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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lenin
Descrição: Nuestra sociedad aprecia la absoluta vigencia del pensamiento de 
Lenin en los tiempos que corren, sobre todo, porque es en estos momentos cuando 
hay que defender esa ideología y demostrar, desde la acción, cuánto somos 
capaces de defender el socialismo.
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-04-23/a-lenin-23-04-2021-01-04-53

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Quién es el verdadero terrorista?
Descrição: Al costo de la sangre y de la vida de hijos nobles, víctimas de 
cobardes terroristas, Cuba ha pagado muy alto el precio de su resistencia. La 
historia, en nombres y hechos, lo recuerda, constantemente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-23/quien-es-el-verdadero-terrorista-23-
04-2021-01-04-29

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. La Comuna de París, más que una rebelión obrera. 
¿Qué es la Comuna?
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 
2021. Al alborear el 18 de marzo de 1871, París se despertó entre un clamor de 
gritos de “Vive la Commune!” ¿Qué es la Comuna, esa esfinge que tanto atormenta 
los espíritus burgueses? Los proletarios de París decía el Comité Central en su 
manifiesto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/pensamiento-critico-la-
comuna-de-paris-mas-que-una-rebelion-obrera-que-es-la-comuna/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Mika Feldman, «La Capitana» de la Guerra Civil Española
Descrição: Por Eduardo Pérez, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021. Una 
argentina fue la mujer con mayor graduación militar durante el conflicto bélico 
español. En la guerra, el grado militar conseguido le vale a Feldman el apodo de
«La Capitana». Ejercería el puesto en la 14ª División, liderada por el albañil 
cenetista Cipriano Mera. Una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/feminismos-mika-feldman-
la-capitana-de-la-guerra-civil-espanola/

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi pide "ambición y acciones sin precedentes" para 
construir comunidad de vida
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/23/c_139899612.htm 

Fonte: Cubadebate
Título: La guerra mediática contra las vacunas cubanas (+ Video)
Descrição: El mérito de Cuba, país del Sur y bajo bloqueo, al desarrollar no 
una, sino cinco vacunas contra la COVID-19, está siendo reconocido por grandes 
medios internacionales, tradicionalmente beligerantes contra la Isla. Es el caso
de The Washington Post (1), BBC (2), CNN (3) o El País (4), entre otros. Pero 
hay quien no se resigna. Leemos en diarios digitales como Cubanet, ADN o Diario 
de Cuba que “el régimen (…) pone en peligro a los cubanos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/23/la-guerra-mediatica-contra-las-
vacunas-cubanas-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Realizarán nueva caravana mundial contra el bloqueo este fin de semana
Descrição: Amigos de diversos continentes, movimientos de solidaridad con Cuba, 
cubanos residentes en otras naciones, ciudadanos honestos y fuerzas 
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internacionales que sueñan con un mundo mejor, participarán este fin de semana 
en una nueva Caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a la Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/23/realizaran-nueva-caravana-
mundial-contra-el-bloqueo-este-fin-de-semana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que EEUU confiesa que aplica medidas arbitrarias para 
dañar a ciudadanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó 
que Estados Unidos confiesa abiertamente que aplica medidas arbitrarias contra 
su país para causar daños a los ciudadanos, tras una publicación que realizó la 
secretaria de Estado adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, 
Julie Chung.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111476595.html

