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Fonte: Cubadebate
Título: EDITORIAL: 60 años de Revolución Socialista
Descrição: En medio del más profundo dolor y la indignación mayor nació la 
enérgica y trascendental proclama. Aquel 16 de abril de 1961, en pleno corazón 
de La Habana, Fidel definió el carácter socialista de la Revolución Cubana. 
Junto a los restos de los heroicos jóvenes caídos como consecuencia de la artera
acción imperial de la jornada anterior, el líder de la Revolución afirmaba 
rotundamente el camino ya emprendido:  “Eso es lo que no pueden perdonarnos, que
estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las
propias narices de Estados Unidos!”
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2021/04/16/editorial-60-anos-
de-revolucion-socialista/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Motivos
Descrição: A 46 años de aquel 1er. Congreso, Fidel está más vivo que nunca, Raúl
nos sigue dirigiendo desde la vanguardia que es el Partido, y Díaz-Canel, quien 
encarna lo mejor de toda la firmeza e inteligencia que hay en la continuidad, 
son motivos suficientes para que empiece la más importante de las celebraciones
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-16/motivos-16-04-2021-00-
04-04

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El militante José Martí
Descrição: José Martí no solo fundó el Partido Revolucionario Cubano, sino que 
fue uno de sus más ejemplares y consecuentes militantes
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-16/el-militante-jose-
marti-16-04-2021-00-04-14

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba
Descrição: El encuentro tendrá lugar en medio de la pandemia provocada por la 
Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo unilateral de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-congreso-partido-comunista-
20210416-0006.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian planes terroristas organizados desde EEUU contra Cuba
Descrição: 15 de abril de 2021, 22:40 La Habana, 15 abr (Prensa Latina) La 
televisión de Cuba denunció hoy la organización desde el sur de la Florida, 
Estados Unidos, de planes para ejecutar acciones terroristas contra la nación 
caribeña durante las próximas jornadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442810&SEO=denuncian-planes-
terroristas-organizados-desde-eeuu-contra-cuba

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de Brasil confirma anulación de condenas contra Lula 
Descrição: Ocho de los 11 jueces del plenario de la Corte decidieron anular 
todas las sentencias contra Lula en el caso Lava Jato.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-brasil-confirma-anulacion-condenas-
lula--20210415-0024.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Barrio Adentro: 18 sueños de amor y una canción de vida
Descrição: No soy muy dado a las cifras, pero escribir que más de un millón 700 
mil vidas han sido salvadas por la Misión Barrio Adentro en Venezuela es como 
decir que los milagros se visten de “ciencia” y de blanco. Fundada en 2003 por 
Hugo Rafael Chávez Frías y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el proyecto 
se ha arraigado en el corazón del país sudamericano.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/16/barrio-adentro-18-suenos-de-
amor-y-una-cancion-de-vida/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere ministro del Ecosocialismo de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro del Ecosocialismo de Venezuela, 
Oswaldo Barbera, falleció el 15 de abril, informó la vicepresidenta de esa 
nación, Delcy Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/muere-ministro-del-ecosocialismo-de-
venezuela-1111234536.html

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Ciudades de Brasil registran por la pandemia más 
muertes que nacimientos
Descrição: Abril se proyecta como el mes más oscuro de Brasil en la pandemia, al
punto que en varias ciudades del gigante sudamericano las muertes durante el mes
superan a los nacimientos. En lugares como Rio de Janeiro, São Bernardo do 
Campo, Natal y Porto Alegre, ya murieron más personas de las que nacieron.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/16/covid-19-en-el-mundo-ciudades-
de-brasil-registran-por-la-pandemia-mas-muertes-que-nacimientos/

