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Fonte: teleSURtv.net
Título: Países del ALBA-TCP homenajean a general Raúl Castro
Descrição: Los países del ALBA-TCP rendimos un justo reconocimiento a una vida 
dedicada (...) a la lucha por la justicia social, señaló un comunicado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Cuba-alba-tcp-homenaje-general-ejercito-raul-
castro-20210421-0003.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desmontar con datos el muro de la desinformación
Descrição: Defender a Cuba, atacar a Cuba. Parece que esa es la dicotomía a la 
que se enfrenta la Revolución. Supongamos que no aceptamos esa disyuntiva y 
simplemente queremos dedicarnos a buscar la verdad. No sé si se han parado a 
pensar que la batalla entre defensores y agresores a la Revolución es 
básicamente entre verdad y mentira. Por ello, un trabajo que se titule ‘Cuba: 
verdades y mentiras’ es lo más necesario para empezar a discutir sobre Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/21/desmontar-con-datos-el-muro-de-
la-desinformacion/

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Título: Revelado: el principal testigo de cargo de Assange es parte del grupo 
académico que suma millones de libras de las fuerzas armadas del Reino Unido y 
Estados Unidos.
Descrição: Uno de los testigos médicos clave de la fiscalía de Estados Unidos en
la audiencia de Julian Assange, quien afirmó que el riesgo de suicidio de 
Assange es 'manejable' si es extraditado a los Estados Unidos, trabaja para un 
instituto académico financiado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y 
vinculado a Estados Unidos. Departamento de Defensa, se puede revelar.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-10-02-revealed-key-assange-
prosecution-witness-is-part-of-academic-cluster-which-has-received-millions-of-
pounds-from-uk-and-us-militaries/

Fonte: Mintpress News - EUA
Título: Una escuela para fantasmas: El Departamento de la Universidad de Londres
produce espías de la OTAN.
Descrição: Alan Macleod descubre los profundos vínculos entre el estado de 
seguridad británico y el Departamento de Estudios de Guerra del King's College 
de Londres, responsable de capacitar a un gran número de agentes y analistas de 
defensa británicos, estadounidenses y europeos. El Departamento de Espías de la 
OTAN apareció primero en MintPress News.
Url : https://www.mintpressnews.com/school-for-spooks-kings-college-war-studies-
churning-out-nato-spies/276736/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cumbre Iberoamericana: Un presente en momentos difíciles
Descrição: Este 21 de abril, de manera virtual, se realizará la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el pequeño estado europeo de
Andorra
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-21/cumbre-iberoamericana-un-presente-en-
momentos-dificiles-21-04-2021-02-04-48

Fonte: Cubadebate
Título: Intervendrá este miércoles presidente cubano en Cumbre Iberoamericana
Descrição: Cuba expondrá este miércoles sus avances en la ciencia, tecnología e 
innovación como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno. Cuba compartirá 
experiencias en cuanto a la creación de cuatro empresas de alta tecnología y dos
parques científicos tecnológicos. La delegación estará encabezada por el 
presidente Miguel Díaz-Canel, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, 
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Bruno Rodríguez, y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca, respectivamente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/21/cuba-expondra-este-miercoles-
avances-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-cumbre-iberoamericana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba y Rusia refuerzan vínculos para combatir a la Covid-19
Descrição: Ambos líderes enfatizaron en la importancia de la implementación de 
los actuales proyectos conjuntos entre Cuba y Rusia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rusia-refuerzan-vinculos-para-combatir-
covid-20210420-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan uso ilícito de empresa bloqueada a Venezuela
Descrição: 21 de abril de 2021, 1:25 Caracas, 21 abr (Prensa Latina) Las 
pesquisas realizadas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela arrojan 
hoy indicios sobre el uso ilícito de la empresa Monómeros, cuyos activos 
resultaron bloqueados en Colombia, informó el diputado José Brito.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443927&SEO=revelan-uso-
ilicito-de-empresa-bloqueada-a-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Revelan cómo banco y Gobierno británicos robaron oro venezolano
Descrição: Un informe revela un complot urdido entre directivos del Banco de 
Inglaterra y el Gobierno británico para retener oro venezolano en el Reino 
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491135/banco-inglaterra-oro-
maduro
 