Fonte: New York Times 
Data: 2021-04-23 09:00:29
Título: Devastado por Covid, Brasil se enfrenta a una epidemia de hambre
Descrição: Decenas de millones de brasileños se enfrentan al hambre o la 
inseguridad alimentaria a medida que se prolonga la crisis del Covid-19 en el 
país, matando a miles de personas todos los días.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/23/world/americas/covid-brazil-hunger.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte Suprema ratifica parcialidad del juez que condenó a Lula
Descrição: Con siete votos a favor y solo dos en contra, Lula recupera todos sus
derechos políticos definitivamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-suprema-ratifica-parcialidad-condeno-
lula--20210422-0026.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: En el Día Mundial de la LuchaCampesina
Descrição: #DiaMundialDeLaLuchaCampesina se hace necesario hacerles un tributo a
quienes a pesar de las adversidades labran la tierra. Es indispensable que se 
reconozca al campesinado como sujeto de derechos, mientras seria preciso avanzar
en implementar el punto uno y cuatro del AFP.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/en-el-dia-mundial-de-la-
luchacampesina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian crímenes de lesa humanidad en Haití
Descrição: 22 de abril de 2021,   23:5Puerto Príncipe, 22 abr (Prensa Latina) 
Las masacres de La Saline, Bel Air y Cité Soleil en Haití ocurrieron por motivos
políticos y clasifican como crímenes de lesa humanidad, aseguró hoy el abogado 
Mario Joseph.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444434&SEO=denuncian-
crimenes-de-lesa-humanidad-en-haiti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Efectuarán en Chad ceremonia fúnebre en honor de fallecido presidente
Descrição: 23 de abril de 2021,   6:4Yamena, 23 abr (Prensa Latina) Gobernantes 
y personalidades de diversos países asistirán hoy a la ceremonia fúnebre del 
presidente de Chad, Idriss Déby Itno, quien murió el pasado martes por heridas 
recibidas en combate contra rebeldes, informó África News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444474&SEO=efectuaran-en-
chad-ceremonia-funebre-en-honor-de-fallecido-presidente

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El líder del Frente Polisario está ingresado en un hospital en España
Descrição: MADRID (Sputnik) — El presidente y líder del Frente Polisario, Brahim
Ghali, se encuentra ingresado en un hospital español por razones humanitarias, 
según avanzó el medio internacional Jeune África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111496491.html
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Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha a Israel de “fuente del terrorismo” en Asia Occidental
Descrição: Irán afirma que las raíces de los problemas de Asia Occidental 
radican en Israel, al que define como una amenaza existencial para países y 
pueblos de la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491234/israel-amenaza-
terrorismo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo ecologista protesta contra aseguradora Lloyd´s en Londres
Descrição: 23 de abril de 2021, 5:49 Londres, 23 abr (Prensa Latina) El grupo 
ecologista británico Extinction Rebellion (XR) depositó hoy una carga de carbón 
falso frente a la sede de Lloyd´s aquí, en protesta por el apoyo de la 
aseguradora internacional a la extracción de combustibles fósiles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444471&SEO=grupo-ecologista-
protesta-contra-aseguradora-lloyds-en-londres

Fonte: Xinhua
Título: China "sobrepasará" su objetivo de emisión de carbono, según Al Gore
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/23/c_139900638.htm 

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-23 06:00:00
Título: Huesos de niños negros muertos en bombardeo policial utilizados en curso
de antropología de la Ivy League
Descrição: Las instituciones mantuvieron los fragmentos fuertemente quemados y, 
desde 2019, los han utilizado con fines didácticos sin el permiso de los padres 
vivos del fallecido. Los restos de los muertos en 1985 Move bombardeo en Filadelfia 
sirven como `` estudio de caso '' en un curso respaldado por Princeton Los huesos de niños 
negros que murieron en 1985 después de que su casa fuera bombardeada por la policía de 
Filadelfia en un enfrentamiento con el grupo de liberación negro que los estaba criando son 
siendo utilizado como un "estudio de caso" en un curso de antropología forense en línea 
presentado por un profesor de la Ivy League. Se ha descubierto que los restos físicos de uno, o 
posiblemente dos, de los niños que murieron en el bombardeo aéreo de la organización Move 
en Mayo de 1985 han sido custodiados durante los últimos 36 años en las colecciones 
antropológicas de la Universidad de Pennsylvania y Princeton.
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/22/move-bombing-black-
children-bones-philadelphia-princeton-pennsylvania

