
   Boletim de Notícias – América Latina - 20/04/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informe Central: Legado y guía para el país 
Descrição: Resolución sobre el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/informe-central-legado-
y-guia-para-el-pais-19-04-2021-01-04-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elegido Miguel Díaz-Canel Bermúdez como Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
Descrição: En la sesión de clausura del 8vo. Congreso también fueron dados a 
conocer los 14 integrantes del Buró Político y los miembros del Secretariado
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/elegido-miguel-diaz-
canel-bermudez-como-primer-secretario-del-comite-central-del-partido-comunista-
de-cuba-19-04-2021-10-04-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Apuntes para una biografía: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, líder querido y 
respetado por los cubanos
Descrição: En el Informe Central al 8vo. Congreso Raúl destacó que, según la 
valoración de la Dirección del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
miembro del Buró Político y Presidente de la República desde hace tres años, se 
viene desempeñando con buenos resultados
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/apuntes-para-una-
biografia-miguel-diaz-canel-bermudez-lider-querido-y-respetado-por-los-cubanos-
19-04-2021-15-04-14

Fonte: teleSURtv.net
Título: Saludan elección de Díaz-Canel como líder partidista de Cuba
Descrição: El presidente cubano, de 61 años de edad, sucedió en el cargo a Raúl 
Castro, de 89 años, en el marco del 8vo Congreso del PCC.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-envian-saludos-diaz-canel-lider-partido-
comunista-20210420-0003.html

Fonte: Cubadebate
Título: Nicolás Maduro felicita a Miguel Díaz-Canel por resultar electo Primer 
Secretario del PCC
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al Partido 
Comunista de Cuba y a su homólogo Miguel Díaz-Canel por resultar electo primer 
secretario de la organización política.\Díaz-Canel es parte de la generación 
forjada en valores revolucionarios y profundamente antiimperialistas. Un 
Abrazo\, aseveró Maduro en un mensaje publicado en la red social Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/19/nicolas-maduro-felicita-a-
miguel-diaz-canel-por-resultar-electo-primer-secretario-del-pcc/

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Díaz-Canel por su elección como jefe del Partido Comunista
de Cuba
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/20/c_139893209.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita al presidente de Cuba por su elección como líder del 
Partido Comunista
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a 
su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su elección como primer secretario 
del Partido Comunista de ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111353800.html 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Belarús felicita a su homólogo cubano
Descrição: 20 de abril de 2021,   5:42Minsk, 20 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, felicitó al presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, en su cumpleaños y por su elección como primer secretario del
Partido Comunista de Cuba (PCC), se informó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443686&SEO=presidente-de-
belarus-felicita-a-su-homologo-cubano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encienden en Venezuela Antorcha Libertaria y Bolivariana
Descrição: La llama recorrerá todo el territorio venezolano hasta llegar a su 
meta: el Campo de Carabobo, el 24 de junio próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/venezuela-encendido-antorcha-
libertaria-bolivariana-20210420-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y China fortalecen nexos sobre una visión a largo plazo
Descrição: Venezuela remarca las relaciones diplomáticas entre Pekín y Caracas, 
aseverando que ambos pueblos soberanos refuerzan sus lazos sobre una visión a 
largo plazo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491088/china-nexos-relaciones-
diplomacia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevos elementos en la muerte de Pedro Juan Moreno indican que
fue asesinado. ¡Apuntan a Uribe! (I)
Descrição: Por: Dick Emanuelsson. Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. 
“Si no mataban a Pedro Juan no había reelección de Uribe” decía Germán Vargas 
Lleras [wikip], ex candidato presidencial 2010, al padre del piloto que también 
murió en la caída del helicóptero el 24 de febrero de 2006. En el siguiente 
reportaje presentamos los elementos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/colombia-nuevos-
elementos-en-la-muerte-de-pedro-juan-moreno-indican-que-fue-asesinado-apuntan-a-
uribe-i/