Fonte: Cubadebate
Título: Brasil: ser o no ser una democracia, esta es la cuestión
Descrição: Un país que destituye una presidenta por un simple delito fiscal y no
es capaz de destituir un presidente responsable de muchos miles de muertos por 
falta de asistencia o protección frente a la pandemia, no es una democracia. Un 
país que incurre en el error judicial más escandaloso desde el caso Dreyfus 
(1894-1906) y que, a pesar de reconocerlo, no es capaz de extraer todas las 
consecuencias, tanto en la absolución de la víctima del error como en la condena
de sus autores, no es una democracia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/21/brasil-ser-o-no-ser-una-
democracia-esta-es-la-cuestion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan en Argentina red de espionaje durante Gobierno de Macri
Descrição: Una investigación publicada hoy reveló la acción de células espás  al
mejor estilo de la práctica mafiosa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/revelan-argentina-espionaje-durante-gobierno-
macri-20210420-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef alerta sobre crecimiento de niños migrantes en México
Descrição: 21 de abril de 2021, 2:54 Panamá, 21 abr (Prensa Latina) El número de
niños y adolescentes migrantes en la frontera de México con Estados Unidos 
creció de 380 a casi tres mil 500 en el primer trimestre del actual año, refiere
hoy Unicef.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443935&SEO=unicef-alerta-
sobre-crecimiento-de-ninos-migrantes-en-mexico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato izquierdista llama a unidad del pueblo en Perú
Descrição: 20 de abril de 2021, 22:48 Lima, 20 abr (Prensa Latina) El candidato 
presidencial peruano Pedro Castillo llamó hoy a la unidad ante los problemas del
país, mientras su rival, Keiko Fujimori, manifestó irritación por la simpatía 
entre su rival y el líder boliviano Evo Morales.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443910&SEO=candidato-
izquierdista-llama-a-unidad-del-pueblo-en-peru

Fonte: Cubadebate
Título: Declaran a Derek Chauvin culpable de todos los cargos en juicio por la 
muerte de George Floyd
Descrição: Los miembros del jurado en Minneapolis declararon a Derek Chauvin (45
años), expolicía, culpable de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 
años de cárcel, asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y 
homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/20/declaran-a-derek-chauvin-
culpable-de-todos-los-cargos-en-juicio-por-la-muerte-de-george-floyd/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Violencia armada en EE.UU. causa miles de muertos al año
Descrição: En 2020 perdieron la vida 19 394 personas a causa de asesinatos, 
homicidios o hechos involuntarios, a lo cual se sumaron 24 156 suicidios con 
armas de fuego
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-20/violencia-armada-en-eeuu-causa-miles-
de-muertos-al-ano-20-04-2021-15-04-02

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Siguen las protestas por crímenes raciales en Carolina 
del Norte, Chicago y Mineápolis
Descrição: Resumen Latinoam.ericano, 20 de abril de 2021. Asesinan a dos mujeres
transgénero negras en Carolina del Norte, activista de diez años de edad se 
pronuncia en contra de los proyectos de ley antitransgénero. Las protestas 
también continúan en la ciudad de Chicago por la muerte a manos de la policía de
Adam Toledo, un adolescente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/estados-unidos-siguen-
las-protestas-por-crimenes-raciales-en-carolina-del-norte-chicago-y-mineapolis/

Fonte: Democracy Now!
Título: La policía mató al amigo de John Thompson, Philando Castile. Ahora es un
legislador que lucha contra la policía racista
Descrição: Analizamos la larga historia de asesinatos policiales de hombres 
negros durante paradas de tráfico en Minnesota con el representante estatal John
Thompson, un activista comunitario que fue elegido el año pasado y ha asistido a
protestas para exigir justicia para George Floyd y otras víctimas de la 
brutalidad policial. Su amigo Philando Castile fue asesinado por la policía 
durante una parada de tráfico en 2016 en un suburbio de St. Paul. \ Tenemos todo
el derecho a estar enojados, tenemos todo el derecho a estar enojados y tenemos 
todo el derecho a usar nuestra voz \, dice Thompson. \ Tenemos un problema aquí 
en este estado con la vigilancia. \ Thompson es parte del Caucus de Personas de 
Color e Indígenas que ha pedido a sus colegas legisladores en St. Paul que 
detengan las negociaciones presupuestarias hasta que se aprueben las leyes de 
responsabilidad policial.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/20/minnesota_police_killings_traffic_stops