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-22 09:30:05
Título: Fritz Mondale y la decencia
Descrição: Kai Bird, Jimmy Carter, pensó que la vicepresidencia era un "activo 
nacional desperdiciado". Walter Mondale, quien murió la semana pasada, cambió 
eso para siempre. La publicación Fritz Mondale y Decency aparecieron primero en 
The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/walter-mondale-carter-obituary/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-23 09:00:01
Título: USA, La desinformación está destruyendo nuestro país. ¿Algo puede 
frenarlo?
Descrição: Zoë Carpenter, Trump se fue, pero los medios de comunicación de 
derecha están vivos y coleando, y socavarán aún más nuestra democracia si lo 
permitimos. El mensaje La desinformación está destruyendo nuestro país. ¿Algo 
puede frenarlo? apareció por primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/right-wing-media-misinformation/

Fonte: CNN.com - 
Data: 2021-04-23 02:46:44
Título: El panel de revisión del Pentágono recomienda quitar las investigaciones
de agresión sexual de las manos de los comandantes
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Descrição: Una comisión del Pentágono sobre agresión sexual en el ejército 
recomienda que las autoridades independientes decidan si enjuiciar a los 
miembros del servicio en casos de agresión sexual en lugar de a los comandantes,
dijo a CNN un alto funcionario de defensa. Si se adopta, el cambio marcaría una 
desviación significativa de la forma en que el ejército maneja la agresión 
sexual, que el Pentágono ha argumentado durante años debería tratarse dentro de 
la cadena de mando.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/22/politics/pentagon-sexual-assault-
allegations-recommendation-lloyd-austin/index.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Ruta de Mozart estará dedicada a Eusebio Leal
Descrição: Debido a la compleja situación epidemiológica causada por la COVID-
19, en esta ocasión deleitará a los melómanos desde las plataformas digitales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-21/la-ruta-de-mozart-estara-dedicada-
a-eusebio-leal-video-21-04-2021-08-04-14
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ni Cuba ni su Partido están solos
Descrição: El Partido Comunista de Cuba, orfebre de la unidad y de la victoria, 
y por eso blanco del enemigo imperial, no está solo, también el aliento de esas 
felicitaciones lo impulsan al compromiso de continuar el 8vo. Congreso, que no 
terminó, sino que ha empezado a recorrer otro camino, difícil, pero con la misma
fe en la victoria, hacia su novena cita
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-23/ni-cuba-ni-su-partido-estan-solos-23-
04-2021-01-04-04

