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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Entre los revolucionarios, los comunistas vamos al frente» 
Descrição: Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República de Cuba, en la clausura del Octavo Congreso del Partido, en el Palacio
de Convenciones, el 19 de abril de 2021, “Año 63 de la Revolución”
Url :http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2021-04-20/diaz-canel-entre-
los-revolucionarios-los-comunistas-vamos-al-frente-20-04-2021-00-04-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Xi Jinping a Díaz-Canel: sabrán conducir la causa del socialismo con 
características cubanas hacia nuevos logros 
Descrição: Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, abogó por impulsar el desarrollo continuo de las causas 
socialistas de China y Cuba en conjunto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-20/xi-jinping-saluda-eleccion-de-diaz-
canel-como-lider-partidista-de-cuba-video-20-04-2021-11-04-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Placa en la puerta del Partido
Descrição: Este lugar es un lugar propicio/ para el amor al sacrificio/ aquí 
tienes que ser/ el último en comer/ el último en dormir/ el último en tener/ y 
el primero en morir
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-22/placa-en-la-puerta-del-partido-22-04-
2021-00-04-29
 
Fonte: Cubadebate
Título: El gallo y los tejados de vidrio
Descrição: Cada vez que Estados Unidos acusa a otros países de espiarlo, oculta 
o justifica su extensa red en todo el mundo dedicada a conocer movimientos, 
situaciones de orden militar y operativos desestabilizantes focalizados en 
países y áreas completas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/22/el-gallo-y-los-tejados-de-
vidrio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misil sirio cae cerca de reactor nuclear israelí
Descrição: 22 de abril de 2021, 3:48Damasco, 22 abr (Prensa Latina) Un cohete 
disparado hoy por el ejército sirio burló las defensas antiaéreas israelíes y 
cayó en proximidades del reactor nuclear de Dimona en la región de Néguev, en el
sur de Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444214&SEO=misil-sirio-cae-
cerca-de-reactor-nuclear-israeli

Fonte: HispanTV
Título: Impactos del coronavirus, punto central de Cumbre Iberoamericana
Descrição: La vigésima séptima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y 
Gobierno se inauguró en Andorra de manera semivirtual.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/491200/coronavirus-cumbre-
iberoamericana

Fonte: Xinhua
Título: Concluye conferencia anual de Foro de Boao con consenso sobre lucha 
contra pandemia
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139896810.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo en Argentina
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Descrição: Porota se fue despacito. Lentamente. Sin darse cuenta. Estaba en la 
cama, y de repente se cortó, dijo la Asociación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fallece-vicepresidenta-madres-
plaza-mayo-20210421-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia secuestro de sus fondos por UE ante pandemia
Descrição: La vicepresidenta de Venezuela instó a la Unión Europea (UE) a 
liberar los fondos “secuestrados” del pueblo venezolano para que pueda combatir 
la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491198/europa-secuestra-fondos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ALBA Movimientos junto a Pedro Castillo: por una victoria popular 
para derrotar al neoliberalismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021. Desde ALBA Movimientos 
saludamos la victoria del compañero Pedro Castillo, de Perú Libre  en las 
elecciones presidenciales de Perú el pasado 11 de abril. Desde toda Nuestra 
América vemos en esta candidatura, y en esos votos de esta primera vuelta, una 
esperanza, no solo de frenar el neoliberalismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/peru-alba-movimientos-
junto-a-pedro-castillo-por-una-victoria-popular-para-derrotar-al-neoliberalismo/