Fonte: Cubadebate
Título: Aislado, Bolsonaro trata de mostrarse poderoso
Descrição: Frente a la pandemia que ya afectó a casi 14 millones de habitantes y
mató a casi 400 mil, a la falta de coordinación nacional para actuar e impedir 
que sigan muriendo más de tres mil brasileños a cada día, el presidente Jair 
Bolsonaro perdió parte substancial de la aceptación que tenía en las clases más 
elevadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/19/aislado-bolsonaro-trata-de-
mostrarse-poderoso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El diputado Aldo Dávila sufre ataque armado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. El diputado 
guatemalteco, Aldo Dávila, sufrió este lunes un ataque armado por parte de 
desconocidos en las inmediaciones de las histórica Biblioteca Nacional, situada 
en la Ciudad Guatemala (capital). Dávila es un diputado que se distingue por la 
defensa de los derechos de la comunidad de sexo diverso. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/guatemala-diputado-sufre-
ataque-armado/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Problemas judiciales afectan campaña de candidata Fujimori en Perú
Descrição: 19 de abril de 2021,   22:49Lima, 19 abr (Prensa Latina) Los 
problemas judiciales de la candidata presidencial Keiko Fujimori, para quien un 
fiscal pide 30 años de prisión, y el apoyo de Vladimiro Montesinos, exbrazo 
derecho de su encarcelado padre, ensombrecieron hoy la campaña de la postulante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443641&SEO=problemas-
judiciales-afectan-campana-de-candidata-fujimori-en-peru
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Fonte: La Izquierda Diario - Uruguay
Título: Genocida suelto
Descrição: Luego de su regreso desde España el Tribunal de Apelaciones de 2º 
Turno rechazó la prisión preventiva para Eduardo Ferro, resolución que había 
dictado la jueza penal que lleva las causas de lesa humanidad de los crímenes 
cometidos por el genocida.Impunidad / Plan Cóndor / Represión en Uruguay / 
Dictadura uruguaya / Terrorismo de Estado / Edición Uruguay / Eduardo Ferro
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Genocida-suelto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas planean ataques para perturbar elecciones en Siria
Descrição: 20 de abril de 2021,   4:10Damasco, 20 abr (Prensa Latina) 
Agrupaciones radicales pretenden perpetrar acciones armadas para desestabilizar 
la situación en Siria y perturbar los comicios presidenciales previstos para el 
26 de mayo próximo, informó hoy aquí una fuente castrense rusa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443678&SEO=terroristas-
planean-ataques-para-perturbar-elecciones-en-siria

Fonte: HispanTV
Título: Irán se muestra abierto al diálogo directo con Arabia Saudí
Descrição: Irán asegura que está abierto a conversaciones directas con Arabia 
Saudí porque cree que ese diálogo es de interés de ambos países y la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491045/iran-arabia-saudi-
dialogo-relaciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Celac insta a democratización de vacunas contra la Covid-19 
Descrição: El organismo regional, conformado por 33 estados, se une a varios 
llamados para el acceso equitativo a la inmunización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celac-insta-democratizacion-vacunas-contra-
covid-20210419-0042.html

Fonte: Xinhua
Título: Texto íntegro de la intervención de Xi Jinping, presidente de la 
República Popular China, en la inauguración de la conferencia anual 2021 del 
Foro de Boao para Asia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/20/c_139893240.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin pide a Occidente que se calme y deje la \psicosis antirrusa\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú pide a los países occidentales a que se 
abstengan de la \psicosis antirrusa\ y opten por un diálogo constructivo para 
superar las diferencias existentes, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111359089.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Merkel llama a la PACE a mantener el diálogo con Rusia
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(PACE) necesita mantener el diálogo con Rusia, declaró la canciller federal de 
Alemania, Angela Merkel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111358574.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué el dólar suele salir victorioso de sus caídas? 
Descrição: Una caída del dólar, incluso frente a las monedas en desarrollo, es 
bastante factible, advierte un economista ruso. El inicio de ese momento podría 
estar asociado con el rápido crecimiento de los mercados emergentes durante el 
período de optimismo económico general, explica el especialista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210419/por-que-el-dolar-suele-salir-
victorioso-de-sus-caidas--1111338936.html
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Fonte: Democracy Now!
Título: La policía ha brutalizado a la comunidad latina de Chicago durante 
décadas, Adam Toledo, de 13 años, es la última víctima
Descrição: Mientras continúan las protestas en Chicago y en todo el país por el 
asesinato policial de Adam Toledo, de 13 años, recibimos una actualización del 
activista comunitario y periodista independiente Mateo Zapata, quien dice: \ La 
gente en Chicago está cansada de ver a jóvenes negros y marrones asesinados por 
la policía. \ El video de bodycam publicado mostró que Adam tenía las manos en 
alto cuando un oficial le disparó. También hablamos con la profesora de Rutgers,
Lilia Fernández, quien estudia la historia de los latinos en Chicago y dice que 
la brutalidad policial hacia esta comunidad \ no es un fenómeno nuevo \ y se 
remonta a muchas décadas atrás. \ Adam Toledo no estaría muerto hoy si fuera 
blanco, si fuera de una familia acomodada o si viviera en un barrio 
predominantemente blanco \, dice Fernández.
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/19/chicago_protests_adam_toledo