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Huellas y confluencias de España en Cuba
Descrição: La imagen del cartel del XXIX Festival La Huella de España no puede 
ser más elocuente: Alicia Alonso y Antonio Gades sobre la escena en un momento 
de la representación de Ad Libitum (1978), coreografía de Alberto Méndez
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-22/huellas-y-confluencias-de-espana-
en-cuba-22-04-2021-23-04-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con el laboratorio de biología molecular pinero se completa esa red 
nacional
Descrição: Un significativo impacto en la medicina pinera y en la batalla actual
contra la COVID-19 deviene el laboratorio de biología molecular, que comenzará 
su funcionamiento en los próximos días, tras la terminación de la obra civil y 
el montaje de modernos equipos durante esta semana
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-04-23/con-el-laboratorio-de-
biologia-molecular-pinero-se-completa-esa-red-nacional-23-04-2021-01-04-07
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alistan consultorios médicos para iniciar vacunación masiva en La Habana
Descrição: Las fechas del cronograma del proceso de vacunación masiva aún están 
por definir, aunque se informó que en esta primera etapa, los capitalinos de 
siete municipios serán inoculados: con Soberana 02, Arroyo Naranjo, Cotorro y 
Boyeros, mientras la Abdala será utilizada en los territorios de Regla, 
Guanabacoa, San Miguel del Padrón y La Habana del Este.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/22/alistan-consultorios-medicos-
para-iniciar-vacunacion-masiva-en-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reducir la movilidad e incrementar el aislamiento, esenciales para 
cortar caminos a la COVID-19
Descrição: El Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control del nuevo 
coronavirus ratificó que reducir la movilidad de las personas y lograr un mayor 
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aislamiento social constituyen elementos claves para cortar la transmisión del 
SARS-CoV-2.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/22/reducir-la-movilidad-e-
incrementar-el-aislamiento-esenciales-para-cortar-caminos-a-la-covid-19/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley de zonas económicas apunta a reactivación productiva de Venezuela
Descrição: 23 de abril de 2021, 0:11 Caracas, 23 abr (Prensa Latina) La Ley de 
Zonas Económicas Especiales presentada ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de
Venezuela apunta hoy a la reactivación del aparato productivo del país, afirmó 
el economista y diputado Jesús Faría.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444441&SEO=ley-de-zonas-
economicas-apunta-a-reactivacion-productiva-de-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro designa a nuevo ministro de Ecosocialismo de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
designó a Josué Alejandro Lorca Vega como nuevo ministro de Ecosocialismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111475134.html
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia celebra Día de Madre Tierra con encuentro internacional
Descrição: El presidente boliviano Luis Arce anunció dos decretos y se celebró 
un evento virtual para ratificar la visión ambiental.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-celebra-dia-madre-tierra-jornada-
compromisos-20210422-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano propone impuesto a proveedores extranjeros de 
servicios digitales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que 
envió al parlamento un proyecto de ley para incluir en el régimen del impuesto 
al valor agregado (IVA) a las empresas extranjeras que proveen servicios 
digitales en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111478626.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Otra democracia es posible
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021. En 
agosto del año 2020 miles de hombres y mujeres de pueblos originarios realizan 
un bloqueo, el más grande de nuestra historia, bloqueo que recuperó el 
ordenamiento democrático y constitucional del país: quebrado con el golpe de 
Estado de noviembre del año 2019. La claridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/bolivia-otra-democracia-
es-posible-2/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno boliviano anula decretos pro transgénicos y suspende 
exportación de carne
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció la anulación de 
decretos de apertura plena a los cultivos transgénicos, aprobados por la pasada 
administración transitoria de Jeanine Áñez, y la suspensión temporal de las 
exportaciones de carne para proteger el mercado interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111477181.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
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Título: La fuerza militar no es la solución
Descrição: Rubín Morro Echando un mirada retrospectiva, nos damos cuenta de que 
nuestra nación ha estado siempre en guerra. La causa viene de las desigualdades 
sociales, por la mezquina distribución de la riqueza, la tierra y las 
oportunidades. La clase desposeída ha resistido, primero en la lucha legal, pero
la acción represiva del Estado ha obligado [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/la-fuerza-militar-no-es-la-
solucion/
 
Fonte: Comunes
Título: Visita al Socorro, Santander
Descrição: Estuvimos en El Socorro, Santander, participando del primer Encuentro
Provincial del departamento de Santander. Nos acompañaron integrantes de nuestro
Partido Comunes. El objetivo de esta reunión fue estructurar un plan de trabajo 
con tareas específicas, según las conclusiones de las instancias nacionales. 
Este Encuentro Provincial fue muy productivo y un escenario en el que salieron 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/visita-al-socorro-santander/
 
Fonte: Comunes
Título: El glifosato nos mata!
Descrição: en @ComisionQuintaS se archiva el PL que prohíbe el uso del 
glifosato. Insistimos que es una política errada, genera desplazamiento, pobreza
y va en contra del campesinado.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/elglifosatonosmata/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-23
Título: Uribismo tumbó proyecto de ley para prohibir aspersiones aéreas con 
glifosato
Descrição: La Comisión Quinta del Senado archivó un proyecto de ley presentado 
por la oposición, para prohibir el uso del glifosato en la aspersión aérea de 
cultivos ilícitos, por 8 votos contra 5. La propuesta prohibía "el uso del 
glifosato y sus derivados en la política nacional de drogas". Ocurrió una semana
después que Iván Duque, quien ocupa la presidencia gracias a la compra de votos 
con dineros del narcotráfico, emitiera el decreto 380, para adelantar el 
“Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea” con el 
herbicida cancerígeno.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14850-uribismo-tumbo-
proyecto-de-ley-para-prohibir-aspersiones-aereas-con-glifosato
 
Fonte: Comunes
Título: El derecho a ejercer una Nueva Forma de hacer Política
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/el-derecho-a-ejercer-una-nueva-
forma-de-hacer-politica/
 