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Sin garantías de seguridad en la Unidad Nacional de 
Protección
Descrição: Las y los exguerrilleros que integramos la Comisión de Búsqueda de 
Personas Dadas por Desaparecidas, creada como resultado del Acuerdo de Paz, 
manifestamos públicamente que nuestro ejercicio de aporte a la verdad y la 
construcción de Paz está siendo obstaculizado y nuestra seguridad e integridad 
vulnerada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al no [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/21/sin-garantias-de-seguridad-en-
la-unidad-nacional-de-proteccion/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-22
Título: La mayoría de asesinatos de defensores de DDHH en 2020, ocurrieron en 
Colombia
Descrição: Según el informe Análisis Global 2020, publicado por Front Line 
Defenders el 15 de abril, al menos 331 defensores de los Derechos Humanos (DDHH)
fueron asesinados el año pasado en todo el mundo. Colombia, país marcado por la 
violencia narcoparamilitar, lidera la lista con el 53,47% de esos homicidios; 
177 defensores de los DDHH fueron ejecutados durante el último año en el país 
sudamericano. Apenas es seguido por Filipinas, que registró 25 asesinatos, y 
Afganistán que registró 17.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14840-la-mayoria-de-
asesinatos-de-defensores-de-ddhh-en-2020-ocurrieron-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Vuelve al Mapa del Hambre de Naciones Unidas
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.  Alrededor 
de 125 millones de brasileños, de una población de 211 millones, están sufriendo
inseguridad alimentaria. El dato de los que están en situación extrema, pasando 
hambre, 20 millones de personas, nos devuelve a la etapa anterior a 2004. Es el 
caldo de cultivo perfecto para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/brasil-vuelve-al-mapa-
del-hambre-de-naciones-unidas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Representantes de Caricom debaten con secretario de EE.UU.
Descrição: Se analizó la situación con el volcán La Soufriere, que estalló el 
viernes 9 de abril en San Vicente y las Granadinas
Url :http://www.telesurtv.net/news/representantes-caricom-debaten-secretario-
eeuu-20210421-0039.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los congresistas de EEUU restringen el envío de armas a Arabia Saudí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Cámara de Representantes del Congreso 
estadounidense aprobó limitar el suministro de armamento a Arabia Saudí debido 
al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre de 2018, aseguró el 
periódico Politico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111442761.html

Fonte: HispanTV
Título: Fuerzas iraníes abaten a dos terroristas en el oeste del país
Descrição: Las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI)
de Irán, en medio de enfrentamientos, mataron a dos terroristas en el oeste del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491205/iran-mata-terroristas

Fonte: Amériques : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Estados Unidos: protestas en Ohio tras la muerte de una joven negra 
asesinada por la policía
Descrição: Las protestas estallaron en la ciudad después del incidente, que se 
produce en medio de una creciente indignación contra la brutalidad policial y el
racismo en Estados Unidos.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/21/manifestations-
dans-l-ohio-apres-la-mort-d-une-jeune-femme-noire-americaine-tuee-par-la-
police_6077537_3210.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Colectivo Black Visions: Necesitamos abolir la policía y acabar con las 
ocupaciones militarizadas de nuestras ciudades
Descrição: El asesinato policial de George Floyd agregó combustible para aviones
a un esfuerzo nacional para desfinanciar a la policía. Vamos a Minneapolis para 
hablar con Kandace Montgomery, codirector ejecutivo de Black Visions Collective,
sobre su respuesta al veredicto de culpabilidad del ex oficial de policía de 
Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd y una actualización 
sobre el impulso para desinvertir de la policía de Minneapolis. e invertir en 
comunidades.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/21/chauvin_trial_next_steps_racial_justice

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-21 21:27:10
Título: Asesor de extremismo del Pentágono expone el desafío que enfrentan los 
militares después de que dos comandantes niegan que exista un problema
Descrição: Un día después de que dos comandantes militares de cuatro estrellas 
le dijeron al Congreso que no tenían problemas con los extremistas en sus filas,
el principal asesor sobre el tema del secretario de Defensa, Lloyd Austin, 
adoptó una opinión diferente y declaró claramente que él cree lo contrario.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/21/politics/pentagon-extremism-adviser-
challenge/index.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sirve de poco alimentar a la población si falta agua
Descrição: 22 de abril de 2021, 1:35Washington, 22 abr (Prensa Latina) El 10 por
ciento de la población mundial está desnutrida y la falta de agua aparece detrás
de esta tragedia, lo que demuestra la necesidad del preciado líquido para 
obtener alimento y no enfermar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444201&SEO=sirve-de-poco-
alimentar-a-la-poblacion-si-falta-agua