Fonte: CNN - USA
Data: 2021-04-20 07:21:02
Título: Trump quiere que la gente boicotee a Coca-Cola. Sus propiedades aún lo 
están sirviendo
Descrição: En los últimos años, el ex presidente Donald Trump ha pedido boicots 
contra varias empresas, por lo que no es inusual verlo agregar a Coca-Cola, 
Delta y otros gigantes corporativos que recientemente se pronunciaron en contra 
de las leyes de Georgia que restringen el acceso al voto.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/19/business/donald-trump-coke-boycott/
index.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-19 16:00:14
Título: El Pentágono no se toma suficientemente en serio a Covid
Descrição: Andrea Mazzarino Más de un tercio del personal militar en servicio 
activo se ha negado a ser vacunado. La respuesta del Pentágono ha sido 
principalmente el silencio. La publicación El Pentágono no se toma a Covid en 
serio apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/pentagon-coronavirus-response/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-20 06:07:00
Título: EEUU RACISMO - Una danza ancestral de los nahuas para conjurar el 
veredicto contra Chauvin
Descrição: Vestidos con plumas, cintas y atuendos de colores, los Kalpulli 
Yaocenoxtli se conjuraron este lunes delante de la sede del juicio contra Derek 
Chauvin, el expolicía acusado de matar al afroamericano George Floyd, para pedir
el fin de la brutalidad contra las minorías en EE.UU. Este grupo, cuyo nombre 
significa guerreros de la primera flor del nopal en náhuatl, una lengua indígena
de México que existe, por lo menos, desde el siglo V, hipnotizó con sus tambores
y bailes a los más de 300 asistentes que acudieron a la manifestación para 
exigir un veredicto "duro" contra Chauvin, tras el inicio hoy de las 
deliberaciones del jurado.
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-danza-ancestral-de-los-nahuas-
para-conjurar-el-veredicto-contra-chauvin/20000013-4516053?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fortalecer el Partido es centro y corazón
Descrição: Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre la Evaluación del 
cumplimiento de la Resolución del 7mo. Congreso del Partido acerca de los 
Objetivos de Trabajo de la Primera Conferencia, relacionados con el 
funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/fortalecer-el-partido-
es-centro-y-corazon-19-04-2021-02-04-57
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Conceptualización actualizada ratifica que nos encontramos en el 
periodo histórico de construcción del socialismo
Descrição: Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre la Actualización de la
Conceptualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/la-conceptualizacion-
actualizada-ratifica-que-nos-encontramos-en-el-periodo-historico-de-
construccion-del-socialismo-19-04-2021-02-04-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un documento programático que traza el rumbo del país 
Descrição: Este sábado, en las comisiones, los delegados al 8vo. Congreso del 
Partido realizaron el análisis del Informe Central presentado por el General de 
Ejército en la jornada de apertura
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-18/un-documento-
programatico-que-traza-el-rumbo-del-pais-18-04-2021-01-04-18
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana prepara sitios clínicos para vacunación contra la COVID-19
Descrição: Los consultorios médicos de la familia en La Habana se convertirán en
los sitios clínicos para el inicio de la primera etapa de vacunación masiva 
contra la COVID-19 en Cuba. \El sábado 24 de abril La Habana debe estar lista 
para dicho proceso que se llevará a cabo con los candidatos Abdala y Soberana 
02\, explicaron funcionarios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/19/la-habana-prepara-sitios-
clinicos-para-vacunacion-contra-la-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿En qué consiste el acuerdo entre Venezuela y Naciones Unidas?
Descrição: El acuerdo entre el PMA y Venezuela avanzará progresivamente hasta 
beneficiar 1.5 millones de infantes venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acuerdo-naciones-unidas-20210419-
0038.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente ruso confirmó a Bolivia vacunas contra la Covid-19
Descrição: 20 de abril de 2021,   0:0La Paz, 19 abr (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó hoy a su par boliviano, Luis Arce, que
le enviará los 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 
acordados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443646&SEO=presidente-ruso-
confirmo-a-bolivia-vacunas-contra-la-covid-19