Fonte: Comunes
Título: #CocaRegulada
Descrição: Siempre es más fácil incumplir la palabra de los acuerdos 
establecidos, siempre es más fácil criminalizar al más indefenso. Lo difícil es 
hacer lo correcto.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/cocaregulada/
 
Fonte: Comunes
Título: El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes 
próximo y el año que viene, y de explicar después «por qué fue que no ocurrió lo
que él predijo.»
Descrição: Winston Churchill.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/el-politico-debe-ser-capaz-de-
predecir-lo-que-va-a-pasar-manana-el-mes-proximo-y-el-ano-que-viene-y-de-
explicar-despues-por-que-fue-que-no-ocurrio-lo-que-el-predijo/
 
Fonte: Comunes
Título: No más atropellos contra nuestros campesin@s.
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Descrição: Cartagena del Chaira  Caquetá frente al ordenamiento ambiental, la 
Amazonía, el acceso y formalización de la tierra.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/no-mas-atropellos-contra-
nuestros-campesins/
 
Fonte: Comunes
Título: «El enemigo no es la gente del común», algo que no entiende el Estado 
Colombiano.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/el-enemigo-no-es-la-gente-del-
comun-algo-que-no-entiende-el-estado-colombiano/
 
Fonte: Comunes
Título: Intervención Plenaria 6 de abril #ControlAlDesgobierno
Descrição: Desde que se decretó la emergencia sanitaria se han presentado, 276 
homicidios, 12 de ellos cometidos por la fuerza pública. En el mismo periodo 91 
masacres donde han sido asesinadas 381 personas, a lo que se suma amenazas, 
desplazando forzados y atentados. https://www.facebook.com/watch/?
v=472340037150066
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/22/intervencion-plenaria-6-de-
abril-controlaldesgobierno/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex-FARC rechazan dichos de canciller colombiana en ONU y no se hacen 
cargo de disidencias
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido colombiano de 
izquierda Comunes (antes FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, rechazó las 
declaraciones de la canciller de Colombia, Claudia Blum, quien el miércoles ante
el Consejo de Seguridad de la ONU aseguró que los excombatientes son 
responsables del surgimiento de las disidencias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111479520.html

Fonte: Semanario Voz 
Data: 2021-04-22
Título: “Duque debe pedirles perdón a las víctimas”
Descrição: Mientras el presidente simula el cumplimiento del Acuerdo de Paz, 
crecen estos crímenes en el país y avanzan la guerra, las masacres y la 
impunidad. Estaba previsto que el Comité de Naciones Unidas sesionara durante el
19 y 20 de abril en Suiza, sobre desaparición forzada en Colombia. En el marco 
de esta jornada de la ONU, a la par del informe que presentará el gobierno de 
Iván Duque, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, MDTDF, y las 
organizaciones que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 
darán a conocer un informe en el que aseguran que el Estado colombiano se raja 
en el cumplimiento de las obligaciones en torno a la protección y prevención de 
la desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad, y que se ha 
venido agudizando a nivel nacional.
Url : https://semanariovoz.com/duque-debe-pedirles-perdon-a-las-victimas/

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 10:30:50
Título: Brasil | El Estado tiene un déficit con los pueblos indígenas, dice el 
cacique Xukuru
Descrição: Marcos Xukuru, cacique del municipio de Pesqueira, en Pernambuco, 
enumeró las luchas prioritarias de los indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/brasil-el-estado-tiene-un-
deficit-con-los-pueblos-indigenas-dice-el-cacique-xukuru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil acusó a Bolsonaro de mentir en Cumbre del clima
Descrição: 22 de abril de 2021, 21:21 Brasilia, 22 abr (Prensa Latina) El 
Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil acusó al presidente Jair Bolsonaro de
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mentir hoy de forma insolente en su discurso en la Cumbre de Líderes del Clima, 
promovida por el mandatario estadounidense, Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444423&SEO=pt-brasil-acuso-a-
bolsonaro-de-mentir-en-cumbre-del-clima