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-21 14:00:19
Título:El cambio climático y el capitalismo están obligando a los agricultores 
chilenos a abandonar sus tierras
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Descrição: Agostino Petroni, Sandali HandagamaLa severa sequía y un sistema de 
agua privatizado han dejado a los pequeños productores en la cima y en la 
sequía. El post El cambio climático y el capitalismo están obligando a los 
agricultores chilenos a abandonar sus tierras apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/climate-change-chile-farming/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza cumbre de líderes mundiales sobre cambio climático
Descrição: 22 de abril de 2021, 0:32Washington, 22 abr (Prensa Latina) Líderes 
de 40 países intercambiarán hoy sobre cambio climático en cumbre virtual 
convocada por el presidente Joe Biden, otro paso de Estados Unidos para darle 
frente a esta temática luego de cuatro años de impasse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444186&SEO=comienza-cumbre-
de-lideres-mundiales-sobre-cambio-climatico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cooperación global centrará intervención rusa en Cumbre del Clima
Descrição: 22 de abril de 2021, 2:53Moscú, 22 abr (Prensa Latina) El presidente 
Vladimir Putin expondrá hoy los enfoques de Rusia sobre la cooperación 
internacional para superar los desafíos del cambio climático, en la Cumbre del 
Clima convocada por Estados Unidos hasta el viernes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444210&SEO=cooperacion-
global-centrara-intervencion-rusa-en-cumbre-del-clima

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Compromisos de China sobre el cambio climático son 
"enormemente significativos", según experto estadounidense
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/22/c_139898129.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman con urgencia a salvar la vida en la Tierra
Descrição: 22 de abril de 2021, 0:56Naciones Unidas, 22 abr (Prensa Latina) Los 
desastres causados por el cambio climático y los daños al medioambiente son cada
vez más frecuentes, por lo que salvar la vida en la Tierra depende hoy con 
urgencia de acciones colectivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444192&SEO=llaman-con-
urgencia-a-salvar-la-vida-en-la-tierra

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué los indígenas preservan mejor la naturaleza que los demás?
Descrição: Si las personas logran prácticas sostenibles, \no hay que eliminar a 
los humanos\ para salvar a las especies del mundo. Un nuevo estudio científico 
reveló que las personas en sí no deterioran la biodiversidad, sino la 
sobreexplotación de los recursos, y que si queremos preservar la naturaleza, 
deberíamos hacerle caso a los indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210421/por-que-los-indigenas-preservan-
mejor-la-naturaleza-que-los-demas-1111433597.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soberana, la cubana, una canción como un abrazo (+ Video)
Descrição: Los miembros de la agrupación aseguran estar muy agradecidos del 
esfuerzo enorme que está haciendo Cuba por combatir la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-21/soberana-la-cubana-una-cancion-
como-un-abrazo-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El amor, con Abdala, a la Patria
Descrição: «No es casual lo que estamos viendo con los candidatos vacunales 
cubanos, es la obra y el legado de Fidel, y si confiamos en nuestro eterno líder
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y en nuestros científicos y médicos, cómo no íbamos a confiar en este ensayo 
clínico y en sus resultados»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-22/el-amor-con-abdala-a-la-
patria-22-04-2021-00-04-40