Fonte: HispanTV
Título: Dictan en Bolivia prisión domiciliaria para exministra de Áñez
Descrição: La Justicia boliviana decreta detención domiciliaria para la 
exministra de Salud del gobierno ‘de facto’, María Eidy Roca, por delitos de 
corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/491069/prision-domiciliaria-
defacto

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua entregará vivienda mil de proyecto social Bismarck Martínez
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Descrição: 20 de abril de 2021, 3:39Managua, 20 abr (Prensa Latina) El gobierno 
de Nicaragua entregará hoy la vivienda número mil del proyecto de bienestar 
social Bismarck Martínez, anunció la vicepresidenta de la República, Rosario 
Murillo. La vicemandataria agregó que en el trascurso del actual año entregarán 
otras 10 mil casas, de las cuales dos mil serán de las llamadas solidarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443673&SEO=nicaragua-
entregara-vivienda-mil-de-proyecto-social-bismarck-martinez
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia
Descrição: Por: Reynel Ariza Primera Parte Cronología De La Infamia La grave 
crisis penitenciaria y carcelaria colombiana, de muy vieja data, ha sido 
retratada por académicos, políticos y medios de comunicación en diferentes 
épocas. Es una realidad sobre diagnosticada. No obstante, su exposición pública,
lejos está el interés estatal por superarla. Cuando la Corte Constitucional 
constató [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/19/crisis-penitenciaria-y-
carcelaria-en-colombia/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-20
Título: Asesinado Francisco Giacometto. Comunicado de solidaridad y denuncia
Descrição: Condenamos de manera enérgica el cruel asesinato de nuestro 
compañero FRANCISCO GIACOMETTO, ocurrido en la ciudad de Santa Marta este fin de semana 
del 18 de abril del 2021. Nuestro camarada este último tiempo se trasladó hacia ésta, su 
ciudad natal, para aportar en la lucha por la justicia social y la consolidación del 
cambio, desde su experticia en la agitación y propaganda dando a conocer a la sociedad 
samaria los planteamientos de la Unión Patriótica – Partido Comunista con el Semanario 
Voz.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14825-asesinado-francisco-
giacometto-comunicado-de-solidaridad-y-denuncia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-20
Título: Murió el camarada Lucio Lara, el gran fotógrafo de VOZ
Descrição: Con profundo dolor lamentamos la muerte del camarada Lucio Flavio 
Lara Maldonado, el “eterno” fotógrafo del semanario Voz Proletaria y después VOZ
La verdad del pueblo. Su deceso se produjo ayer en Bogotá, cuando se disponía a 
cumplir 80 años de edad. Un comunista a toda prueba, no tenía inconvenientes en 
decir que “todo se lo debía al Partido” y al referirse al periódico, afirmaba: 
“Es la vida mía”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14824-murio-
el-camarada-lucio-lara-el-gran-fotografo-de-voz

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-20
Título: NO a la Reforma Tributaria de Duque dice Región Caribe
Descrição: La Región Caribe de Colombia, se prepara para la movilización popular
de rechazo a la Reforma Tributaria que el gobierno de Iván Duque trata de 
imponer con la ayuda de las bancadas parlamentarias de la ultraderecha uribista.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14823-no-a-la-reforma-
tributaria-de-duque-dice-region-caribe

