en distintos cargos de funcionarios. 
Tulia Snopek, actual esposa de Gerardo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/argentina-el-gobernador-
de-jujuy-gerardo-morales-acomoda-a-su-esposa-en-ypf-y-ganaria-400-000-pesos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carta Pública al Presidente Fernández por el caso de niños y 
niñas venezolanos enfermos atendidos en el Hospital Italiano
Descrição: Por Fundalatin, Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021. 
&#x1f33f,Quienes suscribimos, activistas del campo popular y nacional, 
representantes de organizaciones nacionales e internacionales por la Defensa de 
los Derechos Humanos, cuerpos diplomáticos destacados en la República Argentina,
federaciones, centrales, asociaciones sindicales, gremios de trabajadores del 
Estado y de sectores privados, integrantes de la comunidad venezolana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/argentina-carta-publica-
al-presidente-fernandez-por-ninos-y-ninas-venezolanos-enfermos-atendidos-en-el-
hospital-italiano/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salud, tu lucha es nuestra lucha: cada vez más adhesiones y 
solidaridad
Descrição: Por Rodri Guz, Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021. Horas 
decisivas en el conflicto de Trabajadorxs Autoconvocadxs de salud en #Neuquén 
«Es como ir a correr un #elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la 
trompa porque no tiene forma, lo que se está discutiendo», decía el secretario 
general de ATE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/argentina-salud-tu-lucha-
es-nuestra-lucha-cada-ves-mas-adhesiones-y-solidaridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén: El «bono Covid» no destrabó el conflicto de la Salud
y siguen los cortes de ruta en Vaca Muerta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021 Los autoconvocados 
mantienen los bloqueos en Añelo, Neuquén capital, Chañar, Chos Malal, Picún 
Leufú, Vista Alegre, Villa la Angostura, Junín, Huincul y Zapala. Ayer, el 
Ejecutivo anunció el pago de una suma no remunerativa de 30 mil pesos en tres 
cuotas. Los trabajadores autoconvocados de la Salud mantendrán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/argentina-neuquen-el-
bono-covid-no-destrabo-el-conflicto-de-la-salud-y-siguen-los-cortes-de-ruta-en-
vaca-muerta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Por primera vez el Estado se disculpará públicamente ante una
sobreviviente de un intento de femicidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021  El acto será este 
jueves a las 11 horas, de manera virtual, coordinado por la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, con la participación del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la NaciónOlga denunció al Estado argentino ante
el Comité para la Eliminación de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/argentina-por-primera-
vez-el-estado-se-disculpara-publicamente-ante-una-sobreviviente-de-un-intento-
de-femicidio/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: López Obrador anuncia visita a la frontera sur
Descrição: De acuerdo al mandatario mexicano, la visita tiene como objetivo 
frenar el contrabando de niños migrantes hacia EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-amlo-frontera-sur-20210414-
0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Registro de datos biométricos viola la Constitución //AMLO lo 
defiende por «seguridad»
Descrição:  Emir Olivares Alonso / Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021 
Las reformas aprobadas por el Senado de la República con la que se obligaría a 
los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos viola la 
Constitución y atenta contra los derechos humanos, aseveró el destacado 
constitucionalista Diego Valadés Ríos, académico del Instituto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/mexico-registro-de-datos-
biometricos-viola-la-constitucion-amlo-lo-defiende-por-seguridad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reforma a Ley de Hidrocarburos no protege derechos de los 
pueblos ni prohíbe el fracking, denuncian defensores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021 Los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas y la prohibición de la fracturación hidráulica 
(fracking) en México son los «grandes ausentes» en la iniciativa de reforma a la
Ley de Hidrocarburos, criticó la Alianza Mexicana contra el Fracking. En un 
comunicado, los defensores lamentaron que el gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/mexico-reforma-a-ley-de-
hidrocarburos-no-protege-derechos-de-los-pueblos-ni-prohibe-el-fracking-
denuncian-defensores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los Chalecos Amarillos invitan a los zapatistas a Francia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021 Después de más de dos 
años de movilizaciones, los Chalecos Amarillos “no han dicho su última palabra”,
aseguraron en un comunicado. Explicaron que su lucha por la justicia social “es 
a largo plazo” y que la llegada de los zapatistas “es una oportunidad para 
intercambiar mutuamente” lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/mexico-los-chalecos-
amarillos-invitan-a-los-zapatistas-a-francia/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Presidencia de Chile gastó casi 50.000 dólares en mariscos para la 
sede de Gobierno
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Presidencia de Chile gastó 35.000.000 pesos 
(unos 49.400 dólares) este abril de este año en mariscos, pescados y productos 
del mar para el casino de la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, informó 
Publimetro, citando al periodista de la radio Universidad de Chile, Tomás 
González.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/la-presidencia-de-chile-gasto-casi-
50000-dolares-en-mariscos-para-la-sede-de-gobierno-1111177600.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gendarmería de Chile revisará cárceles tras denuncia de celdas en 
condiciones inhumanas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Gendarmería de Chile anunció que realizará una 
revisión a nivel nacional de las condiciones de los penales del país, luego de 
que un informe del Poder Judicial revelara que hay celdas donde los reos duermen
en el suelo, sin luz, sin duchas y con inodoros repletos de deposiciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/gendarmeria-de-chile-revisara-
carceles-tras-denuncia-de-celdas-en-condiciones-inhumanas-1111175435.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Paramilitarismo en el territorio  chileno?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/nacion-mapuche-
paramilitarismo-en-el-territorio-mapuche-chileno/

