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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: Hoy es un día de gloria que nada ni nadie podrá borrar de la 
historia
Descrição: Hoy es un día de gloria que nada ni nadie podrá borrar de la 
historia. Recordando la proeza, recordando a los caídos, recordando a los hijos 
humildes del pueblo que asestaron un golpe demoledor al orgullo y prepotencia 
del imperio, en este lugar sagrado y lleno de simbolismo no diremos en esta 
ocasión: Patria o Muerte, Socialismo o Muerte, digamos en cambio, desde lo más 
profundo de nuestros corazones: ¡Viva la Patria! ¡Viva el Socialismo! ¡Viva la 
Victoria!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/19/fidel-hoy-es-un-dia-de-
gloria-que-nada-ni-nadie-podra-borrar-de-la-historia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amar a Cuba y defender su desarrollo desde la militancia
Descrição: Presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido, y conducida por José Ramón Machado 
Ventura, Segundo Secretario, tuvo lugar este domingo una sesión plenaria para la
presentación, discusión y aprobación de los proyectos de Resolución del Informe 
Central y las tres comisiones de trabajo del 8vo. Congreso del Partido
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/amar-a-cuba-y-defender-
su-desarrollo-desde-la-militancia-19-04-2021-01-04-07

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FAO celebrará Simposio Mundial sobre la Biodiversidad del Suelo
Descrição: Roma, 19 abr La Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) de las Naciones Unidas realizará de manera virtual el Simposio Mundial 
sobre la Biodiversidad del Suelo (GSOBI21), desde hoy y hasta el próximo jueves.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443389&SEO=fao-celebrara-
simposio-mundial-sobre-la-biodiversidad-del-suelo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en ONU informe sobre estado del clima global
Descrição: Naciones Unidas, 19 abr El secretario general de la ONU, António 
Guterres, y el titular de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri 
Taalas, presentarán hoy el informe Estado del Clima Global en 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443385&SEO=presentaran-en-
onu-informe-sobre-estado-del-clima-global

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mensajes de Patria o Muerte para el 8vo. Congreso del PCC (+Video)
Descrição: Hasta el momento, más de 80 misivas confirman cómo partidos y 
movimientos de casi todos los continentes honran la historia y la resistencia de
Cuba
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/mensajes-de-patria-o-
muerte-para-el-8vo-congreso-del-pcc-18-04-2021-01-04-26
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Relaciones con Estados Unidos ante la guerra no convencional
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021. La evolución positiva 
de relaciones entre Estados Unidos y Cuba debe estar vinculada al cese del 
bloqueo, sus legislaciones y la guerra no convencional, trasciende del congreso 
del Partido Comunista de Cuba (PCC).Así lo refirió el primer secretario de la 
organización política, Raúl Castro, como parte del Informe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/cuba-relaciones-con-
estados-unidos-ante-la-guerra-no-convencional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Aprueban Resoluciones del 8vo Congreso del Partido Comunista 
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Descrição: Por Oscar Figueredo Reinaldo, Ariel Ley Royero /Resumen 
Latinoamericano, 18 de abril de 2021. foto: Preside General de Ejército Raúl 
Castro sesión plenaria del 8vo. Congreso del Partido. (Cubadebate). Los 
delegados al 8vo Congreso de los comunistas cubanos aprobaron este domingo un 
conjunto de resoluciones aportadas por las Comisiones que sesionaron en los dos 
días iniciales del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/cuba-aprueban-
resoluciones-del-8vo-congreso-del-partido-comunista-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Partido Comunista elige a su Comité Central
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021. En su sesión anterior,
se pronunció por la defensa del proceso revolucionario y del socialismo en la 
nación caribeña. El Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) 
designará este domigo a  los miembros del Comité Central, con mandato para el 
próximo lustro, mientras mañana lunes concluirá el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/cuba-partido-comunista-
elige-a-su-comite-central/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En video: La mujer, protagonista del Partido y la Revolución
Descrição: Manos de mujer cosen una herida o una bandera, nadie pudo negarles su
puesto en la pelea. Van orgullosas, con el humo de las ciudades quemadas, antes 
que rendirlas al enemigo. Es otro tiempo, pero la lucha no termina. ¿Quién puede
con el valor de tantas mujeres?
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/en-video-la-mujer-
protagonista-del-partido-y-la-revolucion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela suscribirá acuerdos con Programa Mundial de Alimentos
Descrição: Caracas, 19 abr (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) suscribirán hoy acuerdos de cooperación en 
materia de seguridad alimentaria, informó el mandatario Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443383&SEO=venezuela-
suscribira-acuerdos-con-programa-mundial-de-alimentos