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La agudización de la violencia es causada por la criminal 
política de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021. Las y los abajo 
firmantes, ciudadanas y ciudadanos del mundo, organizaciones internacionales y 
de solidaridad, ante la grave situación humanitaria que vive Colombia, basados 
en pactos y acuerdos internacionales solicitamos al gobierno colombiano 
garantizar la vida de los líderes sociales, así como los derechos a la libre 
expresión [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/colombia-la-agudizacion-
de-la-violencia-es-causada-por-la-criminal-politica-de-ivan-duque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia entrega una nota de protesta a Rusia por un incidente aéreo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Exteriores de Colombia, Claudia 
Blum, aseguró que su entidad entregó una nota de protesta al embajador de Rusia,
Nikolái Tavdumadze, después de que un avión del país europeo entrara en el 
espacio aéreo por una zona no acordada en la autorización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111353668.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador exFARC de Colombia anuncia que presentará pruebas sobre 
asesinato de Álvaro Gómez
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador por el partido Comunes (antes FARC) 
Julián Gallo, conocido como Carlos Lozada, anunció que revelará el 20 de abril 
mensajes entre integrantes del antiguo Secretariado de las FARC que demuestran 
la responsabilidad de esa exguerrilla en el asesinato del excandidato 
presidencial Álvaro Gómez Hurtado en 1995.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111348373.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El fracaso de la derecha brasileña
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. En este
artículo el autor analiza la trayectoria de la derecha en Brasil y avanza que la
confrontación derecha – izquierda girará entre Bolsonaro y Lula. La derecha 
brasileña siempre ha controlado el poder en Brasil, desde que comenzó a 
imponerse a los pueblos indígenas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/brasil-el-fracaso-de-la-
derecha-brasilena/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. «Destruir la naturaleza es el camino al suicidio», advierte 
Gersem Baniwa
Descrição: Por Mariana Castro. Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021. El 
intelectual indígena Gersem Baniwa señala en esta entrevista la necesidad del 
reencuentro del hombre con la naturaleza y consigo mismo como la única salida 
posible. Por un lado, las escuelas brasileñas celebran el «Día del Indio», 
celebrado el 19 de abril, a través de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/brasil-destruir-la-
naturaleza-es-el-camino-al-suicidio-advierte-gersem-baniwa/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  El traidor de Quintriqueo en modo Pereyra: 
“La soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes”/ Paro Docente 
contra la presencialidad de Larreta/ Despiden a docentes de Escuela ORT por 
defender la vida …(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 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. Repudio al 
dirigente traidor de Neuquén Quintriqueo en modo Pereyra: “La soga viene con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-resumen-
gremial-el-traidor-de-quintriqueo-en-modo-pereyra-la-soga-viene-con-mierda-y-
hay-que-agarrarla-con-los-dientes-paro-docente-contra-la-presencialidad-de-
larreta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Neuquén. Esenciales en lucha. Voces de mujeres: la realidad 
desde adentro del piquete en San Martín de los Andes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 Trabajadoras del 
hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes nos cuentan la realidad que 
viven en la lucha que están dando las autoconvocadas de la salud pública de 
Neuquén. FUENTE: La Izquierda Diario
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-neuquen-
esenciales-en-lucha-voces-de-mujeres-la-realidad-desde-adentro-del-piquete-en-
san-martin-de-los-andes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén.Tensión en el corte de Junín: Gendarmería separó a 
autoconvocados y varados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 La tensión en las rutas 