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Falleció la sindicalista carioca Lígia Deslandes víctima del 
covid-19
Descrição: Por Jaqueline Deister, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano &#124,
22 de abril de 2021. La sindicalista fue la primera mujer en asumir la 
presidencia del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Minerales y Productos 
del Petróleo (SITRAMICO-RJ)  Foto: Reproducción El movimiento sindical en Río de
Janeiro perdió este jueves (22), víctima del covid-19,
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/brasil-fallecio-la-
sindicalista-carioca-ligia-deslandes-victima-del-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición en Brasil por unificar pedidos de destitución de Bolsonaro
Descrição: 23 de abril de 2021, 0:18 Brasilia, 23 abr (Prensa Latina) Líderes de
nueve partidos opositores en Brasil convocaron para hoy una reunión virtual con 
la finalidad de unificar criterios en los pedidos de destitución del presidente 
Jair Bolsonaro que dormitan en la Cámara de Diputados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444444&SEO=oposicion-en-
brasil-por-unificar-pedidos-de-destitucion-de-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una patota al servicio del gobierno porteño atacó brutalmente
a manifestantes del MTL-Rebelde que reclamaban renovar un convenio de trabajo 
/La policía detuvo a un militante social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021. Una brutal agresión 
contra mujeres y hombres de una organización social, este jueves frente a la 
sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, ubicada en el barrio
de Villa Lugano. Un grupo de manifestantes (mayoría mujeres) del MTL-Rebelde se 
movilizaba pacíficamente frente al playón de estacionamiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/argentina-una-patota-al-
servicio-del-gobierno-porteno-ataco-brutalmente-a-manifestantes-del-mtl-rebelde-
que-reclamaban-renovar-un-convenio-de-trabajo-la-policia-detuvo-a-un-militante-
social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Presentación del Anuario 2020 de Asesinatos Laborales
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021. El espacio 
Basta de Asesinatos Laborales presentará su informe anual 2020. «Por tercer año 
consecutivo daremos a conocer los resultados relevados por nuestro observatorio,
haciendo hincapié en las y los trabajadores fallecidos en sus puestos laborales,
como en las causas y las luchas sindicales en pos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/argentina-presentacion-
del-anuario-2020-de-asesinatos-laborales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Juntos por el Cambio respaldó la postergación de las PASO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021. El interbloque opositor
manifestó su «interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la 
vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones 
primarias que hoy consagra la ley». El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC)
dio su respaldo a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/argentina-juntos-por-el-
cambio-respaldo-la-postergacion-de-las-paso/
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MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acteal: «los más perseguidos somos los que nos atrevemos a 
plantear la construcción de alternativas anticapitalistas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 En este día nos reunimos
por cuarta ocasión en el año para regar la memoria Organización Sociedad Civil 
Las Abejas de Acteal      Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal          
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México. 22 de abril de 2021  Al Congreso 
Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/mexico-acteal-los-mas-
perseguidos-somos-los-que-nos-atrevemos-a-plantear-la-construccion-de-
alternativas-anticapitalistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Concejo Indígena de Gobierno y otras luchas: Mujeres que luchan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 En México, 
independientemente de quién mal gobierne, el machismo y el patriarcado —
estructuras propias del paradigma del «progreso» capitalista de las sociedades 
«desarrolladas» o «en vías de desarrollo»—, asesinan impunemente a 11 mujeres al
día. Ninguno de estos feminicidios ocurre en territorios zapatistas. El 3 de 
mayo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/mexico-concejo-indigena-
de-gobierno-y-otras-luchas-mujeres-que-luchan-que-luchan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Traducir a los zapatistas para abonar a nuestra tierra: 
colectivo de mujeres en San Petersburgo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 Neva es un río bastante 
tranquilo, domado desde hace tiempo, pero en estos últimos meses se puso 
inquieto y parece esperar algo o a alguien. Por las calles de San Petersburgo 
circulan los rumores. Aquí hay muchas personas —de diferentes edades y 
profesiones— que de vez en cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/mexico-traducir-a-los-
zapatistas-para-abonar-a-nuestra-tierra-colectivo-de-mujeres-en-san-petersburgo/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Autoconvocatoria Huenteche Lautaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 Perspectivas orientadas 
hacia la Liberación Nacional Mapuche. Ya han pasado varios meses desde que en 
territorio Wenteche se iniciaron las recuperaciones ancestrales. Creo que está 
de más decir lo peligroso que es para el Estado y sus colonos que una persona 
Mapuche comience a recuperar lo propio y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/nacion-mapuche-
autoconvocatoria-huenteche-lautaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Puelmapu. No al desalojo del Lof Catriman Colihueque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 Desde el Movimiento de 
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir expresamos solidaridad y apoyo a nuestra 
lamngen Isabel Catriman y su familia. Isabel Catriman es una papay -anciana- 
#Mapuche, vive desde el año 2000 en la zona de Laguna el Martillo, en las 
cercanías del Parque Nacional Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/nacion-mapuche-puelmapu-
no-al-desalojo-del-lof-catriman-colihueque/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Castillo ganará la segunda vuelta de elecciones de Perú 
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Descrição: Un sondeo de cara a la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales en Perú muestra que el candidato de izquierda, Pedro Castillo, 
cuenta con más votos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491264/elecciones-castillo-fujimori
 