Fonte: Comunes
Título: El uso de Glifosato una vieja estrategia cargada de frustraciones
Descrição: Quedará para la historia que mientras el mundo entero dedicaba todos 
sus esfuerzos para superar una crisis sin precedentes  en materia económica, 
social y sanitaria por la pandemia del COVID-19,  el gobierno de Iván Duque, 
reactivó las cuestionadas fumigaciones aéreas con glifosato, que no es otra cosa
que vaciar veneno a las zonas rurales más empobrecidas del país, que poco aporta
en la solución a la problemática asociada a los cultivos de hoja de coca, pero 
que afectan de manera indiscriminada la salud de los humanos y el medio 
ambiente.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/16/el-uso-de-glifosato-una-vieja-
estrategia-cargada-de-frustraciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros utilizó más de 16 mil bombas lacrimógenas el primer 
mes del Estallido Social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 [resumen.cl] 16.856 
Granadas CS utilizó Carabineros de Chile durante el mes de octubre de 2019 
contra la población en todas las regiones del país. Pese a los efectos nocivos 
que trae para la salud, el Estado chileno desplegó grandes cantidades de bombas 
lacrimógenas para enfrentar las protestas, cifras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/chile-carabineros-
utilizo-mas-de-16-mil-bombas-lacrimogenas-el-primer-mes-del-estallido-social/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef alerta sobre violencia contra niños y mujeres en Haití
Descrição: 15 de abril de 2021,   22:17Puerto Príncipe, 15 abr (Prensa Latina) 
Los asesinatos, lesiones, violaciones y secuestros contra niños y mujeres 
aumentaron un 62 por ciento en Haití, según el informe divulgado hoy por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442808&SEO=unicef-alerta-
sobre-violencia-contra-ninos-y-mujeres-en-haiti

Fonte: HispanTV
Título: WSJ: Aumento de producción petrolera de Irán, contrapeso en diálogos
Descrição: El aumento de la producción petrolera de Irán, gracias a 
importaciones de China, jugaría en contra del Occidente en los diálogos 
nucleares en Viena, señala WSJ.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490846/iran-china-petroleo-
dialogos-nucleares
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. La asociación de familiares de presxs Etxerat exige que 
se priorice la salud y los derechos de las y los encarcelados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021. Es hora de acabar con 
la situación de incomunicación de presos y presas vascas, tras más de un año de 
cierres perimetrales y máximas dificultades derivadas de la gestión de la COVID-
19, cuando no de imposibilidad de realizar los viajes a prisiones alejadas, en 
un contexto de angustia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/euskal-herria-la-
asociacion-de-familiares-de-presxs-etxerat-exige-que-se-priorice-la-salud-y-los-
derechos-de-las-y-los-encarcelados/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios de EEUU califican sanciones de Biden a Rusia como \las más 
severas\ en últimos años
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los medios estadounidenses estiman que las 
nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia son las más severas de los 
últimos años, mientras que alaban la propuesta de una cumbre Rusia-EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/medios-de-eeuu-califican-sanciones-
de-biden-a-rusia-como-las-mas-severas-en-ultimos-anos-1111242198.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden espera encontrar un \modus vivendi\ con Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dijo que espera y desea lograr un modus vivendi con Rusia después de imponer 
nuevas sanciones contra Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/biden-espera-encontrar-un-modus-
vivendi-con-rusia-1111233623.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Peligroso zigzag político de EE. UU. con Rusia
Descrição: Lamentable resulta esta política de zigzagueo en la nueva 
administración estadounidense, en vez de consagrar esfuerzos para disipar todo 
lo que signifique guerra, pasando por sanciones y amenazas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-16/peligroso-zigzag-politico-de-ee-uu-
con-rusia-16-04-2021-02-04-39

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China insta a EEUU y Rusia a resolver sus divergencias mediante el 
diálogo
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China espera que Rusia y EEUU puedan resolver sus 
diferencias mediante el diálogo, declaró el portavoz de la Cancillería china, 
Zhao Lijian, al comentar las nuevas sanciones antirrusas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111243038.html

Fonte: Xinhua
Título: Xinhua de China y TASS de Rusia conversan sobre cooperación 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/16/c_139883238.htm 

Fonte: World news | The Guardian
Título: Tiroteo en Indianápolis: ocho muertos en las instalaciones de FedEx
Descrição: Varias otras personas resultaron heridas antes de que el presunto 
atacante se suicidara, dice la policía Al menos ocho personas murieron a tiros 
en una instalación de FedEx en Indianápolis y el presunto atacante se suicidó, 
dijo la policía. dijo el portavoz, Genae Cook, en una conferencia de prensa 
matutina el viernes. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/16/shooting-fedex-facility-
indianapolis-reports