Fonte: HispanTV
Título: ‘Duque sigue la agenda terrorista de Uribe sobre Venezuela’ 
Descrição: El Gobierno “mercenario” del presidente de Colombia, Iván Duque, 
sigue la agenda “terrorista” de Álvaro Uribe para agredir a Venezuela, afirma un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491011/colombia-maniobras-
frontera
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia realiza una maniobra militar en la frontera con Venezuela 
Descrição: El ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, anuncia que tuvo 
lugar el sábado un ejercicio militar en la frontera con Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/490993/bogota-maniobra-
ejercicio-militar-frontera-venezuela

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Educadora en la mira
Descrição: Rubín Morro En la guerra se acuñaron axiomas que eran sentencia de 
muerte: “Si no estás conmigo, estás con mi enemigo”. Estamos alineados con el 
gobierno o nos llevó el diablo.En Colombia, cuando median discusiones, 
conductas, acciones que no compartimos, lo encasillan, lo rotulan y hasta lo 
asesinan. Hay una polarización que estalla al mínimo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/17/educadora-en-la-mira/

Fonte: Brasil de Fato
Título: En la pandemia, el 13,6% de los brasileños mayores de 18 años ya han 
pasado un día sin comer
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Descrição: La investigación muestra el crecimiento de la inseguridad alimentaria
en el país, hay 125 millones de personas que no saben si comerán
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/na-pandemia-13-6-dos-
brasileiros-acima-de-18-anos-ja-ficaram-um-dia-sem-refeicao
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Según encuesta, Pedro Castillo ganaría segunda vuelta en Perú
Descrição: La encuesta de Ipsos reveló que el 16 por ciento de los encuestados 
votará en blanco o viciado, mientras que el 11 por ciento no dijo por quien 
votaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-sondeo-candidato-castillo-ganaria-
segunda-vuelta-20210419-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. A alguien le estorba CODIMCA, y por eso nos persiguen
Descrição: Por Heidy Dávila. Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021.  
Yasmín López, Coordinadora del Consejo Para Desarrollo Integral de la Mujer 
Campesina, CODIMCA, señaló que el ataque que fue víctima la organización por 
hombres armados podría estar vinculado con las denuncias que han hecho sobre los
atropellos al movimiento campesino y a actos de corrupción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/honduras-a-alguien-le-
estorba-codimca-por-eso-nos-persiguen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos y terroristas sionistas incendian decenas de olivos 
cerca de Belén / También queman sistema eléctrico y depósito de agua de Asira Al
Qibliya en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 18 de abril de 2021  Colonos y terroristas 
sionistas incendian decenas de olivos cerca de Belén Terroristas israelíes, 
protegidos por el ejército israelí incendiaron hoy decenas de olivos en la 
localidad de Beit Fajjar, cerca de la ciudad cisjordana de Belén. Un grupo de 
colonos ingresó a tierras palestinas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/palestina-colonos-y-
terroristas-sionistas-incendian-decenas-de-olivos-cerca-de-belen-tambien-queman-
sistema-electrico-y-deposito-de-agua-de-asira-al-qibliya-en-cisjordania-ocupada/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza de la ONU en Líbano denuncia violaciones de Israel
Descrição: Beirut, 19 abr (Prensa Latina) La Fuerza de Paz de la ONU en Líbano 
denunció hoy las repetidas violaciones por Israel del espacio aéreo y su 
irrespeto a las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad del máximo 
organismo internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443401&SEO=fuerza-de-la-onu-
en-libano-denuncia-violaciones-de-israel

Fonte: HispanTV
Título: Hezbolá y HAMAS lamentan la muerte del subjefe del CGRI de Irán
Descrição: Los movimientos Hezbolá y HAMAS lamentan la muerte del subjefe de la 
Fuerza Quds del CGRI de Irán, el general de brigada Seyed Mohamad Hosein Heyazi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491028/hezbollah-hamas-muerte-
general-iran