Fonte: Cubadebate
Título: La ciencia y la innovación han sido factores clave del proceso de 
desarrollo y de los objetivos de justicia social
Descrição: Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica con una 
avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema
de salud universal, gratuito y de calidad, con recursos humanos altamente 
especializados, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia que parece 
sorprender a algunos. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030, les otorga un papel protagónico a la innovación y la investigación 
científica. 
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/21/la-ciencia-y-la-innovacion-han-
sido-factores-clave-del-proceso-de-desarrollo-y-de-los-objetivos-de-justicia-
social/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC
Descrição: Es una iniciativa respaldada por los Estados Miembros de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, con el propósito de crear un entorno 
mundial que empodere e incite a niñas y mujeres jóvenes a considerar la 
posibilidad de realizar estudios y seguir una carrera en el campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/22/cuba-celebra-el-dia-
internacional-de-las-ninas-en-las-tic/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ciencias sociales y ciencias matemáticas
Descrição: Las ciencias sociales y humanísticas cubanas, arrastran ciertos 
desafíos que no son exclusivamente nuestros, y otros, que sí parecen tener sello
de ciudadanía. Algunos de esos retos tienen que ver con asuntos tales como: las 
relaciones entre política y ciencias sociales, las ciencias sociales y la 
cultura política, la coyuntura y el largo plazo en el análisis de las ciencias 
sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/22/ciencias-sociales-y-ciencias-
matematicas/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela insta a perfeccionar el sistema alimentario
Descrição: El presidente Maduro pidió a los líderes ser vigilantes de las nueve 
vértices de la Gran Misión AgroVenezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-insta-perfeccionar-
sistema-alimentario-20210421-0033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pago a Covax muestra que Venezuela \vence\ al bloqueo de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El pago por parte del Gobierno Venezuela al Fondo
de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) para obtener al 20% de las dosis 
que requiere para inmunizar a su población es una batalla ganada al bloqueo 
impuesto por Estados Unidos, aseguró en entrevista con Sputnik el diputado 
Francisco Torrealba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111440312.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela advierte de aumento de producción de drogas en Colombia
Descrição: Venezuela afirma que el narcotráfico es un problema internacional y 
advierte del incremento en la producción de drogas durante la pandemia en 
Colombia.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491193/colombia-narcotrafico-
aumento-pandemia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arreaza viaja a Bolivia para participar en foro sobre la Tierra
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, arribó 
a la capital de Bolivia para asistir al foro Reencuentro con la Pachamama, en el
que se realizarán reflexiones y debates para la defensa de la Tierra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111442316.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller nicaragüense augura que su país cerrará la brecha de género en
2034
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El canciller nicaragüense, Denis Moncada, auguró 
en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Andorra que en 2034 su país cerrará 
la brecha de género.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111434084.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-22
Título: Centro democrático declara guerra a la dignidad humana en Colombia
Descrição: El derecho a vivir en paz, a tener futuro y a dejar atrás los miedos 
y los engaños vuelve a ser atacado por el partido en el poder, con compras de 
nuevas armas, fumigaciones con glifosato, lenguaje de odio y ataque a la 
dignidad y los derechos sociales con una reforma tributaria, cuando la gente 
espera vacunas, empleo y paz.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14841-centro-
democratico-declara-guerra-a-la-dignidad-humana-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Organizaciones sociales alertan por aumento de desapariciones 
forzosas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.  En su mayoría, las 
respuestas de las diferentes instituciones estatales fueron poco claras», 
expresó el comunicado. Diversas organizaciones sociales que hacen parte de la 
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia, emitieron este miércoles
un comunicado a través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/colombia-organizaciones-
sociales-alertan-por-aumento-de-desapariciones-forzosas/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro participa en cumbre del clima bajo presiones por Amazonia
Descrição: 22 de abril de 2021, 0:17Brasilia, 22 abr (Prensa Latina) El 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, participará hoy en la Cumbre de Líderes 
sobre el Clima, promovida por el mandatario estadounidense, Joe Biden, bajo 
presiones globales para reducir la deforestación en la Amazonia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444182&SEO=bolsonaro-
participa-en-cumbre-del-clima-bajo-presiones-por-amazonia

