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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Raúl Castro, un hombre en Revolución
Descrição: Una vida abrazada al amor por Cuba, llena de sucesos portentosos, 
palpita en estas páginas 
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2021-04-14/raul-castro-un-hombre-en-
revolucion-14-04-2021-22-04-42

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las bases sociales del Partido Comunista de Cuba, el Partido de la 
nación
Descrição: Pensar, en su carácter de necesidad histórica, las bases sociales del
Partido Comunista de Cuba (PCC), exige advertir su doble condición de hijo 
político de la Revolución Cubana –la que constituyó al pueblo en sujeto de poder
político– y de garante institucional fundamental de su continuidad histórica
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-16/las-bases-sociales-del-
partido-comunista-de-cuba-el-partido-de-la-nacion-16-04-2021-23-04-47

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Raúl Castro presenta Informe Central del 8vo Congreso del Partido 
Comunista
Descrição: Resumen Latinoamericano /Cuba Debate / 16 de abril de 2021. Delegados
e invitados de todo el país examinan el rumbo de la sociedad cubana desde hoy y 
hasta el próximo lunes en el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
presidido por su Primer Secretario, Raúl Castro Ruz. Tras la inauguración en el 
Palacio de Convenciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/cuba-raul-castro-
presenta-informe-central-del-8vo-congreso-del-partido-comunista/
 
Fonte: Cubadebate
Título: National Security Archive: Conspiración de asesinato de la CIA dirigida 
contra Raúl Castro de Cuba en 1960
Descrição: En el primer complot de asesinato conocido de la CIA contra los 
líderes de la revolución cubana, altos funcionarios de la agencia ofrecieron al 
piloto de un avión que transportaba a Raúl Castro de Praga a La Habana \pago, 
después de completar con éxito, de diez mil dólares\ por \ incurrir en riesgos 
para organizar un accidente ”durante el vuelo, según documentos TOP SECRET 
publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/17/national-security-archive-
conspiracion-de-asesinato-de-la-cia-dirigida-contra-raul-castro-de-cuba-en-1960/

Fonte: Le Monde.fr.
Data: 2021-04-17
Título: La CIA planeaba asesinar a Raúl Castro en 1960, dicen documentos 
desclasificados
Descrição: Se había contratado a un piloto para "arreglar un accidente" y matar 
a Raúl Castro. Pero la operación fallida finalmente no tuvo éxito.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/17/la-cia-avait-prevu-
d-assassiner-raul-castro-en-1960-selon-des-documents-
declassifies_6077096_3210.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Raúl Castro ratifica que culmina su mandato al frente del Partido 
Comunista de Cuba
Descrição: El VIII Congreso se celebra cuando se conmemora exactamente el 60 
aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/castro-ratifica-culmina-mandato-frente-
partido-comunista-cuba-20210416-0026.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que orden mundial capitalista agravó pandemia
Descrição:  Detrás del acaparamiento de vacunas (...) se erige la intención de 
reformatear el orden global , indica el documento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alertan-actual-orden-mundial-capitalista-
agravo-pandemia--20210416-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FAO: pandemia aumenta 19% inseguridad alimentaria en América Latina y el
Caribe
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La inseguridad alimentaria se incrementó 19% 
en América Latina y el Caribe en 2020 en relación al año anterior, lo que 
significa que en año de pandemia de COVID-19, 65 millones más de personas 
sufrieron este flagelo, dijo el subdirector general y representante regional 
para América Latina y el Caribe de la FAO Julio Berdegué.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111270474.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de Puebla celebra la restitución de los derechos políticos de Lula
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Grupo de Puebla celebró a través de un 
comunicado la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de confirmar la nulidad de
las condenas contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) por 
supuesta corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111274535.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 16:13:05
Título: Masacre de Carajás: \Ha pasado el tiempo, pero no tanto\, por Eric 
Nepomuceno
Descrição: En abril de 1996, 21 trabajadores rurales fueron asesinados por la 
polícia en Pará, estado en la regióń Norte de Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/masacre-de-carajas-ha-pasado-el-
tiempo-pero-no-tanto-por-eric-nepomuceno