Fonte: Cubadebate
Título: Capital de la India está al borde del colapso sanitario
Descrição: Nueva Delhi, capital de India, registró 25 mil 500 casos de 
coronavirus en 24 horas y aproximadamente una de cada tres personas sometidas a 
pruebas dio positivo, alertó Arvind Kejriwal, jefe del Ejecutivo local, quien 
instó al gobierno a proporcionar mayor capacidad de camas de hospital. Menos de 
100 camas de cuidados intensivos estaban disponibles el sábado en la capital de 
India, de más de 20 millones de habitantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/19/capital-de-la-india-esta-al-
borde-del-colapso-sanitario/

Fonte: Cubadebate
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Título: Misiles golpean base con tropas estadounidenses en Iraq
Descrição: La base aérea de Balad, situada al norte de Bagdad (Iraq) y que 
alberga tropas estadounidenses, ha sido atacada este domingo por varios misiles,
informa la agencia AP. Según los datos preliminares, dos militares iraquíes 
resultaron heridos, recoge la agencia estatal de noticias INA en su cuenta de 
Twitter. Uno de los soldados resultó gravemente herido, mientras que el otro 
presenta lesiones leves, manifestó un representante de la base.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/18/misiles-golpean-base-con-
tropas-estadounidenses-en-iraq/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La producción de petróleo en EEUU se convierte en un desastre ecológico 
millonario
Descrição: Los estados del sur de EEUU poseen yacimientos de producción de 
esquisto, una de las variedades más caras, con pozos y torres de perforación que
están causando una catástrofe ecológica sin precedentes y costará millones 
revertir sus consecuencias negativas en el medioambiente a pesar de que su 
impacto está regulado por la ley estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210418/la-produccion-de-petroleo-en-eeuu-
se-convierte-en-un-desastre-ecologico-millonario-1111296343.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-19 01:03:00
Título: EEUU RACISMO - Protesta en Miami por la muerte de Daunte Wright a manos 
de la policía
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/protesta-en-miami-por-la-muerte-
de-daunte-wright-a-manos-policia/20000013-4515014?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El impredecible Joe Biden
Descrição: Horas después de que el presidente de EEUU, Joseph Biden, implantara 
más sanciones contra Rusia, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso
dedicado íntegramente a las relaciones con Rusia. Llama la atención el tono 
conciliatorio de la alocución de Biden: los dos pueblos tienen un objetivo 
común. En esa parte señaló:
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210418/el-impredecible-joe-biden-
1111302879.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 202 años de su natalicio, Céspedes nos convoca a la lucha 
Descrição: En nombre del pueblo de Cuba le fue dedicada una ofrenda floral
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-18/a-202-anos-de-su-natalicio-cespedes-
nos-convoca-a-la-lucha-18-04-2021-12-04-56

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y la venganza de EEUU tras Playa Girón
Descrição: Por Isaura Diez MillánLa Habana, 19 abr (Prensa Latina) Sin haber 
pasado 70 horas de la invasión a Cuba, el cañón autopropulsado en el que viajaba
Fidel Castro arribó ante el último reducto de atacantes en Playa Girón hace hoy 
60 años.Epopeya de Cuba en las arenas de Playa Girón
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443387&SEO=cuba-y-la-
venganza-de-eeuu-tras-playa-giron

