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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia celebra el cumpleaños de Lenin con colas en el Mausoleo en plena 
pandemia
Descrição: Largas colas han vuelto a la Plaza Roja de Moscú: la gente estaba 
ansiosa por ver el cuerpo de Vladímir Lenin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/rusia-celebra-el-cumpleanos-de-
lenin-con-colas-en-el-mausoleo-en-plena-pandemia-1111533043.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Esclavitud y Colonialismo/ El Congo: vida y muerte de Patrice 
Lumumba
Descrição: Por María del Carmen Garcés, Resumen Latinoamericano 23 de abril de 
2021 Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que 
se llaman cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos 
del orbe que pudieron subyugar, no encuentran precedente en ninguna época de la 
historia universal… William [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/africa-esclavitud-y-
colonialismo-el-congo-vida-y-muerte-de-patrice-lumumba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El calentamiento global no es un problema del futuro
Descrição: La aspiración por intensificar la acción mundial para solucionar los 
problemas globales que afectan al medio ambiente centró la Cumbre internacional 
sobre la lucha contra el cambio climático
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-23/el-calentamiento-global-no-es-un-
problema-del-futuro-23-04-2021-23-04-37

Fonte: teleSURtv.net
Título: Foro con la Pachamama insta a aplicar un modelo más humanista
Descrição: Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua denunciaron el impacto negativo 
del modelo capitalista contra el desarrollo en la naturaleza. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/foro-reencuentro-pachamama-insta-aplicar-
modelo-humanista-20210423-0025.html

Fonte: Cubadebate
Título: Primera vacuna contra la malaria que alcanza 77 % de eficacia es 
desarrollada en Reino Unido
Descrição: Expertos británicos desarrollaron una nueva vacuna contra la malaria 
cuya eficacia ha alcanzado hasta el 77%, hecho que la convierte en la primera 
contra esa enfermedad que logra cumplir con el objetivo de la OMS, inherente a 
una eficacia del 75%. Alentadora noticia previo a celebrarse, este domingo, el 
Día Mundial de la Malaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/24/primera-vacuna-contra-la-
malaria-que-alcanza-77-de-eficacia-es-desarrollada-en-reino-unido/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. El experimento de una profesora de Harvard con sus 
alumnos que revela hasta qué punto llegan los sesgos de género
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2021. Un experimento de 
Mahzarin Banaji, profesora de Sociología de la Universidad de Harvard, muestra 
hasta que punto los sesgos de género condicionan nuestro pensamiento. La 
profesora e investigadora pidió a sus alumnos que identificaran palabras sobre 
la carrera científica y sobre los cuidados. Así, Banaji plasma en una pantalla 
dos columnas. En la izquierda Masculino-Carrera, en la derecha Femenino-Hogar. 
Durante unos segundos, se proyectan palabras y los alumnos deben decidir a viva 
voz a que columna deben de ir vinculadas. En esta fase del experimento todos los
alumnos realizan las asociaciones al unísono y con gran velocidad.
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Después, la investigadora invierte las reglas y coloca en una columna el ítem 
Femenino-Carrera y en la otra Masculino-Hogar. El resultado es sorprendente y 
los alumnos tardan más del doble del tiempo en asociar palabras a cada una de 
las columnas, una muestra de hasta que punto pueden llegar los sesgos de género.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/pensamiento-critico-el-
experimento-de-una-profesora-de-harvard-con-sus-alumnos-que-revela-hasta-que-
punto-llegan-los-sesgos-de-genero/