Fonte: Xinhua
Título: Atacante se suicida tras disparar contra varias personas en centro de 
FedEx en Indianápolis, EE. UU.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/16/c_139884731.htm 
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Fonte: Article – The Nation
Título: EUA - Es hora de sacar a los policías armados de la carretera
Descrição: Elie Mystal No deberíamos tener que vivir en un mundo en el que la 
policía puede matar a jóvenes como Daunte Wright por cometer infracciones de 
tránsito. La publicación Es hora de echar a los policías armados de la carretera
apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/daunte-wright-death/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: El discreto encanto de Charles Chaplin
Descrição: Un día como hoy hace 132 años nacía Charles Chaplin, uno de los 
comediantes más importantes de la historia del cine.Cultura / Historia / 
Película / Edición Chile / Edición Uruguay / Charles Chaplin / Cine
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-discreto-encanto-de-Charles-Chaplin

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-16 04:22:00
Título: MÉXICO ARQUEOLOGÍA - México recupera 523 piezas arqueológicas desde 
Estados Unidos
Url :https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-recupera-523-piezas-
arqueologicas-desde-estados-unidos/50000545-4513224?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Neutralizada peligrosa operación de narcotráfico internacional al norte 
de Guantánamo
Descrição: Esta es la tercera lancha rápida que se captura en el enfrentamiento 
al narcotráfico internacional en la región nororiental del país en menos de seis
meses, y la quinta gran operación de trasiego de marihuana que se frustra en el 
Paso de los Vientos, por autoridades cubanas, desde mayo del pasado año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-16/neutralizada-peligrosa-operacion-de-
narcotrafico-internacional-al-norte-de-guantanamo-16-04-2021-02-04-02

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Congreso de los pinos nuevos
Descrição: Una generación, hija de los mambises con barba que bajó de la Sierra 
Maestra, se pondrá al frente del Partido que vela por los sueños de los humildes
de esta IslaFonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Neutralizada peligrosa operación de narcotráfico internacional al norte 
de Guantánamo
Descrição: Esta es la tercera lancha rápida que se captura en el enfrentamiento 
al narcotráfico internacional en la región nororiental del país en menos de seis
meses, y la quinta gran operación de trasiego de marihuana que se frustra en el 
Paso de los Vientos, por autoridades cubanas, desde mayo del pasado año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-16/neutralizada-peligrosa-operacion-de-
narcotrafico-internacional-al-norte-de-guantanamo-16-04-2021-02-04-02
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-16/el-congreso-de-los-
pinos-nuevos-16-04-2021-00-04-16

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno cubano designa a nuevo ministro de las FF.AA.
Descrição: La designación se realiza cuando este viernes se inaugura el VIII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-cubano-designa-nuevo-ministro--
20210415-0028.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vietnam se habría producido en Cuba
Descrição: Aunque el país, en general, ya se preparaba para una inminente 
agresión ante la hostilidad enemiga, también es verdad que muchos cubanos se 
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movilizaron de forma espontánea y fueron hasta los locales de la milicia para 
reclamar armas e instrucciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-16/vietnam-se-habria-producido-en-cuba-
16-04-2021-01-04-41