de la provincia continúa. Los autoconvocados de la salud continúan con su medida
de fuerza y el acuerdo con el Gobierno aún no llegó, mientras que los 
conductores se comienzan a «impacientar». Este domingo, se volvió a observar un 
cruce entre las personas que querían avanzar sobre la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-neuquen-
tension-en-el-corte-de-junin-gendarmeria-separo-a-autoconvocados-y-varados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén y el conflicto de Salud. Lo urgente, lo importante y 
la crisis de representación
Descrição: Daniel Esteban Manoukian * / Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 
2021 El sistema de salud neuquino enfrenta en estos días, entre otras, dos 
urgencias que deben ser resueltas para evitar consecuencias graves. Por un lado 
un reclamo genuino, por el otro la llamada “segunda ola”. Lo urgente y lo 
importante Los trabajadores de salud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-neuquen-y-el-
conflicto-de-salud-lo-urgente-lo-importante-y-la-crisis-de-representacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir abraza a
Andalgalá, y reclama libertad de presxs por luchar (Video)
Descrição: Resumen Latinoamericano / 19 de abril de 2021  Desde el Movimiento de
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir abrazamos al Pueblo de Andalgalá y 
convocamos a reclamar la libertad de les presxs por luchar! #AguaRicaEsIlegal 
#NoTienenLicenciaSocial #FueraAguaRica #FueraYamanaGold #AndalgaláResiste
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-el-movimiento-
de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-abraza-a-andalgala-y-reclama-libertad-de-
presxs-por-luchar-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El jefe de Gobierno Rodríguez Larreta fue denunciado por 
sedición y atentado a la salud pública / El Frente de Todos pide el juicio 
político a los camaristas que desconocieron el DNU federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021. foto: Horacio Rodríguez
Larreta. También fueron denunciadas la titular del PRO, Patricia Bullrich, y la 
asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley. Advierten que 
incurrieron en esos delitos al realizar presentaciones judiciales contra lo que 
dispuso el Presidente. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora
general [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/argentina-el-jefe-de-
gobierno-rodriguez-larreta-fue-denunciado-por-sedicion-y-atentado-a-la-salud-
publica-el-frente-de-todos-pide-el-juicio-politico-a-los-camaristas-que-
desconocieron-el-dnu-federa/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO propondrá a Biden plan para «ordenar» migración irregular
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Descrição: Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 El 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que 
propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un plan para «ordenar» la 
migración irregular. En un mensaje difundido en sus redes sociales, desde su 
finca de Palenque, que las propuestas las presentará a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/mexico-amlo-propondra-a-
biden-plan-migratorio-para-ordenar-migracion-irregular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Y la nave va
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021  Las y los delegados del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que integran el primer grupo de
la llamada Travesía por la Vida, capítulo Europa se preparan para zarpar. El 
próximo 3 de mayo zarparán de algún puerto mexicano con destino a Europa para 
encontrarse con luchas de al menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/mexico-y-la-nave-va/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Desesperación y temor de los de arriba por nuestro avance de 
sembrar y cosechar autonomía»: CIPOG-EZ
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 Pueblos integrantes del 
Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y del 
Congreso Nacional Indígena (CNI) se pronunciaron en solidaridad con los 
defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez 
Pérez, y reafirmaron apoyo hacia los luchadores sociales “de abajo”. “Desde 
nuestra realidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/mexico-desesperacion-y-
temor-de-los-de-arriba-por-nuestro-avance-de-sembrar-y-cosechar-autonomia-cipog-
ez/
 