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato izquierdista afirma que no cambiará su discurso para segunda 
vuelta en Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Castillo (Perú Libre, izquierda), afirmó que no variará su discurso político de 
cara a la segunda vuelta que se celebrará el 6 de junio próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/candidato-izquierdista-afirma-que-
no-cambiara-su-discurso-para-segunda-vuelta-en-peru-1111176117.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso peruano aprueba dictamen para importación privada de vacunas 
contra COVID-19
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú aprobó un dictamen que 
permitiría a entidades privadas importar y aplicar vacunas contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/congreso-peruano-aprueba-dictamen-
para-importacion-privada-de-vacunas-contra-covid-19-1111183245.html

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juicio político define futuro de ministro de Trabajo en Ecuador
Descrição: 15 de abril de 2021, 1:56Quito, 15 abr (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional de Ecuador definirá hoy el futuro del ministro de Trabajo, Andrés Isch,
en juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442578&SEO=juicio-politico-
define-futuro-de-ministro-de-trabajo-en-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador hace combustión
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una serie de incendios en grandes mercados 
municipales y en bosques de El Salvador preocupan a las autoridades y generan 
suspicacia en la sociedad de este país que lleva varios días —literal y 
metafóricamente— en llamas.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210414/el-salvador-hace-combustion-
1111185377.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Rohani alerta del papel destructivo de EEUU para Asia Occidental
Descrição: El presidente de Irán alerta del papel destructivo de EE.UU. en Asia 
Occidental, cuya seguridad, añade, debe ser mantenida por los propios países de 
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490744/iranb-rouhani-eeuu-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Solo fin de sanciones puede detener “terrorismo nuclear”
Descrição: El canciller iraní dice que la espiral del “terrorismo nuclear” 
desatado tras el reciente incidente en Natanz solo se detendrá con el fin de las
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490745/iran-natanz-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: EEUU busca imponer sus deseos equivocados en diálogos
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha advertido que el 
objetivo de EE.UU. en las conversaciones de Viena es imponer sus propios deseos 
equivocados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490747/jamenei-iran-lider-eeuu-
nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria rechaza informe de OPAQ sobre incidente con armas químicas
Descrição: 15 de abril de 2021, 3:30Damasco, 15 abr (Prensa Latina) Siria 
condenó hoy el informe de la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) sobre el presunto ataque con armas químicas en localidad de 
Saraqueb, en la provincia septentrional de Idlib.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442580&SEO=siria-rechaza-
informe-de-opaq-sobre-incidente-con-armas-quimicas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan ataque contra base norteamericana en Iraq
Descrição: 15 de abril de 2021, 2:12Bagdad, 15 abr (Prensa Latina) Explosiones y
columnas de humo se registraron hoy en una base militar norteamericana en Erbil,
capital de la región autónoma iraquí del Kurdistán, refieren informes de Saberin
News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442577&SEO=reportan-ataque-
contra-base-norteamericana-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Subsecretario norteamericano de EE.UU. llama a flexibilidad en Líbano
Descrição: 15 de abril de 2021, 1:39Beirut, 15 abr (Prensa Latina) El 
subsecretario norteamericano de Estado David Hale llamó a la flexibilidad 
política en Líbano para formar un gobierno capaz de aplicar reformas a fin de 
salir de la actual crisis, señalan hoy aquí medios noticiosos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442575&SEO=subsecretario-
norteamericano-de-ee.uu.-llama-a-flexibilidad-en-libano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hutíes afirman haber causado \grandes incendios\ con un ataque a 
instalaciones de Aramco
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los rebeldes hutíes afirmaron haber provocado \
grandes incendios\ con un ataque de misiles a instalaciones de la petrolera 
saudí Aramco, y bombardeado con drones las bases de misiles Patriot.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/huties-afirman-haber-causado-
grandes-incendios-con-un-ataque-a-instalaciones-de-aramco-1111193602.html 
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extienden en Sudáfrica Estado Nacional de Desastre
Descrição: 15 de abril de 2021,   5:51Pretoria, 15 abr (Prensa Latina) Sudáfrica
amaneció hoy bajo la extensión del Estado Nacional de Desastre a causa de la 
Covid-19, decisión anunciada por la ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos
Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442587&SEO=extienden-en-
sudafrica-estado-nacional-de-desastre

Fonte: Xinhua
Título: Sudáfrica: Reserva Natural Tygerberg en Ciudad del Cabo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-04/15/c_139872148.htm  

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de OIEA pide transparencia en decisión de Japón de descargar aguas 
residuales nucleares 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139880974.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador de China destaca importancia de nueva legislación para
proteger río Amarillo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/14/c_139880231.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Recibe al enviado especial de Estados Unidos para el clima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021  El enviado especial de 
Estados Unidos para el Clima, John Kerry, está de visita en China en una misión 
para intercambiar puntos de vista sobre la cooperación entre Washington y 
Beijing en materia del cambio climático, informó el portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la nación asiática, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/14/china-recibe-al-enviado-
especial-de-estados-unidos-para-el-clima/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fondo ruso producirá Sputnik V con Corea del Sur
Descrição: 15 de abril de 2021,   5:55Moscú, 15 abr (Prensa Latina) El Fondo de 
Inversión Directa de Rusia (RDIF) informó hoy que firmó un acuerdo para 
transferencia de tecnología y producción de la vacuna rusa Sputnik V contra la 
Covid-19 en Corea del Sur.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442588&SEO=fondo-ruso-
producira-sputnik-v-con-corea-del-sur
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