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-20 23:38:01
Título: El veredicto de Chauvin representa un mínimo absoluto de justicia
Descrição: Elie Mystal: Es increíblemente importante que el jurado declare 
culpable a Chauvin, pero controlar a la policía no puede suceder a través de 
enjuiciamientos individuales. El artículo El veredicto de Chauvin representa un 
mínimo absoluto de justicia apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/chauvin-verdict-justice/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Embajador de Estados Unidos en Moscú regresa a casa para realizar 
consultas
Descrição: El embajador de Estados Unidos en Rusia dijo este martes que se 
dirigirá a casa para realizar consultas, una medida que se produce después de 
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que el Kremlin lo instó a tomar un descanso mientras Washington y Moscú 
intercambiaban sanciones. Sullivan dijo que regresará a Estados Unidos esta 
semana para discutir los lazos entre ambas naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/20/embajador-de-estados-unidos-
en-moscu-regresa-a-casa-para-realizar-consultas/

Fonte: Xinhua
Título: Experiencia de gobernanza del PCCh es inspiradora para los países en 
desarrollo, según funcionarios árabes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139895869.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian acciones desestabilizadoras de EEUU en Siria
Descrição: 21 de abril de 2021, 4:35 Damasco, 21 abr (Prensa Latina) Los órganos
conjuntos de coordinación sirio-rusos afirmaron hoy que el continuo apoyo de 
Estados Unidos a los grupos terroristas desestabiliza la situación y agrava la 
crisis humanitaria en esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443944&SEO=denuncian-
acciones-desestabilizadoras-de-eeuu-en-siria

Fonte: HispanTV
Título: Señales esperanzadoras se ven al final de diálogos Irán vs. G4+1
Descrição: Termina en Viena, la capital austriaca, la nueva ronda de 
negociaciones de la Comisión Conjunta del acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491123/iran-reunion-viena

Fonte: HispanTV
Título: Irán no hará concesiones más allá del marco de acuerdo nuclear
Descrição: De cara a la nueva ronda de negociaciones en Viena, Irán vuelve a 
rechazar la posibilidad de hacer concesiones más allá del marco del acuerdo 
nuclear de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491094/acuerdo-nuclear-
iran-dialogos 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Conoce las fotografías alucinantes de Flor Garduño, una de las 
mejores fotógrafas mexicanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. ¿El pasado de México te
causa nostalgia? Las fotos surrealistas de Flor Garduño te transportarán a 
nuestro pasado. Nacida en 1957, Flor Garduño es una de las fotógrafas más 
importantes de México. Hizo sus estudios de Artes Visuales en la Antigua 
Academia de San Carlos de la UNAM. Durante su formación se interesó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/cultura-conoce-las-
fotografias-alucinantes-de-flor-garduno-una-de-las-mejores-fotografas-mexicanas/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz dio a conocer a los 14 
integrantes del Buró Político, de los cuales fueron ratificados nueve compañeros
e incorporados cinco como nuevos miembros
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-04-19/buro-politico-
secretariado-y-miembros-del-comite-central-del-partido-comunista-de-cuba-19-04-
2021-10-04-36