Fonte: HispanTV
Título: Enrique Roca: Antifujimorismo está pesando mucho contra Fujimori
Descrição: A seis semanas para las elecciones presidenciales en Perú, el 
antifujimorismo está pesando mucho contra la candidata Keiko Fujimori, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491250/keiko-fujimori-elecciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acuerdo de Escazú, la fiesta en la que no estará
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 El primer tratado 
ambiental de la región entra en vigor hoy jueves 22 de abril y Perú, que tuvo la
oportunidad de ratificarlo, prefirió no hacerlo en 2020, quedando fuera de esta 
celebración. Hoy jueves 22 de abril el mundo celebra el Día Internacional de la 
Madre Tierra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/peru-acuerdo-de-escazu-
la-fiesta-en-la-que-no-estara/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno activará protocolo y registro de protección a defensores 
de derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021 En lo que va del 2021, 
por lo menos tres dirigentes indígenas dedicados a la defensa de sus bosques 
fueron asesinados por las mafias que operan en la selva peruana, como el tráfico
de tierras, el narcotráfico, la tala y minería ilegal. Frente a esta situación, 
el Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/peru-gobierno-activara-
protocolo-y-registro-de-proteccion-a-defensores-de-derechos-humanos/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento de Ecuador aprobó proyecto de ley sobre dolarización
Descrição: La creación de esta ley es parte de los compromisos asumidos por el 
Gobierno de  Ecuador con el FMI
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-parlamento-aprueba-ley-dolarizacion-
20210423-0002.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Veteranos en El Salvador entran en huelga de hambre
Descrição: 23 de abril de 2021,   0:8San Salvador, 23 abr (Prensa Latina) Un 
grupo de veteranos del conflicto armado en El Salvador (1980-1992) entraron hoy 
en huelga de hambre, en protesta por el presunto abandono gubernamental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444438&SEO=veteranos-en-el-
salvador-entran-en-huelga-de-hambre