CHILE

Fonte: MercoPress
Título: SQM de Chile suministrará litio a Johnson Matthey para baterías de 
automóviles eléctricos
Descrição: La Sociedad Chilena de Química y Minería (SQM), uno de los mayores 
productores de litio del mundo, suministrará hidróxido de litio a la firma 
británica Johnson Matthey, hasta al menos 2028, según un nuevo contrato firmado 
el lunes, se anunció.
Url :https://es.mercopress.com/2021/04/20/sqm-de-chile-suministrara-litio-a-
johnson-matthey-para-baterias-de-automoviles-electricos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Chief Joseph e Inakayal: los ojos de América
Descrição: Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 
(Ilustración Rocío Griffin) Dos historias, que son una, al norte y al sur del 
continente. Dos miradas, que son una, que taladran sobre la conciencia del 
“progreso”. Dos miradas que abren caminos y rebeldías de memoria. En 1960, John 
Steinbeck viajó a través de 16 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/nacion-mapuche-chief-
joseph-e-inakayal-los-ojos-de-america/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Al fin, ha parido una izquierda popular
Descrição: Ricardo Jiménez A. / Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 En 
la década de 1990’. la dictadura de Alberto Fujimori derrotó las organizaciones 
subversivas armadas y, mediante una combinación de represión, violación de 
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derechos humanos y corrupción desatada en todos los niveles del estado y la 
sociedad, impuso una constitución y un modelo económico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/peru-al-fin-peru-ha-
parido-una-izquierda-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El caballo de Pedro Castillo
Descrição: Luis Chávez Rodríguez / Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 
¿Hasta qué punto la irrupción política de Pedro Castillo Terrones es una 
expresión de viejas luchas y alianzas entre el norte, el centro y el sur del 
Perú andino? ¿Es una Cajamarca moderna con un milenario pasado, que a través de 
su líder Pedro Castillo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/peru-el-caballo-de-pedro-
castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: “Seremos respetuosos de esta Constitución hasta 
que el pueblo lo decida a través de un referéndum”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021 El candidato 
presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró este domingo que en un 
eventual Gobierno suyo respetará la actual Constitución política hasta que la 
ciudadanía lo decida, mediante un referéndum. A través de una grabación, el 
postulante a la Presidencia de la República indicó que la gente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/peru-pedro-castillo-
seremos-respetuosos-de-esta-constitucion-hasta-que-el-pueblo-lo-decida-a-traves-
de-un-referendum/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transportistas de Ecuador paran actividades en demandas al gobierno
Descrição: 19 de abril de 2021,   23:43Quito, 19 abr (Prensa Latina) 
Transportistas de varias ciudades de Ecuador protagonizaron hoy un paro de 
labores, para demandar al gobierno cumplir con requerimientos pendientes con ese
gremio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443645&SEO=transportistas-de-
ecuador-paran-actividades-en-demandas-al-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensor del Pueblo ecuatoriano denuncia demoras en caso de violación de
DDHH en protestas
Descrição: QUITO (Sputnik) — El defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, 
denunció demoras en el trámite que hace Fiscalía para investigar la denuncia que
presentó la defensoría por el presunto delito de lesa humanidad por las 
vulneraciones de derechos humanos ocurridas en las protestas sociales de octubre
de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111341664.html
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Líderes de Hamas y la Jihad Islámica presentan condolencias por el
fallecimiento del general de brigada Muhammad Hegazy
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de abril de 2021-. El líder de Hamas, 
Ismail Haniyeh, agregó que «el difunto general de brigada Hegazy fue una figura 
que trabajó y sirvió a la resistencia durante muchos años», y señaló que su 
muerte es una pérdida para la Resistencia». El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, 
llamó este lunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/iran-lideres-de-hamas-y-
la-jihad-islamica-presentan-condolencias-por-el-fallecimiento-del-general-de-
brigada-muhammad-hegazy/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Israel. El sistema de la Cúpula de Hierro ineficaz frente a los ataques 
de misiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de abril de 2021-. Un general israelí 
anunció el domingo (18 de abril) que “la Cúpula de Hierro ha resultado ineficaz 
e incapaz de detener el lanzamiento de cohetes de la resistencia palestina”. El 
general Yossi Langotsky declaró que “Israel” no puede depender únicamente de un 
sistema de defensa basado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/israel-el-sistema-de-la-
cupula-de-hierro-ineficaz-frente-a-los-ataques-de-misiles/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Eliminan a 200 terroristas en ataques aéreos en Siria
Descrição: 20 de abril de 2021, 1:9Damasco, 20 abr (Prensa Latina) Unos 200 
extremistas fueron liquidados en bombardeos aéreos contra su cuartel cerca de la
ciudad siria de Palmira, comunicó hoy el general Alexandr Kárpov, jefe adjunto 
del Centro Ruso de Reconciliación en esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443656&SEO=eliminan-a-200-
terroristas-en-ataques-aereos-en-siria