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba recibe premio turístico Golden Travel Destination 2021
Descrição: Cuba ganó el premio Golden Travel Destination 2021 que otorga la 
plataforma neerlandesa en línea Reisgraag.nl al obtener la mayor puntuación en 
las diferentes categorías, informó la Oficina de Turismo de la isla en Alemania.
La mencionada oficina recibió el galardón, basado en las calificaciones 
aprobadas de visitantes de destinos en el sitio web Graag.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/cuba-recibe-premio-turistico-
golden-travel-destination-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Invasión a Playa Girón y los recuerdos de Nemesia Rodríguez 
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de abril de 2021 Foto: Nemesia y su mamá 
15 de abril de 1961, preludio de la invasión a Girón El criminal ataque 
mercenario contra los aeropuertos pretendía destruir en tierra la fuerza aérea 
cubana. El 15 de abril de 1961 aviones de fabricación estadounidense 
bombardearon las bases aéreas de Ciudad Libertad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/cuba-invasion-a-playa-
giron-y-los-recuerdos-de-nemesia-rodriguez-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba seguirá avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no 
estatal
Descrição: La voluntad política y gubernamental por seguir avanzando en el 
desarrollo de las formas de gestión no estatal (FGNE), fue ratificada este 
jueves por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
encuentro con trabajadores por cuenta propia, cooperativistas no agropecuarios y
directivos del sistema empresarial estatal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/cuba-seguira-avanzando-en-el-
desarrollo-de-las-formas-de-gestion-no-estatal/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Una vacuna pa' salvar a mucha gente: “Soberana la cubana”, por RS 
Positivo (+ Video)
Descrição: Ha habido canciones sobre el virus o a los médicos, sobre el 
confinamiento y las experiencias de este tiempo de pandemia, canciones en 
versión cuarentena o temas totalmente originales. Ahora ha llegado a las redes 
sociales “Soberana la cubana”, del dúo argentino RS Positivo, que conforman los 
humoristas Ale Sanz y Rudy, acompañados al piano por Humberto Spallina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/15/una-vacuna-pa-salvar-a-mucha-
gente-soberana-la-cubana-por-rs-positivo-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército venezolano iniciará desminado de la frontera con Colombia 
(+Foto)
Descrição: 16 de abril de 2021, 0:42 Fotos: Cortesía Ejército 
BolivarianoCaracas, 16 abr (Prensa Latina) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) se alista hoy para iniciar el desminado de la zona fronteriza de Apure, 
según informaron fuentes castrenses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442827&SEO=ejercito-
venezolano-iniciara-desminado-de-la-frontera-con-colombia-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Bielorrusia evalúan establecer alianza estratégica en el 
sector aéreo
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Descrição: Los gobiernos de Venezuela y Bielorrusia evaluaron el establecimiento
de una alianza estratégica en el sector aéreo, durante una reunión que 
sostuvieron el vice ministro de Transporte, Ramón Velásquez, el presidente del 
Instituto Nacional Aviación Civil, Juan Teixeira, y el embajador de la nación 
europea en Caracas, Andréi Molchán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/venezuela-y-bielorrusia-evaluan-
establecer-alianza-estrategica-en-el-sector-aereo-1111234382.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano aprueba acuerdo que respalda protección de su 
frontera con Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de 
mayoría oficialista) aprobó un acuerdo en respaldo al resguardo de su frontera 
con Colombia, tras los enfrentamientos con grupos irregulares armados en el 
estado Apure (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/parlamento-venezolano-aprueba-
acuerdo-que-respalda-proteccion-de-su-frontera-con-colombia-1111232145.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera que bloqueo de sus recursos en el exterior impide 
compra de vacunas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró
que si a su país le hubiesen desbloqueado parte de sus recursos depositados en 
bancos extranjeros hubiesen podido comprar la totalidad de las vacunas contra el
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/venezuela-reitera-que-bloqueo-de-
sus-recursos-en-el-exterior-impide-compra-de-vacunas-1111231568.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proceso de cambio impulsa cultura democrática en Bolivia
Descrição: 15 de abril de 2021, 23:4 La Paz, 15 abr (Prensa Latina) Realizar 
elecciones subnacionales (regionales) con una elevada participación ciudadana, 
pese a la pandemia de Covid-19, mostró la cultura democrática impulsada por el 
proceso de cambio en Bolivia, afirmó hoy el politólogo Hugo Siles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442811&SEO=proceso-de-cambio-
impulsa-cultura-democratica-en-bolivia

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebrarán Día de la Amistad Cuba-Nicaragua
Descrição: 16 de abril de 2021, 1:43 Managua, 16 abr (Prensa Latina) Con un acto
político de solidaridad y una velada cultural será celebrado hoy aquí el Día de 
la Amistad Cuba-Nicaragua, instituido por ley de la Asamblea Nacional 
(parlamento) hace dos años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442836&SEO=celebraran-dia-de-
la-amistad-cuba-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-16
Título: El internacionalismo debe sentirse en el Paro Nacional
Descrição: El genuino internacionalismo proletario debe sentirse con fuerza en 
el Paro Nacional programado para el 28 de abril. Hay suficientes razones para 
pensar así. Una de ellas es la inminente agresión militar que se cocina contra 
la hermana república bolivariana de Venezuela, desde territorio colombiano con 
la anuencia directa del Centro Democrático y el blandengue presidente Iván Duque
Márquez, por parte del imperialismo norteamericano.
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Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14791-el-
internacionalismo-debe-sentirse-en-el-paro-nacional