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley salvadoreña contra tráfico humano queda en limbo
Descrição: 23 de abril de 2021, 0:35 San Salvador, 23 abr (Prensa Latina) Una 
propuesta de ley contra la trata de personas entró hoy en un limbo legislativo, 
después de que el presidente Nayib Bukele la vetara por considerarla 
inconstitucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444449&SEO=ley-salvadorena-
contra-trafico-humano-queda-en-limbo
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ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya al pueblo de Paquistán en la lucha contra el terrorismo
Descrição: Irán condena un reciente ataque terrorista perpetrado en la ciudad de
Quetta en Paquistán y dice que apoya al país en su lucha contra el terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491253/ataque-terrorista-
pakistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Levantar sanciones debe ser práctico, no solo en papeles
Descrição: Irán rechaza un levantamiento de sanciones de EE.UU. “solo en papel” 
e insiste en “comprobar físicamente y cara a cara” las acciones para revivir el 
pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491245/iran-sanciones-
eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán renueva llamamiento a referéndum en Palestina
Descrição: 23 de abril de 2021,   2:56Teherán, 23 abr (Prensa Latina) Irán 
renovó hoy su llamamiento a un referéndum en Palestina mediante el cual el 
pueblo de ese ocupado país escoja su propio destino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444459&SEO=iran-renueva-
llamamiento-a-referendum-en-palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Avanza con otros países en el proyecto de unir el Golfo Pérsico 
con el Mar Negro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de abril de 2021-. El director general de 
Tránsito y Comercialización del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de 
Irán anunció la finalización del corredor de tránsito del Golfo Pérsico / Mar 
Negro en un futuro próximo. Refiriéndose a su visita del lunes a Ereván y su 
participación en la conferencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/22/iran-avanza-con-otros-
paises-en-el-proyecto-de-unir-el-golfo-persico-con-el-mar-negro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cohetes impactan base militar de EEUU en Iraq
Descrição: 23 de abril de 2021,   3:8Bagdad, 23 abr (Prensa Latina) Las redes 
sociales en Iraq reprodujeron hoy imágenes sobre un ataque con cohetes contra 
una base militar estadounidense en los alrededores del aeropuerto internacional 
de la capital iraquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444460&SEO=cohetes-impactan-
base-militar-de-eeuu-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro designado de Líbano pide ayuda del Vaticano
Descrição: 23 de abril de 2021,   1:47Beirut, 23 abr (Prensa Latina) El primer 
ministro designado de Líbano, Saad Hariri, solicitó ayuda del papa Francisco en 
una crisis que mantiene sin gobierno al país de los cedros, suscriben hoy medios
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444456&SEO=primer-ministro-
designado-de-libano-pide-ayuda-del-vaticano
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de cinco millones de desplazados en Congo democrático
Descrição: 23 de abril de 2021,   4:7Kinshasa, 23 abr (Prensa Latina) República 
Democrática del Congo (RDC) registra más de cinco millones de desplazados 
internos por la acción de grupos armados, la violencia contra la sociedad civil 
y los conflictos intercomunitarios, reseñó hoy Radio Okapi.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444465&SEO=mas-de-cinco-
millones-de-desplazados-en-congo-democratico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La RCA discute con Rusia proyectos de reconstrucción por valor de 
$11.000 millones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de la República Centroafricana 
(RCA) debatieron con sus homólogos y las compañías de Rusia varios proyectos de 
reconstrucción del país por valor de 11.000 millones de dólares, declaró a 
Sputnik el ministro delegado de Inversiones Estratégicas, Pascal Bida Koyagbélé.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111495317.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican Sudáfrica y Cuba cooperación en el sector hidráulico (+Fotos)
Descrição: Pretoria, 22 abr (Prensa Latina) Representantes de Sudáfrica y Cuba 
ratificaron hoy (en contacto virtual) la vigencia del Acuerdo sobre Cooperación 
en Gestión de Recursos Hídricos y Abastecimiento de Agua, suscrito el 6 de 
febrero de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444408&SEO=ratifican-
sudafrica-y-cuba-cooperacion-en-el-sector-hidraulico-fotos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Citas Citables: Xi Jinping aborda construcción de una comunidad marítima
de futuro compartido
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/23/c_139900782.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China puede cooperar en el desarrollo las capacidades de la 
industria sanitaria de Latinoamérica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/23/c_139900166.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen exportaciones vietnamitas a la UE impulsadas por TLC
Descrição: 23 de abril de 2021, 0:1 Hanoi, 23 abr (Prensa Latina) El tratado de 
libre comercio con la Unión Europea (UE) rinde ya a Vietnam notables dividendos 
aunque solo transcurrieron ocho meses desde su firma, aseguraron hoy aquí 
fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444435&SEO=crecen-
exportaciones-vietnamitas-a-la-ue-impulsadas-por-tlc
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