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resistencia toma a diario un paso firme contra EEUU e Israel
Descrição: El Eje de Resistencia en Asia Occidental, día tras día, toma nuevas 
medidas contra los enemigos, incluyendo EE.UU. e Israel, resalta un alto mando 
castrense persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491086/lucha-resistencia-eeuu-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ucrania intenta politizar el accidente de avión de pasajeros
Descrição: Irán denuncia que las autoridades de Ucrania intentan politizar el 
accidente de avión de pasajeros con acusaciones inaceptables contra Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491073/iran-derribo-avion-
ucrania
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza informes falsos sobre “un acuerdo temporal” con G4+1
Descrição: Irán deja claro que no existe ningún tipo de discusiones, bajo el 
título del “acuerdo interino”, o temas similares en sus conversaciones con el 
Grupo 4+1.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491070/iran-acuerdo-eeuu-
viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aprecia apoyo de Indonesia al PIAC y opta por cimentar lazos
Descrição: Irán apuesta por afianzar lazos con Indonesia y aprecia la postura 
fundamental de Yakarta sobre el acuerdo nuclear de 2015 y la aplicación de la 
Resolución 2231.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491063/iran-indonesia-acuerdo-
nuclear-consejo-seguridad

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Diputado de Hezbolá acusa al enviado estadounidense David Hale 
de proferir calumnias contra el movimiento
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de abril de 2021-. El miembro del bloque de
Lealtad a la Resistencia, Ibrahim Musawi, acusó el sábado 17 de abril al 
subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos Políticos, David Hale, de haber 
proferido “calumnias” sobre Hezbolá, durante su visita a funcionarios libaneses 
hace unos días. En su visita a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/libano-diputado-de-
hezbola-acusa-al-enviado-estadounidense-david-hale-de-proferir-calumnias-contra-
el-movimiento/

Fonte: La Izquierda Diario
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Título: Israel levanta el uso máscaras al aire libre mientras los palestinos 
esperan por vacunas
Descrição: En medio de una crisis de Gobierno, el considerado exitoso plan de 
vacunación israelí alentó a que se levanten las restricciones de uso de 
mascarillas y barbijos en la vía pública. Más de la mitad de la población fue 
inoculada, pero no es el caso de los palestinos.Internacional / Palestina / 
Israel / Ejército israelí / Estado de Israel / Edición México / Edición 
Uruguay / Coronavirus / Pandemia / Covid-19 / Edición Costa Rica  / Vacunas 
contra la Covid-19 / Vacunas
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Israel-levanta-el-uso-mascaras-al-aire-libre-
mientras-los-palestinos-esperan-por-vacunas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Espera Palestina pronta llegada de millones de vacuna anticovid-19
Descrição: 20 de abril de 2021,   6:13Ramala, 20 abr (Prensa Latina) Palestina 
espera la llegada en breve a los territorios ocupados de cuatro millones 500 mil
dosis de vacunas contra la Covid-19, reveló hoy la ministra de Salud Mai 
Alkaila.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443689&SEO=espera-palestina-
pronta-llegada-de-millones-de-vacuna-anticovid-19 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La última colonia de África será independiente sí o 
sí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021-. Taleb Alisalem. Rita 
Reis Alpalhão, una estudiante de doctorado en Antropología de la Universidad de 
Lisboa, ha elegido como tema de su tesis doctoral los jóvenes saharauis 
estudiantes en Argelia y en España, lo que la llevó a iniciar un viaje de años 
de investigación y estudio sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/sahara-occidental-la-
ultima-colonia-de-africa-sera-independiente-si-o-si/

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi: China \nunca buscará la hegemonía\
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El presidente de China, Xi Jinping, desestimó que 
su país se involucre en una carrera armamentista con otras potencias mundiales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111352939.html

Fonte: Xinhua
Título: Todos son bienvenidos a compartir oportunidades del mercado chino, 
afirma Xi
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/20/c_139893456.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU y Japón no están calificados para definir orden internacional: 
Portavoz de cancillería 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/19/c_139891268.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India duplicó alertas de incendios forestales
Descrição: 20 de abril de 2021,   4:21Nueva Delhi, 20 abr (Prensa Latina) India 
efectuó 82 mil 170 alertas de incendios forestales en la primera quincena de 
abril, casi el doble que durante el mismo periodo del año pasado, se divulgó 
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443680&SEO=india-duplico-
alertas-de-incendios-forestales
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