Fonte: Cubadebate
Título: La comunicación en la era de Internet
Descrição: Sobre las redes e Internet se ha instaurado un absolutismo 
infinitamente más irresponsable y perpetuo que el de las antiguas monarquías de 
derecho divino. Ha llegado el momento de que un nuevo Rousseau proclame la 
subversiva doctrina de que la Soberanía de las Redes reside siempre en el 
usuario, de que este no puede cederla, transferirla ni convertirse 
voluntariamente en esclavo de sus operadores. Desinformados del mundo, uníos: no
tenéis nada que perder, salvo vuestra incomunicación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/24/la-comunicacion-en-la-era-
de-internet/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El agua vale más que el litio
Descrição: Por Horacio Machado Aráoz, Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 
2021. Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del alcalino es 
decidir qué vidas valen más que otras, cuáles valen, a secas, y cuáles son 
sacrificables Días pasados, los habitantes de Catamarca (Argentina) nos 
enteramos por la prensa –sin previo aviso, como es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/ecologia-social-el-agua-
vale-mas-que-el-litio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El mundo en caravanas para cese del bloqueo contra Cuba
Descrição: 24 de abril de 2021, 0:27La Habana, 24 abr (Prensa Latina) Amigos de 
diversos continentes y movimientos de solidaridad protagonizarán hoy una nueva 
caravana mundial contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444669&SEO=el-mundo-en-
caravanas-para-cese-del-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela respalda propuesta de desarrollo de China y su compromiso con 
el multilateralismo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/24/c_139902712.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ELN insiste en solución política al conflicto armado
Descrição: Por Odalys Troya, Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021.  El 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) insiste en el diálogo para la salida 
política al conflicto armado en Colombia, afirmó hoy Pablo Beltrán, jefe de la 
delegación de Paz de esa fuerza guerrillera. En exclusiva a Prensa Latina, 
Beltrán opinó que el gobierno de Iván [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/colombia-eln-insiste-en-
solucion-politica-al-conflicto-armado/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-04-23
Título: Colombia - El negocio de la fumigación con glifosato
Descrição: Uno de los más importantes logros del Acuerdo de Paz fue comprometer 
al Gobierno a cambiar la fracasada política antidrogas basada en la prohibición 
y en la persecución a los distintos eslabones de la cadena para pasar a una 
política preventiva que entienda el problema no como de seguridad sino como de 
salud pública. La verdadera razón que anima al Gobierno a reiniciar las 
fumigaciones con glifosato es económica. Detrás de la práctica de las 
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aspersiones aéreas se esconde un lucrativo negocio que involucra los servicios 
de las avionetas, la contratación de pilotos y de personal en tierra, la 
movilización de tropas que acompañen las fumigaciones y la propia compra del 
herbicida. El Round Up es producido por la empresa multinacional Monsanto -
propiedad de la firma alemana Bayer- famosa por la producción de agroquímicos, 
de organismos genéticamente modificados -popularmente llamados transgénicos- y 
de las llamadas “semillas terminator”, aquellas que se autodestruyen obligando 
al agricultor a comprarlas una y otra vez. Es decir, toda una compañía 
comprometida con perjudicar al agricultor y a favorecer el negocio de las 
multinacionales.
Url : https://semanariovoz.com/el-negocio-de-la-fumigacion-con-glifosato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Pidió respetar los derechos de la Madre Tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021. Cambiar las relaciones 
entre los seres humanos y respetar los derechos de la Madre Tierra fueron las 
propuestas del presidente de Bolivia, Luis Arce, al clausurar hoy el Foro 
Reencuentro con la Pachamama.Destacó Arce que el capitalismo explota al hombre y
busca la reproducción del capital, mientras el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/bolivia-pidio-respetar-
los-derechos-de-la-madre-tierra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Denuncian asesinato de 41 originarios Awá en 
Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021. Defensores de los 
derechos humanos en Colombia miembros del Colectivo de Abogados denunciaron hoy 
los asesinatos de 41 indígenas del pueblo Awá en el departamento de Nariño 
durante los últimos 12 meses.El grupo de letrados socializó en Twitter un 
comunicado emitido por la Unidad Indígena del Pueblo Awá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/pueblos-originarios-
denuncian-asesinato-de-41-originarios-awa-en-colombia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parcialidad de Moro en caso Lula marca semana en Brasil
Descrição: 24 de abril de 2021, 1:57Brasilia, 24 abr (Prensa Latina) La 
confirmación del Supremo Tribunal Federal (STF) de que el exjuez Sérgio Moro 
actuó en procesos judiciales con parcialidad contra el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva marca la semana que termina hoy en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444682&SEO=parcialidad-de-
moro-en-caso-lula-marca-semana-en-brasil
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Extremistas judíos israelíes atacan a residentes en Jerusalén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril de 2021-. Decenas de palestinos 
han resultado heridos en enfrentamientos en la Puerta de Damasco de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén (Al Quds) cuando activistas palestinos se enfrentaron a 
cientos de colonos israelíes de extrema derecha y extremistas que corearon 
gritos de “Muerte a los árabes” en su concentración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/palestina-extremistas-
judios-israelies-atacan-a-residentes-en-jerusalen/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano aplaude acción palestina contra ocupante Israel
Descrição: 23 de abril de 2021, 23:57Beirut, 24 abr (Prensa Latina) Hizbulah de 
Líbano aplaudió la insubordinación del pueblo palestino contra el ocupante 
israelí, en protestas registradas en las últimas horas en Jerusalén oriental, 
resaltó hoy un comunicado de la organización política militar difundido aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444664&SEO=hizbulah-de-
libano-aplaude-accion-palestina-contra-ocupante-israel