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba iniciará el 24 de abril primera etapa de vacunación masiva contra 
Covid-19
Descrição: La inmunización será con Abdala, del Centro de Ingenierá Genética y 
Biotecnologá, y Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-sabado-primera-etapa-vacunacion-
masiva-20210421-0002.html
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Promovidos Jorge Luis Perdomo como vice primer ministro y Mayra Arevich 
como ministra de Comunicaciones
Descrição: Acuerdos del Consejo de Estado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-20/promovido-jorge-luis-perdomo-a-vice-
primer-ministro-y-mayra-arevich-marin-a-ministra-de-comunicaciones
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejército Oriental: 60 años de fidelidad a su esencia popular
Descrição: El Ejército Oriental nació el 21 de abril de 1961, dos días después 
de la victoria de Cuba sobre la invasión mercenaria por Playa Girón. Así, su 
propia génesis marcó un camino de retos y triunfos relacionados con su esencia 
popular, que es la que le otorga fuerza definitiva
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-21/ejercito-oriental-60-anos-de-
fidelidad-a-su-esencia-popular-21-04-2021-01-04-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo los enemigos repensaron su estrategiacontra Cuba a través de las 
tecnologías?
Descrição: Luego de los fracasos cosechados a finales de los 90 e inicios del 
nuevo milenio, a partir del año 2004 el enemigo reagrupó fuerzas y se lanzó con 
todo contra Cuba. Sin embargo, la idea de la administración de George W. Bush de
obtener una pronta victoria mediante una política de extrema dureza fracasó y 
tuvieron que repensar su estrategia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-21/cuba-frente-a-la-hostilidad-imperial-
la-victoria-del-honor-y-la-resistencia-21-04-2021-02-04-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presentó Embajador cubano Cartas Credenciales en Bolivia, Muere 
presidente reelecto de Chad, Venezuela firma acuerdo alimentario con la ONU, 
Volcán La Soufriere sigue amenazante
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-04-21/hilo-21-04-2021-02-04-35
 
Fonte: Cubadebate
Título: Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba llama a la paz y la justicia
Descrição: Estas políticas de relaciones exteriores, de continuidad con la 
administración pasada, continúan afectando principalmente a las familias 
cubanas, pero también al pueblo estadounidense, y atentan contra la construcción
de relaciones pacíficas y armoniosas en la región, impidiendo que existan 
espacios de entendimiento y crecimiento mutuo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/21/movimiento-estudiantil-
cristiano-de-cuba-llama-a-la-paz-y-la-justicia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Intensifican acciones para disminuir mortalidad por COVID-19
Descrição: El incremento de las acciones para reducir la morbilidad y mortalidad
por COVID-19 en Cuba no se detiene e incluye más medidas clínico-
epidemiológicas, las que fueron presentadas a la dirección del país en el 
encuentro de esta semana con expertos y científicos que participan en las 
actividades de ciencia e innovación tecnológica para enfrentar la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/20/intensifican-acciones-para-
disminuir-mortalidad-por-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza critica supuesta voluntad de EEUU de ayudar a Venezuela
Descrição: El canciller venezolano cuestiona la supuesta voluntad de EE.UU. de 
ayudar a su país, instándole a liberar recursos bloqueados si desean aliviarles 
de los apuros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491139/arreaza-eeuu-ayuda-onu
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten en Venezuela sobre planes de desestabilización en frontera
Descrição: 20 de abril de 2021, 22:43 Caracas, 20 abr (Prensa Latina) El 
especialista en temas militares Fernando Rivero advirtió hoy sobre la creación 
en Colombia de una avanzada para generar planes desestabilizadores en Venezuela,
ante la presencia de grupos irregulares en el estado de Apure.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443909&SEO=advierten-en-
venezuela-sobre-planes-de-desestabilizacion-en-frontera

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela proyecta aumentar las exportaciones en 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) 
de Venezuela proyecta duplicar las exportaciones este año, pese a la pandemia y 
el bloqueo económico que enfrenta la nación suramericana, indicó el presidente 
de ese organismo, Irwin Ascanio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/el-gobierno-de-venezuela-proyecta-
aumentar-las-exportaciones-en-2021-1111385641.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Elegida miembro de la Comisión de Estupefacientes de ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. El presidente Luis Arce
celebró hoy la elección de Bolivia como miembro de la Comisión de 
Estupefacientes de Naciones Unidas para el periodo 2022-2025, durante el Consejo
Económico y Social del organismo multilateral.Arce agradeció la confianza y 
aseguró compartir la experiencia del país suramericano en la lucha contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/bolivia-elegida-miembro-
de-la-comision-de-estupefacientes-de-onu/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Hacienda: Nicaragua se adentra en la senda de la 
recuperación económica
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La recuperación de 45.000 empleos y el 
crecimiento en un 12,8 de las exportaciones en el primer trimestre indican que 
Nicaragua está a las puertas del año de la reconexión con la senda del 
desarrollo económico, indicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván 
Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111377763.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-21
Título: Con la clase obrera, con el Pueblo, a derrotar la injusticia y superar 
la crisis
Descrição: Los días 16 y 17 de abril sesionó el Comité Central del Partido 
Comunista Colombiano. Realizó un extenso intercambio sobre la situación 
política, la perspectiva electoral, la presencia del PCC en el Pacto Histórico y
su contribución a la definición programática de esta amplia convergencia 
unitaria.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14834-con-la-clase-
obrera-con-el-pueblo-a-derrotar-la-injusticia-y-superar-la-crisis