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-16
Título: “Retornar envases es un imperativo ético con el planeta” Aída Avella
Descrição: En primer debate de la Comisión V del Senado se aprobó por unanimidad
la creación del Sistema de retorno de envases, que busca el máximo 
aprovechamiento para la reutilización y el reciclaje de los materiales 
potenciando su vida útil y reduciendo de forma considerable el porcentaje de lo 
que llega a los vertederos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14794-retornar-
envases-es-un-imperativo-etico-con-el-planeta-aida-avella

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A llover glifosato en Colombia
Descrição: Los decretos emitidos por el Gobierno colombiano entre el 6 y el 12 
de abril, que buscan volver a las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca 
con glifosato, no tuvieron en cuenta los estudios de salud pública ni el Acuerdo
de Paz. Sputnik consultó a un experto en salud y otro en derecho constitucional 
para que analicen la decisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/a-llover-glifosato-en-colombia-
1111233098.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia introduce en Congreso polémica reforma tributaria
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia radicó ante el Congreso un
proyecto de reforma tributaria denominada 'Ley de solidaridad sostenible', a la 
cual se oponen diferentes sectores políticos y sociales, así como sindicatos que
convocaron un paro el próximo 28 de abril para rechazarla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/gobierno-de-colombia-introduce-en-
congreso-polemica-reforma-tributaria-1111237588.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula afirma que seria candidato en caso de ser necesario
Descrição: El expresidente y líder social brasileño señaló que el proceso 
judicial en su contra fue una gran mentira.
Url :http://www.telesurtv.net/news/expresidente-lula-afirma-seria-candidato-
contra-bolsonaro-20210416-0002.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estado argentino se disculpa por caso de violencia de género
Descrição: Por primera vez el Estado argentino pidió disculpas públicamente ante
un caso de violencias de género dijo Eli Gómez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estado-argentino-disculpa-caso-violencia-
genero-20210415-0025.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Quiero que el pueblo se levante»: continúa la búsqueda de 
Tehuel de la Torre
Descrição: Por Agustina Ramos, Resumen Latinoamericano, 15 de Abril de 2021 El 
joven desapareció el 11 de marzo cuando iba a una reunión para comenzar a 
trabajar. Su familia y organismos piden que la búsqueda siga visibilizándose y 
que quienes tengan información para aportar se acerquen a hacerlo. El jueves 11 
de marzo, Tehuel de la Torre, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/argentina-quiero-que-el-
pueblo-se-levante-continua-la-busqueda-de-tehuel-de-la-torre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Visitas inconducentes
Descrição: Por Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 La 
llegada de tres altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a la Argentina
desató un torrente de especulaciones en los medios de prensa hegemónicos. La 
salida del Grupo de Lima por parte del gobierno de Alberto Fernández y la 
incursión de un submarino estadounidense con armamento nuclear en aguas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/argentina-visitas-
inconducentes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina registra la mayor inflación desde septiembre de 2019
Descrição: Ante la gran inflación que vive el país, el Gobierno ha tomado 
medidas de control de precios y de ayuda a los jubilados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-registra-mayor-inflacion-desde-
septiembre--20210415-0026.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se busca proteger a menores migrantes al reforzar la frontera: 
AMLO
Descrição: Nestor Jiménez y Fabiola Martínez / Resumen Latinoamericano, 15 de 
abril de 2021 Las medidas para reforzar la frontera sur del país buscan la 
protección de migrantes centroamericanos, principalmente de menores de edad, en 
busca de no exponerlos a peligros en los que puedan perder la vida, explicó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/mexico-se-busca-proteger-
a-menores-migrantes-al-reforzar-la-frontera-amlo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Foro “Mujeres en medio de la guerra: Las Zapatistas no están 
solas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 Te invitamos al Foro 
“Mujeres en medio de la guerra: Las Zapatistas no están solas” Invitadas: 
Mujeres que han participado en las Caravanas de documentación y solidaridad con 
la Comunidad de Nuevo San Gregorio y la Región Moisés Gandhi del Caracol X, de 
Octubre 2020 a Abril 2021, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/mexico-foro-mujeres-en-
medio-de-la-guerra-las-zapatistas-no-estan-solas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Conflicto electoral
Descrição: Gerardo Fernández Casanova / Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 
2021 En el vademécum de la reacción conservadora, su capítulo electoral ocupa un
grueso paginado: como un frondoso árbol abre su tronco según el éxito o el 
fracaso de la traza conductora. El tronco principal soporta la decisión de 
desbarrancar al gobierno que les sacó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/mexico-conflicto-
electoral/ 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Deterioro de la salud mental en pandemia: un triste ránking que lidera 
Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Chile es el país de América donde más ha 
empeorado la salud mental de los adultos durante la pandemia del COVID-19, y el 
segundo a nivel mundial detrás de Turquía, según un estudio publicado esta 
semana por la consultora internacional Ipsos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/deterioro-de-la-salud-mental-en-
pandemia-un-triste-ranking-que-lidera-chile-1111231942.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Diputados chilenos aprueban tercer retiro anticipado de fondo de 
pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 
proyecto de reforma que permite a los ciudadanos retirar anticipadamente hasta 
un 10% de su fondo de pensiones, medida de emergencia que ya ha sido aplicada 
dos veces durante la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210415/diputados-chilenos-aprueban-tercer-
retiro-anticipado-de-fondo-de-pensiones-1111234929.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «En el control territorial la vida sera carenciada y 
pobre, pero con dignidad y un futuro por delante para las nuevas generaciones…»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 CUANDO LA GENTE OBSERVA 
EL TERRITORIO ANCESTRAL, SOLO VE PINO MAS PINO. LO QUE NO ALCANZA A VISLUMBRAR 
ES QUE AHÍ ESTA LA ÑUKE MAPU Y LOS MAPUCHES QUE RESISTEN EN ESTOS TERRITORIOS. 
NOSOTROS NO VIVIMOS PARA ACUMULAR, ESA NO ES NUESTRA FORMA DE VIDA COMO SI LO 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/nacion-mapuche-el-
control-territorial-la-vida-sera-carenciada-y-pobre-pero-con-dignidad-y-un-
futuro-por-delante-para-las-nuevas-generaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Proceso de paz en Wallmapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 Ante el incremento del 
conflicto y el evidente descontrol gubernamental, surge la propuesta de una 
mediación internacional. Es una idea que gana adeptos en el sur. La propuesta la
hizo el senador Francisco Huenchumilla: recurrir a Naciones Unidas para acercar 
a todos los actores involucrados en el conflicto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/nacion-mapuche-proceso-
de-paz-en-wallmapu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Pilpilkawin en recuperación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 Levantando nuestras ruka
en el territorio en recuperación.. Lof Pilpilkawin territorio kunko de la 
fütawillimapu. .Para defender nuestra mapu debemos sacar a las forestales, 
recuperando nuestros territorios y ejerciendo control territorial. Un saludo y 
newen a todos los lof y comunidades mapuche  williche del territorio Kunko que 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/nacion-mapuche-lof-
pilpilkawin-en-recuperacion/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Requiere con urgencia cerrar brechas en infraestructura
Descrição: Milagros Rosario Quispe Quispe* / Resumen Latinoamericano, 15 de 
abril de 2021 El gran reto para el periodo post pandemia La pandemia de COVID-19
muestra que el Perú enfrenta una enorme brecha en infraestructura (esto es, 
agua, saneamiento, electricidad, transporte, tecnología, educación, salud, 
telecomunicaciones, carreteras, aeropuertos, otros). A pesar que en los últimos 
años se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-requiere-con-
urgencia-cerrar-brechas-en-infraestructura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La segunda vuelta electoral y la minería
Descrição: Por Luis Gárate, Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021. Los 
dos contendores para la segunda vuelta electoral que elegirá a la presidencia de
la Republica de Perú poseen miradas muy distintas de cómo abordar la minería en 
el país y el papel del estado en la regulación de esta actividad. En cualquiera 
de los casos, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-la-segunda-vuelta-
electoral-y-la-mineria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Amazonas: Los pobres y excluidos votaron por Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 La votación obtenida por
Perú Libre, agrupación a la cual los grandes medios comerciales, encuestadoras y
analistas políticos no daban ninguna opción, ha significado un «terremoto» 
politico y electoral. El 26 por ciento de los votos emitidos en el departamento 
de Amazonas fueron a favor de Pedro Castillo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-amazonas-los-pobres-
y-excluidos-votaron-por-pedro-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anuncian toma de lotes petroleros si Gobierno no dialoga
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2021 Comunidades del circuito
petrolero en Loreto advierten que, si el Gobierno no conforma comisión de alto 
nivel en 72 horas, paralizarán lotes petroleros. Si el Gobierno no conforma una 
comisión de alto nivel en 72 horas, las comunidades del circuito petrolero en 
Loreto volverán a paralizar los lotes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-anuncian-toma-de-
lotes-petroleros-si-gobierno-no-dialoga/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de Trabajo de Ecuador escapa de censura en Parlamento
Descrição: 16 de abril de 2021,   1:26Quito, 16 abr (Prensa Latina) El ministro 
de Trabajo de Ecuador, Andrés Isch, quedó absuelto hoy del juicio político al 
que fue sometido en la Asamblea Nacional (parlamento) por alrededor de siete 
horas, tras denuncias de incumplimiento de funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442833&SEO=ministro-de-
trabajo-de-ecuador-escapa-de-censura-en-parlamento