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ESCÁNER: Redes sociales, posverdad y cultura: armas para la subversión 
contra Cuba (+Fotos +Info +Podcast +Video)
Descrição: Danay Galletti Hernández (*)La Habana (Prensa Latina) La actividad 
subversiva contra Cuba tiene, en los últimos tiempos, como protagonista a las 
redes sociales, en las cuales apela a la sensibilidad de la juventud y busca 
además silenciar la verdad y amplificar las mentiras.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410388&SEO=escaner-redes-
sociales-posverdad-y-cultura-armas-para-la-subversion-contra-cuba-fotos-info-
podcast-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo el Partido debe organizar y orientar mejor los esfuerzos comunes 
en la construcción del socialismo? (+Video)
Descrição: Durante la segunda jornada del 8vo. Congreso del Partido Comunista, 
la Comisión de Funcionamiento y Trabajo Ideológico debatió asuntos medulares 
para el futuro de la sociedad cubana, en los que la máxima organización política
del país debe asumir un rol protagónico
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/como-el-partido-debe-
organizar-y-orientar-mejor-los-esfuerzos-comunes-en-la-construccion-del-
socialismo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Economía para el desarrollo sostenible y la defensa de Cuba (+Video)
Descrição: El devenir económico de Cuba hasta hoy y las características propias 
del contexto vigente han evidenciado la necesidad de actualizar la 
Conceptualización del Modelo económico y los Lineamientos, en aras de una mayor 
coherencia con los fundamentos y términos incluidos en la nueva Constitución
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/economia-para-el-
desarrollo-sostenible-y-la-defensa-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En video: la política de cuadros, la economía y la unidad en la agenda 
partidista
Descrição: Estos y otros contenidos marcan el análisis de lo logrado y los retos
en la dimensión económico-social, a partir del 6to. Congreso del Partido
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/en-video-la-politica-
de-cuadros-la-economia-y-la-unidad-en-la-agenda-partidista
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¡Mi padre peleó en Girón!
Descrição: Girón está en los libros de historia de Cuba y también en el libro de
la historia de mi familia. Mi padre estuvo allí con 17 años defendiendo la 
Revolución que lo sacó de un estudio de fotografía donde era \mozo de limpieza\ 
y le cambió la vida para siempre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/19/mi-padre-peleo-en-giron/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arriba a Venezuela el director de Programa Mundial de Alimentos
Descrição: El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos sostendrá el 
próximo lunes una reunión con el presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-arriba-director-programa-mundial-
alimentos-20210418-0025.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales anuncia ajustes al interior de su partido para 
frenar la corriente «antievista» y a los «renovadores» que según él están 
instalados en el Gobierno /Acusa a Eva Copa de «traidora» y de reunirse con 
Camacho /Copa le responde: «no mienta y presente pruebas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021. El jefe del MAS Evo 
Morales anunció este domingo que luego de una reunión con la cúpula del MAS, se 
acordó frenar a la corriente “antievista” instalada en el gobierno de Luis Arce,
y llevar adelante la purga de dirigentes renovadores que durante la reciente 
campaña electoral cuestionaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/bolivia-evo-morales-
anuncia-ajustes-al-interior-de-su-partido-para-frenar-la-corriente-antievista-y-
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a-los-renovadores-que-segun-el-estan-instalados-en-el-gobierno-acusa-a-eva-copa-
de-traid/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua celebrará Día Nacional del Deportista
Descrição: Managua, 19 abr (Prensa Latina) Nicaragua festejará hoy el Día 
Nacional del Deportista, instituido por decreto presidencial el 6 de enero de 
2021 en homenaje al boxeador Alexis Argüello, considerado el atleta más grande 
en la historia del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443391&SEO=nicaragua-
celebrara-dia-nacional-del-deportista

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-19
Título: Rechazamos aspersiones con glifosato. Pedimos implementar el Acuerdo de 
paz
Descrição: La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la 
Guerra (REDEPAZ) y la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo 
(ASUNCAT), rechazan el recién expedido decreto 380 de 2021, mediante el cual el 
Gobierno Nacional pretende continuar con las aspersiones aéreas con Glifosato en
el País, como supuesta solución a la grave crisis de violencia generada por el 
narcotráfico en los territorios.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14818-rechazamos-
aspersiones-con-glifosato-pedimos-implementar-el-acuerdo-de-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agudizada crisis migratoria en frontera entre Colombia y Panamá
Descrição: Panamá, 19 abr (Prensa Latina) La crisis migratoria en la frontera 
entre Colombia y Panamá mantiene hoy a unas dos mil 700 personas varadas en la 
provincia panameña de Darién, confirmó el Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443394&SEO=agudizada-crisis-
migratoria-en-frontera-entre-colombia-y-panama

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia rinde cuentas a ONU y movimientos sociales por desapariciones 
forzadas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia será examinada el 19 y 20 de abril por el
Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por su 
sigla en inglés) en una audiencia virtual desde Ginebra (Suiza), en la cual el 
organismo revisará un informe del Estado colombiano y escuchará denuncias de 
diferentes organizaciones sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210418/colombia-rinde-cuentas-a-onu-y-
movimientos-sociales-por-desapariciones-forzadas-1111305311.html