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. A 57 años de la gesta revolucionaria protagonizada 
por el periodista Jorge Ricardo Masetti
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021. foto: Jorge Masetti con
Miguel Angel Asturias (centro) y Rodolfo Walsh (derecha), en las oficinas de 
Prensa Latina, La Habana, Cuba, 1959. Nació en 1929, escritor y periodista. En 
1958 entrevista en Cuba al Che y a Fidel y luego escribe dos libros sobre ambos 
líderes. Después del triunfo de la revolución regresa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/argentina-memoria-a-57-
anos-de-la-gesta-revolucionaria-protagonizada-por-el-periodista-jorge-ricardo-
masetti/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén. Marcha de antorchas en apoyo a la lucha de los 
autoconvocados de salud // La lucha no se detiene por mal tiempo // La Comunidad
Paicil Antriao firme junto a los huelguistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 Los trabajadores y 
trabajadoras de salud continúan luego de 52 días de lucha sumando el apoyo de la
comunidad. En una semana decisiva, llaman a la población a movilizarse este 
jueves a las 19 horas en todas las ciudades de la provincia. El apoyo de la 
comunidad a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/argentina-neuquen-marcha-
de-antorchas-en-apoyo-a-la-lucha-de-los-autoconvocados-de-salud-la-lucha-no-se-
detiene-por-mal-tiempo-la-comunidad-paicil-antriao-firme-junto-a-los-
huelguistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Giro en el caso Maldonado por investigación que reveló 
contactos entre el macrismo y el juez Lleral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.  El caso que investiga 
la detención y muerte de Santiago Maldonado tuvo un inesperado giro tras una 
investigación periodística que reveló una anotación en el teléfono celular de 
Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri durante su gestión 
presidencial, que anunciaba el nombramiento del juez Gustavo Lleral para que se 
haga cargo del caso, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/giro-en-el-caso-
maldonado-por-investigacion-que-revelo-contactos-entre-el-macrismo-y-el-juez-
lleral/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de México aprueba reforma de la Ley de Hidrocarburos
Descrição: La reforma fue promovida por el partido de Gobierno, Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 
Url :http://www.telesurtv.net/news/reforman-mexico-hidrocarburos-20210421-
0036.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Malas prácticas”, del gobierno federal para autorizar el Tren 
Maya, denuncian pobladores de Kimbilá
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 
Pobladores de Kimbilá, Izamal, en Yucatán, denunciaron las “malas prácticas” de 
autoridades federales y líderes ejidales para autorizar el Tren Maya y expropiar
tierras de uso común para el proyecto. Los pobladores rechazaron la asamblea 
ejidal prevista para el domingo 18 de abril, aunque, explica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/mexico-malas-practicas-
del-gobierno-federal-para-autorizar-el-tren-maya-denuncian-pobladores-de-
kimbila/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “No se trata de regular, sino de eliminar el outsourcing”: Nueva
Central de Trabajadores
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 “La 
figura del outsourcing evade la responsabilidad laboral, por lo que no se trata 
de regularla, como pretende el gobierno, sino de eliminarla”, explica Carolina, 
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quien forma parte del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva 
Central de Trabajadores. Esta semana, del 19 al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/mexico-no-se-trata-de-
regular-sino-de-eliminar-el-outsourcing-nueva-central-de-trabajadores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO confirma refuerzo a vigilancia en frontera sur para frenar 
migración
Descrição: Fabiola Martínez y Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 21 de 
abril de 2021 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reforzamiento
de la vigilancia para la contención de personas en la frontera sur, a fin de dar
protección a los niños migrantes, particularmente. En la víspera se reunió con 
los gobernadores de Chiapas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/mexico-amlo-confirma-
refuerzo-a-vigilancia-en-frontera-sur-para-frenar-migracion/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Piden destituir al presidente chileno por frenar retiro de pensiones
Descrição: Parlamentarios y dirigentes de izquierda en Chile buscan apoyo y 
firmas para impulsar una “acusación constitucional” contra el presidente 
Sebastián Piñera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/491168/destituir-pinera-pensiones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Advierten con bloquear a nivel mundial cargas marítimas 
provenientes del país trasandino
Descrição: El pronunciamiento de la International Dockworkes Council (IDC) se 
dio después de que el Ejecutivo enviara un requerimiento ante el Tribunal 
Constitucional para frenar el proyecto del tercer retiro. &#124, Foto: IDC La 