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión.  Que Palestina era … y seguirá siendo (3)
Descrição: Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 16 de abril de 
2021-. Conferencia del 17 de Abril, Día de las Prisioneras y los Prisioneros 
Palestinos (para los medios de comunicación y las fuerzas políticas y sociales 
en España). Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que, dicen, ya no 
es mío, pero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/opinion-que-palestina-
era-y-seguira-siendo-3/ 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Actividades nucleares de Israel amenazan seguridad regional
Descrição: El Gobierno de Irán advierte que las actividades nucleares del 
régimen de Israel son las que amenazan la estabilidad y seguridad de los países 
de la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490877/iran-actividades-
nucleares-israel-estabilidad

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia responde a Estados Unidos y anuncia la expulsión de diez 
diplomáticos norteamericanos
Descrição: «Responderemos a esta medida en un espejo. También sugerimos que diez
diplomáticos estadounidenses en la Federación rusa abandonen nuestro país», 
expresó el Lavrov, según la agencia de noticias TASS
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-16/rusia-responde-a-estados-unidos-y-
anuncia-la-expulsion-de-diez-diplomaticos-norteamericanos-16-04-2021-22-04-24

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú le pide al embajador de EEUU que abandone el país
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Descrição: Yuri Ushakov, asesor de Vladímir Putin, ha recomendado al embajador 
de EEUU en Rusia, John Sullivan, irse a su país para analizar la situación y 
mantener consultas respecto a la relación bilateral de ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/moscu-le-pide-al-embajador-de-eeuu-
que-abandone-el-pais-1111272902.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán deplora las nuevas sanciones de EEUU impuesta contra Rusia 
Descrição: Irán deplora la nueva tanda de sanciones anunciadas por EE.UU. contra
funcionarios y organizaciones de Rusia, tachándola de un movimiento equivocado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490873/iran-sanciones-eeuu-
rusia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Difunden video de un policía que mató de un disparo a un
adolescente de 13 años en Chicago
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021.  La alcaldesa de la 
ciudad, Lori Lightfoot, pidió a los residentes expresarse pacíficamente mientras
las autoridades esperan protestas este jueves por la muerte de Adam Toledo. Un 
adolescente hispano de 13 años aparentemente había soltado una pistola y 
comenzaba a levantar las manos menos de un segundo antes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/estados-unidos-difunden-
video-de-un-policia-que-mato-de-un-disparo-a-un-adolescente-de-13-anos-en-
chicago/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia lamenta respaldo de Almagro a sanciones en su contra
Descrição: 17 de abril de 2021,   5:56Moscú, 17 abr (Prensa Latina) La 
Cancillería rusa lamentó el apoyo del secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a las recientes sanciones de Estados 
Unidos contra está nación, se informó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443111&SEO=rusia-lamenta-
respaldo-de-almagro-a-sanciones-en-su-contra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China rechaza comunicado EEUU-Japón y ratifica defensa a soberanía
Descrição: 17 de abril de 2021,   5:54Beijing, 17 abr (Prensa Latina) China 
refutó hoy y consideró una injerencia en asuntos internos un comunicado de 
Estados Unidos y Japón, tras ratificar firme resolución a proteger su soberanía,
seguridad e intereses de desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443109&SEO=china-rechaza-
comunicado-eeuu-japon-y-ratifica-defensa-a-soberania

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Asesinato a sangre fría \: oficial de policía de Chicago disparó 
contra Adam Toledo, de 13 años, con las manos en el aire
Descrição: Los manifestantes en Chicago salieron a las calles para condenar el 
asesinato policial de Adam Toledo, un niño latinx de 13 años, luego de que el 
video de la cámara corporal difundido por la policía de Chicago mostrara que 
Toledo tenía las manos en alto cuando un oficial de policía lo mató a tiros. 29 
de marzo. La policía describió inicialmente el incidente como un \ 
enfrentamiento armado \, pero el video muestra que Toledo levantó la mano 
después de que se le ordenara hacerlo. Fue asesinado a los 20 segundos de que el
oficial dejara su auto para perseguirlo por un callejón oscuro luego de un 
reporte de disparos en el área. \ Un oficial de policía de Chicago asesinó a 
Adam Toledo, de 13 años. No hay otra forma de describir lo que vimos en el 
video, ”dice Rey Wences, un organizador comunitario con sede en La Villita de 
Chicago. También hablamos con Rossana Rodríguez-Sánchez, una concejal de 
Chicago, quien dice que los funcionarios de la ciudad pasaron semanas 
despreciando a Adam Toledo antes de publicar las imágenes de la cámara corporal.
\ Lori Lightfoot se postuló como reformadora. Ella se postuló sobre la 
transparencia, dice Rodríguez-Sánchez sobre el alcalde de Chicago. \ Ella está 
haciendo exactamente lo contrario de eso. \
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/16/chicago_adam_toledo_police_killing_video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Basilea regulará criptodivisas
Descrição: Ginebra, 16 abr (Prensa Latina) El Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, Suiza, informó hoy su previsión de acordar un marco regulatorio para 
regir las exposiciones de los bancos a las criptodivisas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442938&SEO=comite-de-basilea-
regulara-criptodivisas