BRASIL

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-18 11:00:01
Título: La policía mata a cientos de personas en Río de Janeiro a pesar de la 
prohibición judicial de las invasiones en las favelas
Descrição: El estado brasileño vio casi 800 muertes de policías en nueve meses, 
y las comunidades pobres de la ciudad asaltaron a familias casi a diario, a 
pesar de la decisión de la Corte Suprema de detener las incursiones durante la 
pandemia de coronavirus. Nuevas cifras muestran que entre junio de 2020 y marzo 
de 2021, 797 personas fueron asesinadas en el estado de Río, el 85% en la ciudad
de Río y la región metropolitana. Sigue leyendo...
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Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/18/police-kill-
hundreds-rio-de-janeiro-favela-raids-court-ban

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los gremios docentes de la Ciudad anunciaron un paro “en 
defensa de la salud”
Descrição: Resumen latinoamericano, 18 de abril de 2021. Así lo anunció UTE-
CTERA ni bien se conoció la decisión de la justicia porteña de garantizar la 
presencialidad en las escuelas este lunes. Los gremios docentes porteños 
anunciaron hoy un paro de actividades después del fallo de la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad que resolvió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-los-gremios-
docentes-de-la-ciudad-anunciaron-un-paro-en-defensa-de-la-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén. Sociedad de Medicina Rural: Piden recomposición 
“bonificable y remunerativa” para Salud // El corte en Vaca Muerta // El Pueblo 
Mapuche acompañando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 Ante la gravedad 
alcanzada por la crisis, la Sociedad de Medicina Rural advirtió sobre la llegada
de “una nueva ola pandémica” y pidió al gobierno que dé respuesta al “justo 
reclamo” de los trabajadores. l que sigue es el texto completo del 
pronunciamiento de la Sociedad de Medicina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-
sociedad-de-medicina-rural-piden-recomposicion-bonificable-y-remunerativa-para-
salud-el-corte-en-vaca-muerta-el-pueblo-mapuche-acompanando/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén: la necesidad de una huelga general para que triunfe 
la lucha de la salud
Descrição: Por César Parra, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 Las 
asambleas en piquetes y hospitales rechazaron categóricamente las sumas en negro
que ofrece el gobierno de Gutiérrez. Las jornadas de lucha que llevaron adelante
los trabajadores de la salud de Neuquén los días viernes 16 y sábado 17, en el 
marco de una huelga histórica, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-la-
necesidad-de-una-huelga-general-para-que-triunfe-la-lucha-de-la-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones latinoamericanas y mundiales apoyan a 
Andalgalá
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021. Cincuenta y
cuatro organizaciones y referentes sociales de América latina, el Caribe y el 
mundo entero se dirigen a las autoridades de la provincia de Catamarca y de la 
Nación, para pedir la libertad inmediata de las once personas detenidas en 
Andalgalá, integrantes de la Asamblea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-organizaciones-
latinoamericanas-y-mundiales-apoyan-a-andalgala/ 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO y Slim revisan el Tren Maya
Descrição: Fabiola Martínez / Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 El 
Presidente se reunió ayer con el empresario, como parte de la supervisión del 
avance de la obra en el sureste. Foto tomada de la cuenta de Twitter 
@lopezobrador_ El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con el 
empresario Carlos Slim, como parte de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/mexico-amlo-y-slim-
revisan-el-tren-maya/
 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/18/police-kill-hundreds-rio-de-janeiro-favela-raids-court-ban
https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/18/police-kill-hundreds-rio-de-janeiro-favela-raids-court-ban
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-organizaciones-latinoamericanas-y-mundiales-apoyan-a-andalgala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-organizaciones-latinoamericanas-y-mundiales-apoyan-a-andalgala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-la-necesidad-de-una-huelga-general-para-que-triunfe-la-lucha-de-la-salud/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-la-necesidad-de-una-huelga-general-para-que-triunfe-la-lucha-de-la-salud/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-sociedad-de-medicina-rural-piden-recomposicion-bonificable-y-remunerativa-para-salud-el-corte-en-vaca-muerta-el-pueblo-mapuche-acompanando/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-sociedad-de-medicina-rural-piden-recomposicion-bonificable-y-remunerativa-para-salud-el-corte-en-vaca-muerta-el-pueblo-mapuche-acompanando/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-neuquen-sociedad-de-medicina-rural-piden-recomposicion-bonificable-y-remunerativa-para-salud-el-corte-en-vaca-muerta-el-pueblo-mapuche-acompanando/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/mexico-amlo-y-slim-revisan-el-tren-maya/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/mexico-amlo-y-slim-revisan-el-tren-maya/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-los-gremios-docentes-de-la-ciudad-anunciaron-un-paro-en-defensa-de-la-salud/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/argentina-los-gremios-docentes-de-la-ciudad-anunciaron-un-paro-en-defensa-de-la-salud/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: «Siete zapatistas, la fracción marítima que visitará 
Europa»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 ESCUADRÓN 421.(La 
delegación marítima zapatista). Abril del 2021. ¿Calendario? Una madrugada del 
cuarto mes. ¿Geografía? Las montañas del sureste mexicano. Un silencio repentino
se impone a los grillos, al ladrido disperso y lejano de los perros, al eco de 
una música de marimba. Aquí, en las entrañas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/mexico-ezln-siete-
zapatistas-la-fraccion-maritima-que-visitara-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  Denuncian ataque a comunidad del Concejo Indígena y Popular de 
Guerrero-Emiliano Zapata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 Ataque a comunidad del 
CIPOG-EZ. Al Ejército Zapatista de Liberación NacionalAl Congreso Nacional 
IndígenaAl Concejo Indígena de GobiernoA las Redes de Resistencia y Rebeldía de 
México y el mundoA la Sexta Nacional e InternacionalA los medios libres de 
comunicaciónAl pueblo de México Por el control del territorio, por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/mexico-denuncian-ataque-
a-comunidad-del-cipog-ez-en-guerrero/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile atento a proyecto legislativo
Descrição: Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 19 abr (Prensa Latina) 
Chile permanece hoy atento al debate parlamentario por un tercer retiro de 
fondos de pensiones, cuya tramitación el Senado anunció que acelerará pero el 
presidente Sebastián Piñera amenazó con echarlo abajo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443395&SEO=chile-atento-a-
proyecto-legislativo