IDC asevera que ante la posición del Gobierno de afectar a la población, se 
advierte con bloquear cargas provenientes de Chile. El coordinador de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/chile-advierten-con-
bloquear-a-nivel-mundial-cargas-maritimas-provenientes-del-pais-trasandino/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otra victoria de la Gremial de Abogadxs: revocaron 
procesamiento de jóvenes mapuches imputados por usurpación en Villa Mascardi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021. Así lo resolvió por 
mayoría la Cámara Federal de Apelaciones de Roca. Además, dispuso que, por 
intermedio desde el juzgado federal de Bariloche, se convoque al INAI, al Codeci
y a todas las partes a una instancia de mediación para tratar de resolver el 
conflicto. La Cámara Federal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/nacion-mapuche-otra-
victoria-de-la-gremial-de-abogadxs-revocaron-procesamiento-de-jovenes-mapuches-
imputados-por-usurpacion-en-villa-mascardi/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Por qué ganó Pedro Castillo?
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 La gran 
sorpresa de las elecciones del 11 de abril fue indudablemente la victoria de 
Pedro Castillo en la primera vuelta de las elecciones generales. ¿Cuáles fueron 
las claves de esta victoria que casi nadie parece terminar de explicar? Creo que
la cuestión más importante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/peru-por-que-gano-pedro-
castillo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo vs. Fujimori: una «extraña» izquierda contra la vieja 
derecha
Descrição: María Sosa Mendoza* / Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 
Las elecciones presidenciales del 11 de abril mostraron la profunda crisis del 
sistema político peruano y la implosión de los partidos políticos. En ese 
contexto, dos candidatos que quedaron por debajo del 20% -el sindicalista del 
magisterio Pedro Castillo y la persistente Keiko Fujimori- [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/peru-castillo-vs-
fujimori-una-extrana-izquierda-contra-la-vieja-derecha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Resistencia indígena contra el covid: plantas medicinales y 
organización comunitaria
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021 Donde 
el Estado no llega, en los bosques de las regiones Loreto y Amazonas, los 
pueblos indígenas awajún y wampís han encontrado instrumentos y métodos para 
resistir al nuevo azote del covid-19 que, hasta el pasado 18 de abril, se ha 
cobrado por lo menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/21/peru-resistencia-
indigena-contra-el-covid-plantas-medicinales-y-organizacion-comunitaria/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización política que postuló a Andrés Arauz objeta resultados 
electorales en Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — La coalición política Unión por la Esperanza (Unes)
de Ecuador, que auspició la candidatura presidencial de Andrés Arauz, presentó 
un recurso de objeción a los resultados proclamados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) del balotaje celebrado el 11 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111441028.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comunidad shuar de Ecuador reclama títulos de propiedad de territorio 
ancestral amazónico
Descrição: QUITO (Sputnik) — La población del Centro Shuar Kiim, ubicada en el 
cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, solicitó al Gobierno la entrega 
de títulos de 5.674,44 hectáreas de su territorio ancestral, que se encuentra 
dentro del declarado Bosque Protector Tiwi Nunka, informó la Alianza de los 
Derechos Humanos de Ecuador, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111438319.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento indígena de Ecuador prepara protesta por aumento en el precio
del transporte
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente del Movimiento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi (MICC) y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, rechazó el alza de los pasajes de transporte
interprovincial decretada por el Gobierno y dijo que analiza la realización de 
movilizaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111436560.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a seis policías salvadoreños por detenciones ilegales
Descrição: La Fiscalá indicó que los policás serán procesados por privación de 
libertad agravada, fraude Procesal, hurto, robo agravado, extorsión y 
allanamiento sin autorización legal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/detienen-seis-policias-salvadorenos-delitos-
20210421-0040.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sistemas antiaéreos sirios repelen un ataque israelí
Descrição: Los sistemas antiaéreos de Siria repelieron un ataque israelí en la 
provincia de Damasco, informó la agencia de noticias estatal siria SANA. En 
tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que el Ejército había atacado
baterías de misiles en Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111439754.html