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Levantar sanciones debe ser práctico, no solo en papeles
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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: Cubadebate
Título: Terroristas preparan provocación en Idlib con el uso de armas químicas 
para inculpar a Gobierno sirio
Descrição: La preparación por terroristas de una provocación con uso de armas 
químicas en Idlib (Siria) fue anunciada este viernes por el Ministerio de 
Defensa de Rusia, intento que busca en esa zona de desescalada el descrédito del
presidente Bashar al-Assad y es orquestado por integrantes del grupo terrorista 
Hayat Tahrir Al Sham.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/23/terroristas-preparan-
provocacion-en-idlib-con-el-uso-de-armas-quimicas-para-inculpar-a-gobierno-
sirio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan detalles sobre misil sirio que cayó en  Israel
Descrição: 24 de abril de 2021, 3:42Damasco, 24 abr (Prensa Latina) El cohete 
que estalló el jueves último cerca del reactor nuclear israelí de Dimona fue del
tipo 'Sam 5' de segunda generación, modernizado por el personal de Defensa 
Antiaérea siria, informaron medios aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444687&SEO=revelan-detalles-
sobre-misil-sirio-que-cayo-en-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Regulador de medios ruso insta a Google a levantar restricciones 
impuestas a RT en YouTube
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El regulador de medios ruso Roskomnadzor exigió a 
Google que levante todas las restricciones impuestas al canal de RT en YouTube.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210424/1111537351.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bahía de Cochinos y el reconocimiento implícito de Kennedy
Descrição: 24 de abril de 2021, 1:50Por Elizabeth Borrego RodriguezLa Habana, 24
abr (Prensa Latina) La derrota de Bahía de Cochinos, en Cuba, representó para el
Gobierno de Estados Unidos un duro revés, en particular para John F. Kennedy, 
quien reconoció poco después su responsabilidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444677&SEO=bahia-de-cochinos-
y-el-reconocimiento-implicito-de-kennedy