Fonte: HispanTV
Título: González: En Colombia gobierna la cleptocracia y no la democracia
Descrição: Colombia necesita una renovación del Gobierno y recuperar el 
equilibrio de poder que ya no existe y se ha convertido en casi una dictadura, 
opina un analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491118/violencia-masacre-grupos-
armados

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano autoriza a sector privado a aplicar vacunas 
Descrição: Según el presidente colombiano Iván Duque el país reporta hoy 16.965 
nuevos casos positivos a la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-colombiano-autoriza-sector-privado-
aplicar-vacunas-20210420-0038.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 100 militares colombianos llegados de Egipto dan positivo a 
COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — De los 130 soldados colombianos, que regresaron al
país tras prestar un relevo en la península del Sinaí (Egipto), donde un 
batallón de infantería de Colombia cumple misiones de paz y seguridad, 120 
dieron positivo al COVID-19, por lo que se debió ampliar el cerco epidemiológico
a toda la unidad militar, informó el Ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111397693.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exjefe de FARC entrega a tribunal de paz mensajes entre líderes por 
asesinato de político
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Carlos Lozada, del partido 
Comunes (ex-FARC), presentó mensajes intercambiados por dirigentes de la antigua
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) relacionados con el
asesinato del político Álvaro Gómez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111387799.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Confusión en los cielos: Colombia acusa a Rusia de violar su espacio 
aéreo y esta responde
Descrição: El sistema de defensa aérea colombiana detectó que un avión ruso 
Ilyushin II-96-400 VPU entró el 19 de abril en el espacio aéreo del país en una 
posición diferente a la autorizada. El hecho provocó una reacción diplomática 
por parte de Bogotá y suscitó una discusión sobre el objetivo de la aeronave en 
el espacio de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/confusion-en-los-cielos-colombia-
acusa-a-rusia-de-violar-su-espacio-aereo-y-esta-responde-1111387433.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro dice que el pueblo brasileño merece sufrir si elige a 
Lula
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. El mandatario 
ultraderechista dijo que el «pueblo se acostumbra a los beneficios» al atacar 
los planes sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Lula da 
Silva recuperó sus derechos políticos, de cara al 2022. El mandatario de Brasil,
Jair Bolsonaro, cuyo gobierno comenzará a ser investigado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/brasil-bolsonaro-dice-
que-el-pueblo-brasileno-merece-sufrir-si-elige-a-lula/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Artistas de EEUU y Brasil piden que Biden no se comprometa en acuerdos 
con Bolsonaro
Descrição: Decenas de artistas estadounidenses, como el actor Leonardo DiCaprio 
o la cantante Katy Perry, y brasileños, como los cantantes Gilberto Gil y 
Caetano Veloso, publicaron una carta conjunta en la que piden al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, que no cierre un acuerdo con el Gobierno de Jair 
Bolsonaro para la preservación de la Amazonía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111392956.html
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ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La primera piloto de combate argentina hace historia en la Fuerza Aérea
Descrição: Se llama María Sofía Vier, tiene 26 años y una larga trayectoria en 
la Fuerza Aérea Argentina. Ahora, la teniente se convirtió en la primera mujer 
piloto de caza de la historia del país. ¿Quién es la talentosa joven que está 
haciendo historia dentro de las Fuerzas Armadas nacionales?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/la-primera-piloto-de-combate-
argentina-hace-historia-en-la-fuerza-aerea-1111388842.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La justicia Federal ordenó la suspensión de la presencialidad
en Capital Federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. Con este fallo queda 
sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos de la 
ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad. Un juez del fuero Federal 
en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña
en el litigio por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/argentina-la-justicia-
federal-ordeno-la-suspension-de-la-presencialidad-en-capital-federal/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “¿Por qué las familias tienen que buscar a sus hijos en la 
basura?”: Benita, integrante del Colectivo Uniendo Esperanzas
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021 Una 
retroexcavadora remueve del desagüe la basura que las familias y autoridades 
revisan a fondo con herramientas en busca de cualquier indicio, en una 