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Garantía de la unidad nacional y síntesis de los ideales de dignidad, 
justicia social e independencia
Descrição: «Un día como hoy, el 16 de abril de 1961, víspera de una batalla 
decisiva, Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución, fecha asumida 
como momento fundacional de nuestro Partido, alma de la Revolución Cubana», 
expresó José Ramón Machado Ventura en las palabras inaugurales del 8vo. Congreso
del PCC
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-17/garantia-de-la-unidad-
nacional-y-sintesis-de-los-ideales-de-dignidad-justicia-social-e-independencia-
17-04-2021-02-04-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abril vuelve a ser victoria
Descrição: En días en que no pueden olvidarse los sucesos de Girón y cumple 60 
años la proclamación, por parte de Fidel, del carácter socialista de la 
Revolución Cubana, abril vuelve a ser victoria
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-17/abril-vuelve-a-ser-
victoria-17-04-2021-01-04-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Congreso de los pinos nuevos (+Video)
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 Isla
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-16/el-congreso-de-los-
pinos-nuevos-16-04-2021-00-04-16
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La Revolución, con paso seguro, en manos jóvenes
Descrição: Por Yuniel Labacena Romero, Resumen Latinoamericano /Juventud Rebelde
/ 16 de abril de 2021.  En nombre de las nuevas generaciones que representan, 
integrantes del Buró Nacional de la UJC hablan con madurez, desenfado y cariño 
de presente y futuro, y de la orgullosa convicción que experimentan al saberse 
seguidores de la organización mayor, siempre bajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/cuba-la-revolucion-con-
paso-seguro-en-manos-jovenes/

Fonte: Cubadebate
Título: A pesar del complejo escenario económico no nos hemos detenido en la 
búsqueda de soluciones
Descrição: Una breve reseña sobre el comportamiento de la economía cubana en el 
quinquenio 2016-2020 y una evaluación integral de la actualización del modelo 
económico desde el 6to Congreso del Partido hasta la fecha, centraron la 
atención de la comisión número 1 “Económico y Social”, del 8vo Congreso del 
Partido que inició este viernes en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/16/a-pesar-del-complejo-
escenario-economico-no-nos-hemos-detenido-en-la-busqueda-de-soluciones/ 