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La normalización de la ocupación israelí protagonizada por el
ejército de Sánchez
Descrição: Por Santiago González Vallejo / Resumen Medio Oriente / 15 de abril 
de 2021  La Constitución española aboga por colaborar en el fortalecimiento de 
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra. Esto implica que las acciones de nuestra política exterior tendrían que 
estar bajo estos principios. Pero, de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/palestina-la-
normalizacion-de-la-ocupacion-israeli-protagonizada-por-el-ejercito-de-sanchez/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel ataca instalaciones de Hamás en Gaza
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron 
instalaciones militares del movimiento palestino Hamás en Gaza en represalia por
el lanzamiento un proyectil hacia el territorio israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/israel-ataca-instalaciones-de-hamas-
en-gaza-1111238133.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Sanciones de UE socavan conversaciones de Viena
Descrição: El vicecanciller para Asuntos Políticos de Irán avisa a la Unión 
Europea (UE) que sus nuevas sanciones antiraníes pueden socavar los diálogos 
nucleares en curso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490818/iran-europa-sanciones-
conversaciones-viena
 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/490818/iran-europa-sanciones-conversaciones-viena
https://www.hispantv.com/noticias/politica/490818/iran-europa-sanciones-conversaciones-viena
https://mundo.sputniknews.com/20210416/israel-ataca-instalaciones-de-hamas-en-gaza-1111238133.html
https://mundo.sputniknews.com/20210416/israel-ataca-instalaciones-de-hamas-en-gaza-1111238133.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442833&SEO=ministro-de-trabajo-de-ecuador-escapa-de-censura-en-parlamento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442833&SEO=ministro-de-trabajo-de-ecuador-escapa-de-censura-en-parlamento
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-anuncian-toma-de-lotes-petroleros-si-gobierno-no-dialoga/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-anuncian-toma-de-lotes-petroleros-si-gobierno-no-dialoga/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-amazonas-los-pobres-y-excluidos-votaron-por-pedro-castillo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-amazonas-los-pobres-y-excluidos-votaron-por-pedro-castillo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-la-segunda-vuelta-electoral-y-la-mineria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/peru-la-segunda-vuelta-electoral-y-la-mineria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/palestina-la-normalizacion-de-la-ocupacion-israeli-protagonizada-por-el-ejercito-de-sanchez/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/15/palestina-la-normalizacion-de-la-ocupacion-israeli-protagonizada-por-el-ejercito-de-sanchez/