diligencia organizada por familiares de personas desaparecidas del Colectivo 
Uniendo Esperanzas Estado de México, realizada en el Gran Canal ubicado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-por-que-las-
familias-tienen-que-buscar-a-sus-hijos-en-la-basura-benita-integrante-del-
colectivo-uniendo-esperanzas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Santiago Mexquititlán, Querétaro, denuncia «saqueo descarado del
agua»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021 Comunicado de la 
comunidad indígena otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Al CCRI-CG del 
EZLNAl Ejercito Zapatista de Liberación NacionalAl Congreso Nacional Indígena- 
Concejo Indígena de GobiernoA su vocera María de Jesús Patricio MartínezA la 
Sexta Nacional e InternacionalA las Redes de Resistencia y RebeldíaA los pueblos
del mundoA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-santiago-
mexquititlan-queretaro-denuncia-saqueo-descarado-del-agua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Instituto Nacional Electoral contra el país
Descrição: Miguel Ángel Ferrer / Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021 La
mala fama pública del Instituto Nacional Electoral (INE) no es una cuestión 
reciente. Esa pésima imagen lo acompaña desde el mismo momento de su fundación. 
Recuérdese que fue creado por el régimen usurpador de Carlos Salinas de Gortari 
para simular elecciones libres y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-el-instituto-
nacional-electoral-contra-el-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ceremonia de despedida para la caravana zapatista rumbo a Europa
Descrição: Carolina Coppel / Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021 La 
Junta de Buen Gobierno zapatista realizó una ceremonia de despedida para la 
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delegación marítima que partirá a Europa el próximo 3 de mayo, donde sostendrá 
encuentros con luchas y organizaciones de aproximadamente 30 países.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-ceremonia-de-
despedida-para-la-caravana-zapatista-rumbo-a-europa-video/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno chileno presenta requerimiento para frenar tercer retiro
Descrição: El Gobierno presenta el requerimiento después de que el proyecto 
avanzara en el Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-gobierno-presenta-requerimiento-frenar-
tercer-retiro-20210420-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobierno veta proyecto legislativo de amplio apoyo popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021.  El gobierno de Chile 
presentó hoy un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para echar abajo 
un proyecto de ley que cuenta con mayoría de votos en el parlamento y amplio 
respaldo popular.Esa iniciativa permitiría que más de seis millones de personas 
pudieran por tercera vez disponer del 10 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/chile-gobierno-veta-
proyecto-legislativo-de-amplio-apoyo-popular/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿'Marea café' o la industria?: cómo murieron 5.600 toneladas de salmones
en Chile
Descrição: Más de 5.600 toneladas de salmones murieron en centros de cultivo de 
las regiones de Aysén y Los Lagos, al sur de Chile, y su biodiversidad marina 
hoy se encuentra en peligro. ¿La causa? La llamada 'marea café'. Según las 
autoridades, se trata de un evento natural, aunque especialistas aseguran que la
industria salmonera también es responsable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/marea-cafe-o-la-industria-como-
murieron-5600-toneladas-de-salmones-en-chile-1111393574.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Chile ingresa requerimiento para impugnar proyecto de retiro
de pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile ingresó un requerimiento al
Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de reforma que permite un 
nuevo retiro anticipado de fondo de pensiones durante la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111395678.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato izquierdista peruano ratifica su plan de gobierno 
Descrição: Castillo ha establecido contacto con Juntos por el Perú, frente 
político que tuvo a Verónika Mendoza como candidata.
Url :http://www.telesurtv.net/news/candidato-izquierdista-peruano-ratifica-
gobierno-20210420-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones: del campo a la ciudad
Descrição: Alejandra Dinegro M.* / Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021}
En noviembre del 2020, millones de peruanos tomaron las calles y en  seis días 
se logró la salida del gobierno ilegítimo de Manuel Merino, congresista de 
Acción Popular (AP) que encabezó una maniobra política desde el Congreso para 
vacar al –entonces- presidente Martín Vizcarra, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/peru-elecciones-en-peru-
del-campo-a-la-ciudad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