Fonte: Cubadebate
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Título: En San Isidro, viviendas para médicos y para adultos mayores
Descrição: En Paula No 109, la calle donde nació José Martí, la Residencia 
Protegida del Adulto Mayor, lleva desde hoy el nombre del “Dr. Enrique Nuñez de 
Villavicencio y Palomino\. Para ello se vistió de gala el Consejo Popular de San
Isidro. En la jornada, también recibieron sentido homenaje los galenos de batas 
blancas por su brillante servicio a la población de la Habana Vieja.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/16/en-san-isidro-viviendas-para-
medicos-y-para-adultos-mayores/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela insta a una respuesta multilateral ante vacunación 
Descrição:  Que las vacunas sean una mercancá es antihumano, es criminal , 
denunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-insta-respuesta-multilateral-
vacunacion--20210416-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: Injurias contra Cabello se saldarán con millonaria compensación 
Descrição: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela falló a favor del 
diputado Diosdado Cabello que pide al diario El Nacional una compensación por 
“daño moral”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490907/diosdado-indemnizacion-
elnacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela aumenta operaciones contra grupos armados colombianos
Descrição: Venezuela lanza más operaciones en el estado fronterizo Apure para 
capturar a grupos irregulares colombianos y eliminar la agresión extranjera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490889/operaciones-capturar-
grupos-armados-colombia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela pide a países iberoamericanos condenar bloqueo de EEUU
Descrição: Caracas insta a los países iberoamericanos a censurar medidas 
coercitivas unilaterales del imperialismo de EE.UU. contra los Estados soberanos
de América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490869/eeuu-sanciones-cuba-
nicaragua-bloqueo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela ha recibido más de cuatro millones de diales de insulina rusa 
en un año
Descrição: CARACAS (Sputnik) — En los últimos 12 meses Venezuela recibió más de 
cuatro millones de diales de insulina a través de la alianza con entre el 
Gobierno y la compañía rusa Geropharm, dijo a Sputnik el vicecanciller Iván Gil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210417/1111279726.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia inicia gestiones para comprar la vacuna cubana contra el COVID-
19
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia comunicó a Cuba su interés en la vacuna 
Soberana 2 contra el COVID-19 y prevé definir una adquisición cuando finalice el
desarrollo de ese fármaco en la isla caribeña, dijo el viceministro de Comercio 
Exterior, Benjamín Blanco, según publicó el diario estatal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111261862.html
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COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-17
Título: ¡Con éxito y alegría inició el 8ª Congreso del Partido Comunista de 
Cuba!
Descrição: Con inmensa alegría y la evocación al pensamiento del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, quien definió al Partido como “alma de la Revolución” la 
vanguardia política del Pueblo Cubano, el Partido Comunista de Cuba (PCC), 
inició su 8º Congreso.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14799-con-exito-
y-alegria-inicio-el-8-congreso-del-partido-comunista-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Analista: \La reforma tributaria de Colombia es impulsada por los 
grandes grupos económicos\
Descrição: El Gobierno colombiano impulsa en el Congreso una reforma tributaria 
denominada ley de solidaridad sostenible, en medio de la crisis económica más 
difícil de los últimos 100 años. Sputnik consultó a un reconocido economista 
colombiano, quien analiza la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo de 
Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210417/analista-la-reforma-tributaria-de-
colombia-es-impulsada-por-los-grandes-grupos-economicos-1111280747.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas del caso Uribe denuncian ante Corte Suprema amenazas y 
hostigamientos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador de izquierda colombiano Iván Cepeda, 
víctima en el proceso que se le sigue al expresidente y exsenador Álvaro Uribe 
por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, denunció ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) que junto con cinco víctimas más del caso ha recibido 
amenazas y hostigamientos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111275673.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente Samper: retiro de Castro es una prueba para consolidar 
revolución cubana
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El hecho de que Raúl Castro haya dejado el 
cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), que ejerció por 
10 años, es una prueba más para consolidar el proyecto revolucionario de Cuba, 
dijo a Sputnik el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210417/1111280096.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ¿Seguridad en Bogotá? Paramilitarismo y otras formas de 
control territorial
Descrição: Por Heidy Sánchez. Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. 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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/colombia-seguridad-en-
bogota-paramilitarismo-y-otras-formas-de-control-territorial/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Partido de los Trabajadores de Brasil saluda el 8vo Congreso del 
Partido Comunista de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. El Partido de los 
Trabajadores (PT) de Brasil saludó el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC), que sesiona desde hoy hasta el próximo lunes. Con gran honor damos la 
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bienvenida al Congreso de la continuidad histórica de la Revolución cubana, 
indica el PT en una nota [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/cuba-partido-de-los-
trabajadores-de-brasil-saluda-el-8vo-congreso-del-partido-comunista-de-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Diecinueve disparos, 50 años después
Descrição: Por Ayrton Centeno. Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. Era
una mañana tranquila en São Paulo, a principios de otoño de 1971, cuando un 
hombre bien vestido, claro, alto y fuerte, de unos cincuenta años, entró en el 
Ford Galaxie azul en Morumbi. Sin darse cuenta de que lo seguían, se dirigió a 
Jardim América, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/brasil-diecinueve-
disparos-50-anos-despues/