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Vean cómo dron suicida de Irán hace añicos sus objetivos
Descrição: Un vídeo muestra cómo un dron suicida avanzado del Cuerpo de 
Guardianes de Irán realiza ataques de precisión contra varios objetivos, 
incluido un tanque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491207/iran-dron-suicida
 
Fonte: HispanTV
Título: Subjefe de la Fuerza Quds augura el pronto colapso de Israel
Descrição: El subjefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán ve 
cerca el colapso de Israel y dice que la Resistencia luchará hasta lograr la 
victoria final.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491208/iran-colapso-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Congresistas presentan el mayor paquete de sanciones contra Irán
Descrição: Los republicanos del Congreso de EE.UU. presentaron el mayor paquete 
de sanciones contra Irán en medio de las conversaciones en Viena para reavivar 
el PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491178/eeuu--sanciones-
presion-piac
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se centra en el desarrollo de actividades mediáticas
Descrição: La Casa de la Prensa de Irán, al capacitar a los periodistas y 
defender sus derechos, trata de fortificar este sector.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491175/iran-prensa-medios-
comunicacion-desarrollo
 
Fonte: HispanTV
Título: Vean cómo drones iraníes capturan detalles de un portaviones de EEUU
Descrição: Irán difunde imágenes de sus aviones no tripulados (drones) mientras 
sobrevuelan un portaviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491174/iran-drones-portaviones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel presiona a Biden para que no vuelva al acuerdo nuclear’
Descrição: Israel y sus lobbies en EE.UU. piden a Biden que no vuelva al pacto 
nuclear con Irán, mientras que otra parte busca reentrada del país a PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491167/iran-israel-biden-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a Paquistán cooperar más contra terrorismo e islamofobia
Descrição: El presidente de Irán considera imperativo reforzar la cooperación 
con Paquistán en el combate al terrorismo y la islamofobia y por la seguridad 
fronteriza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491155/iran-pakistan-
seguridad-terrorismo

https://www.hispantv.com/noticias/politica/491167/iran-israel-biden-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/491167/iran-israel-biden-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491174/iran-drones-portaviones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491174/iran-drones-portaviones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/social/491175/iran-prensa-medios-comunicacion-desarrollo
https://www.hispantv.com/noticias/social/491175/iran-prensa-medios-comunicacion-desarrollo
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491178/eeuu--sanciones-presion-piac
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491178/eeuu--sanciones-presion-piac
https://www.hispantv.com/noticias/politica/491208/iran-colapso-israel
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491207/iran-dron-suicida
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491155/iran-pakistan-seguridad-terrorismo
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491155/iran-pakistan-seguridad-terrorismo
https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111439754.html


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incautan armas remanentes de terroristas en Siria
Descrição: 22 de abril de 2021,   6:21Damasco, 22 abr (Prensa Latina) Las 
Fuerzas de Seguridad de Siria incautaron hoy armas y municiones en un depósito 
abandonado por terroristas en las zonas rurales al este de la provincia central 
de Homs.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444227&SEO=incautan-armas-
remanentes-de-terroristas-en-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria rechaza decisión aprobada por la OPAQ en su contra
Descrição: 22 de abril de 2021, 2:20Damasco, 22 abr (Prensa Latina) El 
Ministerio de Exteriores de Siria expresó hoy una fuerte condena a la resolución
recién aprobada en su contra en la Conferencia de la Organización para 
Prohibición de Armas Química (OPAQ).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444208&SEO=siria-rechaza-
decision-aprobada-por-la-opaq-en-su-contra

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amal, Hizbulah y obispos cristianos piden rápido gobierno en Líbano
Descrição: 22 de abril de 2021, 1:20Beirut, 22 abr (Prensa Latina) Los partidos 
Amal, Hizbulah y obispos cristianos pidieron una rápida formación de gobierno en
Líbano para evitar el colapso económico y financiero que pende sobre el país, 
destacó hoy el periódico The Daily Star.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444200&SEO=amal-hizbulah-y-
obispos-cristianos-piden-rapido-gobierno-en-libano

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen temores por terrorismo en norte de Mozambique
Descrição: 22 de abril de 2021,   6:4Maputo, 22 abr (Prensa Latina) Expertos de 
la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) evalúan hoy el posible apoyo
antiterrorista a Mozambique, mientras crecen los temores en la norteña provincia
de Cabo Delgado debido a la inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444224&SEO=crecen-temores-
por-terrorismo-en-norte-de-mozambique

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Completa Vietnam hospital de campaña a Sudán del Sur
Descrição: 22 de abril de 2021, 2:15Hanoi, 22 abr (Prensa Latina) Vietnam envío 
hoy a Sudán del Sur los 31 oficiales que completan un hospital de campaña de 
segundo nivel para apoyar las operaciones de paz de Naciones Unidas en ese país 
africano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444207&SEO=completa-vietnam-
hospital-de-campana-a-sudan-del-sur

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China critica Australia por cancelar proyecto de Franja y Ruta
Descrição: 22 de abril de 2021, 0:26Beijing, 22 abr (Prensa Latina) China 
criticó hoy a Australia por cancelar un acuerdo con el estado de Victoria para 
cooperar en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, tras advertirle
de consecuencias en las relaciones bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444184&SEO=china-critica-
australia-por-cancelar-proyecto-de-franja-y-ruta

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a reflexionar sobre historia de agresión
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/21/c_139896519.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Nueva Guerra Fría con China desaconsejable para EE. UU., afirma 
investigador
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/22/c_139898297.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Logran avances pero persisten desacuerdos entre EE. UU. e Irán en 
conversaciones nucleares de Viena, según funcionario estadounidense
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/22/c_139898202.htm 
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