https://mundo.sputniknews.com/20210420/marea-cafe-o-la-industria-como-murieron-5600-toneladas-de-salmones-en-chile-1111393574.html
https://mundo.sputniknews.com/20210420/marea-cafe-o-la-industria-como-murieron-5600-toneladas-de-salmones-en-chile-1111393574.html
https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111395678.html
http://www.telesurtv.net/news/candidato-izquierdista-peruano-ratifica-gobierno-20210420-0031.html
http://www.telesurtv.net/news/candidato-izquierdista-peruano-ratifica-gobierno-20210420-0031.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-gobierno-presenta-requerimiento-frenar-tercer-retiro-20210420-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-gobierno-presenta-requerimiento-frenar-tercer-retiro-20210420-0034.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/chile-gobierno-veta-proyecto-legislativo-de-amplio-apoyo-popular/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/chile-gobierno-veta-proyecto-legislativo-de-amplio-apoyo-popular/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/peru-elecciones-en-peru-del-campo-a-la-ciudad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/peru-elecciones-en-peru-del-campo-a-la-ciudad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-ceremonia-de-despedida-para-la-caravana-zapatista-rumbo-a-europa-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/mexico-ceremonia-de-despedida-para-la-caravana-zapatista-rumbo-a-europa-video/


Título: Perú. Lo bueno, lo malo y lo cholo
Descrição: Marco Avilés / Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021 No hay 
problema que nos defina mejor en América Latina que el racismo. Desde los 
insultos que sazonan el día a día de nuestras calles hasta los diseños urbanos 
que segregan los barrios en nuestras ciudades, las viejas divisiones coloniales 
conviven con formas modernas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/peru-lo-bueno-lo-malo-y-
lo-cholo/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Aprueban reforma legal por problemas con pagos municipales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021.  La Asamblea Nacional 
de Ecuador (parlamento) aprobó hoy por mayoría el proyecto de reformas a la Ley 
de Régimen Tributario Interno para corregir problemas con pagos a los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) y universidades.Las modificaciones concretas 
están enfocadas a los adeudos del ejecutivo con la devolución del Impuesto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/ecuador-aprueban-reforma-
legal-por-problemas-con-pagos-municipales/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador retrocede en la clasificación mundial de libertad de prensa
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador retrocedió ocho puestos en el 
escalafón mundial de libertad de prensa, sobre todo por las trabas a la 
cobertura de la pandemia de COVID-19, reveló  la organización Reporteros Sin 
Fronteras (RSF).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111385851.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: “Irán detendrá diálogos nucleares si se vuelven exigentes”
Descrição: Tras final de 2.ª ronda de diálogos en Viena, el representante persa 
destaca que, si los diálogos se vuelven exigentes y unos regateos lentos, Irán 
los detendrá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491102/iran-viena-
dialogos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resistencia da 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, incluidos EE.UU. e Israel, resalta un alto mando 
castrense persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491086/lucha-resistencia-eeuu-
israel
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Confirma importante venta de máquinas de matar a Grecia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de abril de 2021-. Guillermo Martinez Días 
atrás se confirmó la venta de máquinas de matar israelíes al país helénico por 
U$S 1650 millones de dólares. El contrato firmado incluye la instalación de un 
centro de entrenamiento para la fuerza aérea griega por 22 años a cargo de la 
empresa Elbit [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/israel-confirma-
importante-venta-de-maquinas-de-matar-a-grecia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grecia firma pacto con Arabia Saudí para proporcionarle una batería 
antiaérea Patriot
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Descrição: ATENAS (Sputnik) — Grecia firmó un acuerdo con Arabia Saudí para 
proporcionar a ese país árabe una batería del sistema antiaéreo Patriot para 
proteger sus instalaciones de energía, anunció el ministro griego de Exteriores,
Nikos Dendias, en una rueda de prensa celebrada al término de las negociaciones 
en Riad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111389290.html