Fonte: HispanTV
Título: Irán a enemigos: Aumentamos alcance de misiles acorde a amenazas
Descrição: En una advertencia a los enemigos, un asesor del Líder iraní afirma 
que el aumento del alcance de los misiles del país persa depende del tipo de 
amenaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490814/iran-misiles-amenazas-
enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Cadena humana en Natanz repudia terrorismo nuclear de Israel
Descrição: Universitarios iraníes se han reunido frente a la planta nuclear de 
Natanz para condenar el reciente sabotaje y exigir la captura de responsables de
este acto de violencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490807/iran-protesta-natanz-
sabotaje-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear
Descrição: Estados Unidos fue el país que abandonó el acuerdo nuclear con Irán, 
pues debe volver a cumplir sus compromisos sin discutir más, resalta un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490805/eeuu-iran-acuerdo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria pone en servicio gasoducto dañado por ataque terrorista
Descrição: 16 de abril de 2021, 3:52 Damasco, 16 abr (Prensa Latina) El 
gasoducto Al-Yibseh en la provincia nororiental siria de Hasakeh retomó hoy sus 
funciones tras completar la reparación por los daños que sufrió a causa de la 
explosión de una bomba, consignaron informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442842&SEO=siria-pone-en-
servicio-gasoducto-danado-por-ataque-terrorista
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán repudia nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea
Descrição: 16 de abril de 2021,   1:38Teherán, 16 abr (Prensa Latina) Irán 
repudió hoy nuevas sanciones en su contra impuestas por la Unión Europea (UE) 
que pueden socavar el diálogo en Viena, Austria, dirigido a salvar el Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442835&SEO=iran-repudia-
nuevas-sanciones-impuestas-por-la-union-europea

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano reitera sus derechos en disputa marítima con Israel
Descrição: 16 de abril de 2021, 0:59 Beirut, 16 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Líbano, Michel Aoun, reiteró los derechos de su país en una 
disputa marítima con Israel durante un encuentro con el subsecretario 
norteamericano de Estado David Hale, resaltan hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442831&SEO=libano-reitera-
sus-derechos-en-disputa-maritima-con-israel 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán logra obtener uranio enriquecido al 60% con fines médicos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un equipo de investigadores nucleares de Irán 
consiguió producir uranio enriquecido al 60% con fines médicos, informó el 
presidente del Parlamento de ese país, Mohamad Baqer Qalibaf.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/iran-logra-obtener-uranio-
enriquecido-al-60-con-fines-medicos-1111242454.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía reitera apoyo a la paz en Sudán del Sur
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Descrição: 16 de abril de 2021,   5:47Addis Abeba, 16 abr (Prensa Latina) 
Etiopía prolongará las acciones realizadas y promoverá otras estrategias 
pacíficas para apoyar la implementación del acuerdo de paz en Sudán del Sur, 
aseguró hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442857&SEO=etiopia-reitera-
apoyo-a-la-paz-en-sudan-del-sur

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mandatario angoleño asiste a investidura de presidente del Congo
Descrição: 16 de abril de 2021, 5:24 Luanda, 16 abr (Prensa Latina) El 
presidente angoleño, João Lourenço, asistirá hoy a la toma de posesión del 
mandatario reelecto en la República del Congo, Dennis Sassou Nguesso, confirmó 
aquí una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442850&SEO=mandatario-
angoleno-asiste-a-investidura-de-presidente-del-congo 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proceden a investidura de presidente reelecto en el Congo
Descrição: 16 de abril de 2021, 5:9 Brazzaville, 16 abr (Prensa Latina) Una 
docena de jefes de Estado asistirá hoy a la investidura de Denis Sassou-Nguesso,
reelecto como presidente de la República del Congo, el pasado 21 de marzo con 
88,57 por ciento de los votos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442848&SEO=proceden-a-
investidura-de-presidente-reelecto-en-el-congo

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en cumbre climática entre líderes de China, Francia y 
Alemania mediante enlace de vídeo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139882603.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Con sólido inicio de 2021 la economía china avanza hacia crecimiento de 
alta calidad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/16/c_139884699.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China convoca al embajador japonés para presentar gestiones por decisión
de Japón de descargar aguas residuales nucleares
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/16/c_139883340.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mercado del café de China, un imán para comerciantes globales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/15/c_139882717.htm 
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