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Tralahuapi: Declaración Pública familia Preso 
Político Gastón Quezada Collinao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 Gastón Quezada Collinao 
es un joven MAPUCHE Punk que se desempeña como trabajador de la construcción y 
que pertenece al Lof Tralahuapi en Panguipulli. Actualmente es el único imputado
por la quema de una pequeña parte del municipio de Villarrica durante las 
protestas por el asesinato de Elvis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/nacion-mapuche-lof-
tralahuapi-declaracion-publica-familia-preso-politico-gaston-quezada-collinao/
 

PERU
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú marca nuevo récord de muertes diarias por la Covid-19
Descrição: La segunda ola de la pandemia ha llevado al colapso del sistema 
sanitario con varios hospitales al límite de su capacidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-bate-record-decesos-covid-20210419-
0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Héctor Béjar: «Pedro Castillo es auténtico y quiero verlo en 
Palacio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021 Dos sectores populares 
contendrán en la segunda vuelta, opina Héctor Béjar. Una interesante entrevista 
radial concedió el sociólogo Héctor Béjar en radio Cutivalú, en la que habló de 
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diversos aspectos de la coyuntura política y el escenario en juego de cara a la 
segunda vuelta electoral. El programa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/peru-hector-bejar-pedro-
castillo-es-autentico-y-quiero-verlo-en-palacio/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-19 06:29:00
Título: EL SALVADOR GOBIERNO - Exministro salvadoreño movió fondos para preparar
campaña, según El Faro
Descrição: El exministro de Seguridad de El Salvador Rogelio Rivas fue 
destituido por supuestamente aspirar a la candidatura presidencial del 
oficialismo de 2024 y mover fondos públicos para financiar su eventual campaña, 
de acuerdo con una publicación de este domingo del medio local El Faro.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/exministro-salvadoreno-movio-
fondos-para-preparar-campana-segun-el-faro/20000035-4515092?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Violando la legalidad internacional, Israel impide un acto de
candidatos palestinos en Jerusalén ocupada. Arrestó 3 candidatos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de abril de 2021. Hoy sábado, las fuerzas 
de ocupación israelíes arrestaron a 3 candidatos para las elecciones del Consejo
Legislativo en Jerusalén ocupada e impidieron una conferencia de prensa para los
candidatos. Protesta por la intervención de los agentes israelíes en las 
elecciones palestinas en Jerusalén ocupada. Foto Agencia Maan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/18/palestina-violando-la-
legalidad-internacional-israel-impide-un-acto-de-candidatos-palestinos-en-
jerusalen-ocupada-arresto-3-candidatos/