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. El gobierno angoleño suspende las actividades de Record 
Television Network en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. El motivo alegado es 
que los extranjeros estarían en puestos de mando en la empresa, lo que va en 
contra de la legislación del país. El gobierno angoleño anunció que suspenderá, 
a partir de este miércoles (21/04), las actividades de la Rede Record de 
Televisão , de Brasil, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/angola-el-gobierno-
angoleno-suspende-las-actividades-de-record-television-network-en-el-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Angola privatizará más de 100 empresas este año
Descrição: 21 de abril de 2021,   5:55Luanda, 21 abr (Prensa Latina) El gobierno
de Angola privatizará durante 2021 más de 100 empresas, incluido el Banco de 
Comercio e Industria (BCI), cuyas acciones serán vendidas en la bolsa de 
valores, confirmó hoy un reporte institucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443947&SEO=gobierno-de-
angola-privatizara-mas-de-100-empresas-este-ano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Avanza hacia 4,5 millones de contagiados con Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. De manera pausada, pero
constante, la pandemia de Covid-19 en África está próxima a los cuatro millones 
500 mil contagiados, señala hoy el informe diario del Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades (CPCE).El texto registra en su informe de hoy, 
correspondiente a las incidencias de las últimas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/africa-avanza-hacia-45-
millones-de-contagiados-con-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Muere funcionario gubernamental por explosión de bomba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. Un alto funcionario 
gubernamental de Somalia falleció hoy y varios de sus acompañantes resultaron 
heridos, tras la explosión de una bomba en esta capital, divulgaron medios 
informativos locales.La violenta acción ocurrió en una carretera de la localidad
de Daru Salam cuando el vehículo en que viajaban el ahora [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/somalia-muere-
funcionario-gubernamental-por-explosion-de-bomba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Bloque regional busca solución pacífica para 
conflicto centroafricano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. Países miembros de la 
Conferencia Internacional sobre la región de los Grandes Lagos (Cirgl) acordaron
hoy nuevas gestiones colectivas para lograr una solución pacífica a la crisis en
República Centroafricana (RCA).A juicio de la Cirgl, es necesario revitalizar el
Acuerdo Político de Paz y Reconciliación, el cual permanece [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/republica-centroafricana-
bloque-regional-busca-solucion-pacifica-para-conflicto-centroafricano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Aragón pide la libertad de las presas y los presos 
políticos saharauis
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021. El sábado 17 de abril, 
día internacional de los presos políticos, desde la coordinadora Plataforma 
SAHARAGÓN han querido visibilizar el conflicto en el Sahara Occidental y la 
situación de los y las represaliadas saharauis Las organizaciones aragonesas 
solidarias con el pueblo saharaui, unidas en la Plataforma SAHARAGÓN alzan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/20/estado-espanol-aragon-
pide-la-libertad-de-las-presas-y-los-presos-politicos-saharauis/

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India registra sus peores cifras de la pandemia
Descrição: 21 de abril de 2021,   3:11Nueva Delhi, 21 abr (Prensa Latina) India 
registró hoy 295 mil 41 nuevos casos y dos mil 23 muertos por la Covid-19, en el
mayor pico desde que estalló la pandemia en enero del año pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443937&SEO=india-registra-
sus-peores-cifras-de-la-pandemia

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en Cumbre de Líderes sobre el Clima
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139895468.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Putin envían felicitaciones a IX reunión de mecanismo de diálogo 
entre partidos gobernantes de China y Rusia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/20/c_139894122.htm 

Fonte: Xinhua
Título: México y Huawei impulsan desarrollo de nuevas tecnologías para cerrar 
brecha digital
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139895907.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Parque solar de tecnología china ayuda a combatir 
pobreza en Argentina
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139894535.htm 
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