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Persecución a Lula fue un fraude de comienzo a fin
Descrição: La persecución al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no
fue nada más que un fraude que no ha podido destruir su popularidad, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/490874/persecusion-lula-fraude-
elecciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernadores brasileños piden a la ONU ayuda contra la pandemia
Descrição: El gobernador del estado de Piauí, afirmó que el Foro tomó la 
iniciativa de solicitar la ayuda  porque el gobierno de Jair Bolsonaro no lo 
hizo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-gobernadores-onu-ayuda-pandemia-
20210417-0001.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Aceiteros paraliza la planta Villa Mercedes 
de Danica: «Hemos decidido que no vamos a entregar nuestros derechos» // 
Panorama Sindical: arde Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Los 
trabajadores de Avex Dánica Villa Mercedes y el sindicato de aceiteros SOEAD de 
San Luis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/argentina-resumen-
gremial-aceiteros-paraliza-la-planta-villa-mercedes-de-danica-hemos-decidido-
que-no-vamos-a-entregar-nuestros-derechos-panorama-sindical-arde-neuquen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ronda número 50 contra la Trata en Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. Como todos los tercer 
viernes de cada mes, este 16 de abril las Madres Víctimas de Trata y Las 
Mariposas  AUGe realizaron la Ronda N° 50 para visibilizar la Trata con fines de
explotación sexual. Madres Víctimas de Trata (MVT) es una organización 
autogestionada y autónoma que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/argentina-ronda-numero-
50-contra-la-trata-en-plaza-de-mayo/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Continúan obras del Tren Maya pese a suspensiones y amparos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021 Los integrantes de la 
Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no han 
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recibido órdenes de detener las obras para la construcción del Tren Maya a pesar
de que existen amparos y suspensiones vigentes en varios tramos del proyecto, 
por lo que continuarán con su labor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/mexico-continuan-obras-
del-tren-maya-pese-a-suspensiones-y-amparos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Entre los países más letales para defender derechos humanos: 
Front Line Defenders
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021  México se encuentra 
entre los países “más letales” para defender derechos humanos actualmente, junto
con Colombia, Filipinas, Honduras, Brasil y Guatemala, reveló el análisis global
publicado por Front Line Defenders (FLD). De 331 personas defensoras asesinadas 
en el mundo durante 2020, el 86% de los asesinatos sucedieron en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/mexico-entre-los-paises-
mas-letales-para-defender-derechos-humanos-front-line-defenders/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian Privación arbitraria de la libertad a integrantes del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021 Privación arbitraria de 
la libertad a integrantes del Frayba 13 Abr, 2021 en Acciones Urgentes El Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen 
información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se 
trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/mexico-denuncian-
privacion-arbitraria-de-la-libertad-a-integrantes-del-centro-de-derechos-
humanos-fray-bartolome-de-las-casas/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Renuncia de Raúl Castro es un gesto que fortalece su estatura de 
conductor revolucionario
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La renuncia de Raúl Castro al cargo de primer 
secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) es un gesto que lo enaltece y que
demuestra la fortaleza de la revolución cubana, dijo a Sputnik Juan Andrés 
Lagos, uno de los líderes del Partido Comunista de Chile (PCCh).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210416/renuncia-de-raul-castro-es-un-gesto-
que-fortalece-su-estatura-de-conductor-revolucionario-1111273195.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La presidenta del INAI, Magdalena Odarda recibió  a Elma
y a la Comunidad Paicil Antriao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021 Magdalena Odarda 
presidenta del INAI recibio en San Martin de los Andes a Elma Antreao Quiroga 
quien acompañada por las autoridades de Paicil Antriao y del Lof Kinxikew y 
otras diversas comunidades de la Zonal Wilices analizaron la situacion actual de
Puerto Elma. Los temas centrales que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/nacion-mapuche-la-
presidenta-del-inai-magdalena-odarda-recibio-a-elma-antriao-y-a-la-comunidad-
paicil-antriao/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Perú saludan 8vo Congreso de Partido Comunista de Cuba
Descrição: 16 de abril de 2021, 22:53Lima, 16 abr (Prensa Latina) La 
Coordinadora de Solidaridad Perú-Cuba saludó hoy el inicio del 8vo Congreso del 
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Partido Comunista del país caribeño (PCC) y manifestó la convicción de que se 
ratificará la defensa y el avance del socialismo en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443080&SEO=en-peru-saludan-
8vo-congreso-de-partido-comunista-de-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Artistas y trabajadores piden crear Comité de Emergencia Cultural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021 Grupos de teatro de todo
el Perú han realizado una manifestación hacia el presidente de la República para
expresar la grave crisis que viven los trabajadores de artes y culturas. Durante
la pandemia las posibilidades laborales se han recortado o en muchos casos 
anulado, lo cual es peor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/peru-artistas-y-
trabajadores-piden-crear-comite-de-emergencia-cultural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las dificultades de Fuerza Popular y Perú Libre para ganar las 
elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021 Fuerza Popular y Perú 
Libre ya están en la campaña de segunda vuelta electoral. Durante estas próximas
semanas, las alianzas políticas y posibles cambios de discursos jugarán un 
principal rol para convencer al miedo y a los indecisos. Tras saberse los 
resultados electorales, Keiko Fujimori apareció en el local [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/peru-las-dificultades-de-
fuerza-popular-y-peru-libre-para-ganar-las-elecciones/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano inhabilita a Vizcarra a ejercer cargos públicos
Descrição: Según el informe del Congreso, Vizcarra cometió seis infracciones a 
la Constitución por haberse vacunado contra la Covid-19
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-peruano-inhabilita-vizcarra-ejercer-
cargos-publicos-20210416-0036.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: ONU calla ante presiones de Occidente a Siria mediante OPAQ
Descrição: Irán condena el mutismo del Consejo de Seguridad frente a la intensa 
presión que las potencias arrogantes ejercen sobre Siria, esta vez, a través de 
la OPAQ.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490888/iran-opaq-siria-consejo-
onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta alegaciones de Ucrania sobre derribo del vuelo PS-752
Descrição: Irán rechaza enérgicamente declaraciones de titulares de Ucrania 
relativas a que el derribo del vuelo PS-752 en el país persa hace más de un año 
fue intencional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490880/iran-avion-ucrania-
derribo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU no pueden obstaculizar acuerdo Irán-China
Descrição: El embajador iraní en China enfatiza que los embargos de EE.UU. 
contra Pekín y Teherán no afectarán a la implementación del acuerdo suscrito 
entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/490872/china-cooperacion-plan-
inegral-sanciones-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Acusa a EE.UU. de usar las sanciones para obligar al país a 
transigir
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de abril de 2021-. La Ley César prohíbe a 
cualquier Gobierno u organización participar en la reconstrucción de Siria y 
cooperar con el banco central sirio en la financiación de tales obras. La Ley 
César de EE.UU., de imposición de sanciones, apunta a lograr que el Gobierno 
sirio haga concesiones políticas, declaró el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/siria-acusa-a-ee-uu-de-
usar-las-sanciones-para-obligar-al-pais-a-transigir/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Ineficaces sistemas de defensa: Drones impactan base de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de abril de 2021-. Tres aviones no 
tripulados (drones) bombardean la base aérea estadounidense Ain al-Asad en la 
provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak. “La base Ain al-Asad en Al-Anbar fue
atacada por tres drones suicidas y los sistemas de defensa aérea emplazados en 
esta base no pudieron rastrear ni [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/irak-ineficaces-sistemas-
de-defensa-drones-impactan-base-de-eeuu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. A EEUU: La paz o es para todos o no es para nadie
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 abril de 2021-. El movimiento popular 
Ansarolá de Yemen deja claro a Estados Unidos que o todos aprovechan de la paz o
nadie se beneficiará de ella. A través de una nota emitida este viernes en 
Twitter, el portavoz del movimiento, Mohamad Abdel Salam, ha enfatizado que el 
Gobierno de Salvación Nacional de Yemen no tomará en serio ninguna iniciativa 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/yemen-a-eeuu-la-paz-o-es-
para-todos-o-no-es-para-nadie/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PCCh felicita a Partido Comunista de Cuba por convocar congreso nacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/17/c_139885767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMS: Tasa mundial de contagios por COVID-19 se acerca a la más alta
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/17/c_139885999.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia anuncia medidas de respuesta a sanciones de EEUU
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/17/c_139885926.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 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Nuestro saludo al VIII Congreso del Partido Comunista cubano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021. Compartimos con 
nuestros lectores el saludo del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a 
los Pueblos y la Corresponsalía de Resumen Latinoamericano en saludo al 8vo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. Querido General de Ejército Raúl Castro 
RuzPrimer Secretario del Partido Comunista de CubaQuerido Presidente Miguel 
Díaz-CanelQueridos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/16/cuba-nuestro-saludo-al-
viii-congreso-del-partido-comunista-cubano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Saludan desde Rusia 8vo. Congreso de los comunistas cubanos
Descrição: 17 de abril de 2021, 5:9Moscú, 17 abr (Prensa Latina) El Comité Ruso 
de lucha contra el bloqueo a Cuba y el Movimiento social Venceremos saludaron el
8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba a 60 años de la victoria de Playa 
Girón, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443107&SEO=saludan-desde-
rusia-8vo.-congreso-de-los-comunistas-cubanos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destaca prensa dominicana celebración del 8vo Congreso del PCC
Descrição: 16 de abril de 2021,   21:54Santo Domingo, 16 abr (Prensa Latina) 
Medios de prensa dominicanos destacaron hoy el inicio del 8vo Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) y el contenido del informe central que presentó 
el primer secretario de esa organización política, Raúl Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443075&SEO=destaca-prensa-
dominicana-celebracion-del-8vo-congreso-del-pcc
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