Fonte: HispanTV
Título: Fallece subjefe de Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán
Descrição: El general de brigada Seyed Mohamad Hosein Heyazi, comandante adjunto
de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán, ha fallecido tras sufrir 
efectos de las armas químicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491023/iran-fallece-comandante-
cuerpo-guardianes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán prohibirá entrada de periodistas de EEUU y el Reino Unido
Descrição: El Parlamento de Irán prohibirá la entrada de periodistas y medios de
comunicación de EE.UU. y el Reino Unido por apoyar las sanciones contra el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491013/iran-prohibir-periodista-
eeuu-reino-unido
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante: Ejército iraní salvaguarda la integridad territorial 
Descrição: Un alto mando iraní remarca que la misión primordial del Ejército es 
preservar la integridad territorial y defender el Sistema y la Revolución 
Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491007/capacidad-defensiva
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU a la larga dará alguna concesión a Irán para reavivar PIAC’
Descrição: Un analista opina que si EE.UU. quiere reavivar el acuerdo nuclear no
le queda otra opción que ofrecer alguno que otro tipo de concesiones a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491000/eeuu-acuerdo-
nuclear-sanciones
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Desfile militar revela que Irán venció el cerco de Occidente’
Descrição: El reciente desfile del Ejército iraní confirma que la República 
Islámica ha superado el cerco tecnológico y económico impuesto por EE.UU., dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/490998/desfile-iran-sanciones-
eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estallido de minas terroristas provoca muertos y heridos en Siria
Descrição: Damasco, 19 abr (Prensa Latina) Dos civiles perdieron la vida y al 
menos 15 resultaron heridos por la explosión de dos minas remanentes de las 
agrupaciones terroristas en el centro y norte de Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443406&SEO=estallido-de-
minas-terroristas-provoca-muertos-y-heridos-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria condena escalada de EEUU y OTAN contra Rusia
Descrição: Damasco, 19 abr (Prensa Latina) El Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Siria rechazó hoy el envío de más fuerzas militares por Estados Unidos y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a las fronteras rusas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443405&SEO=siria-condena-
escalada-de-eeuu-y-otan-contra-rusia

AFRICA

Fonte: International : Le Monde.fr.
Título: En Sudáfrica, incendio en Table Mountain, emblemático de Ciudad del Cabo
Descrição: El incendio destruyó notablemente varios edificios de la prestigiosa 
universidad de la ciudad, incluida la biblioteca.
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/19/en-afrique-du-sud-
incendie-sur-la-montagne-de-la-table-emblematique-du-cap_6077273_3212.html

Fonte: Liberation – France
Data: 2021-04-19
Título: El genocidio de Ruanda: un nuevo informe sobre el papel de Francia
Descrição: Un informe elaborado por abogados estadounidenses se hará público 
este lunes por la tarde en Kigali, tres semanas después del de la comisión 
Duclert, que concluyó que Francia tenía "responsabilidades pesadas y 
abrumadoras".
Url : https://www.liberation.fr/international/afrique/rwanda-un-nouveau-rapport-
sur-le-role-de-la-france-20210419_7VTNP5ILK5BCZK3WRKZK4ZR5TQ/?xtor=EREC-25-
%5BNL_quot_matin_2021-04-19%5D-
&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-
yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508680

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China y Estados Unidos lanzan declaración conjunta sobre cambio 
climático
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/18/c_139888093.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pide a EEUU y Japón dejar de inmiscuirse en asuntos internos de 
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/18/c_139887761.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China promete políticas específicas y apoyo necesario para recuperación 
económica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/19/c_139890611.htm 
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Fonte: Dongsheng - MST
Data: 2021-04-17
Título: Boletim semanal - Dongsheng 
Descrição: discutimos el caso de la multa de mil millones de dólares impuesta al
Grupo Alibaba por prácticas monopólicas, las relaciones entre China y Oriente 
Medio tras la visita del canciller Wang Yi y el internacionalismo chino de la 
vacuna.
Url : https://mailchi.mp/dongshengnews/china-digest-no-1-review-only-7228977?
e=6265a25d40

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El RDIF firma otro acuerdo para producir 100 millones de dosis anuales 
de Sputnik V en China
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó 
haber alcanzado un acuerdo con la compañía china Hualan Biological Bacterin Inc.
para fabricar más de 100 millones de dosis anuales de la vacuna rusa Sputnik V 
en el territorio del país asiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111311681.html
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