Fonte: Democracy Now!
Título: Activistas africanos: La Tierra corre peligro si las naciones ricas no 
reducen las emisiones y pagan la deuda climática
Descrição: Mientras el presidente Biden convoca una importante cumbre climática,
hablamos con dos destacados activistas climáticos de África sobre la \ deuda 
climática \ que los países ricos deben al Sur Global y los importantes recortes 
de emisiones que aún se necesitan para evitar los peores efectos de la 
emergencia planetaria. \ Dada la escala de la crisis en este momento, lo único 
que nos va a sacar de ella no van a ser pequeños pasos en la dirección correcta,
dice Kumi Naidoo, asesor especial de la Iniciativa de Contratos Sociales de la 
Coalición por la Economía Verde, así como el ex director de Greenpeace 
International. \ Va a ser un cambio grande, audaz, valiente, estructural y 
sistémico en todos los aspectos de la sociedad. \ También hablamos con Dipti 
Bhatnagar, coordinadora del programa internacional de Justicia Climática y 
Energía de Amigos de la Tierra Internacional, quien dice que si bien los nuevos 
compromisos por los EE.UU. para reducir las emisiones están \ yendo en la 
dirección correcta, \ todavía no es suficiente. \ Estamos pidiendo a EE. UU. Que
haga lo que le corresponde en la reducción de emisiones, y eso significa cuatro 
veces más de lo que EE. UU. Ha puesto sobre la mesa. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/23/climate_summit_emission_cuts_global_south
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estrategia de Kamala Harris para yugular la migración de Centroamérica y
el sur de México
Descrição: La estrategia de Kamala Harris inicia con Guatemala, dejando de lado 
un abordaje más integral. Soslaya encuentros con los presidentes de México, 
Honduras y El Salvador, cuando usará a polémicos grupos 'filantrópicos globales'
como la Fundación Open Society de George Soros quien ha sido imputado de ser el 
instigador de las 'migraciones politizadas'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/estrategia-de-kamala-harris-para-
yugular-la-migracion-de-centroamerica-y-el-sur-de-mexico-1111533194.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden: EEUU espera trabajar con Rusia en la eliminación del dióxido de 
carbono
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que 
estaba \animado\ por la llamada virtual del presidente ruso Vladímir Putin 
durante la sesión de la Cumbre del Clima y espera trabajar con Moscú en el tema 
del cambio climático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111511704.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perdónanos, Tolstói: los 10 libros más sobrevalorados según los rusos
Descrição: La empresa rusa MyBook ha presentado la lista de los diez libros más 
sobrevalorados según los lectores rusos: cinco obras escritas en ruso y cinco 
superventas internacionales. Según los encuestados, son inmerecidamente 
populares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210424/perdonanos-tolstoi-los-10-libros-
mas-sobrevalorados-segun-los-rusos-1111536136.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Quiénes son los 22 nuevos Miembros de Honor de la Academia de Ciencias 
de Cuba?
Descrição: La Academia de Ciencias de Cuba acaba de fortalecer su presencia en 
la comunidad científica nacional, al elegir por voto secreto de su cuerpo 
académico a 22 nuevos Miembros de Honor de esa institución
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-04-23/quienes-son-los-22-nuevos-miembros-
de-honor-de-la-academia-de-ciencias-de-cuba-23-04-2021-22-04-35

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Cuba nuevas provocaciones contrarrevolucionarias
Descrição: 23 de abril de 2021, 21:42La Habana, 23 abr (Prensa Latina) Una nueva
provocación contra las autoridades en Cuba, mediante la utilización de 
delincuentes comunes, fue denunciada hoy en un reporte de la televisión local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444657&SEO=denuncian-en-cuba-
nuevas-provocaciones-contrarrevolucionarias
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estudio de intervención con Soberana 02 y Abdala abarcará todos los 
municipios de La Habana 
Descrição: Se prevé el inicio del estudio en las primeras semanas del mes de 
mayo. En tanto, los sitios de vacunación deben estar listos el próximo 24 de 
abril
Url :http://www.granma.cu/salud/2021-04-22/estudio-de-intervencion-con-soberana-
02-y-abdala-abarcara-todos-los-municipios-de-la-habana-video-22-04-2021-14-04-06
 
Fonte: Cubadebate
Título: La historieta en Ediciones Luminaria
Descrição: Ediciones Luminaria es de las pocas editoriales provinciales que 
apuesta por la historieta. En tal sentido, estimula por igual el talento de los 
jóvenes y la obra de los consagrados. En esta oportunidad, el Espacio Virtual 
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del Libro en Cubadebate les propone un acercamiento a la salud del llamado 
noveno arte en ese sello del Sistema de Ediciones Territoriales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/24/la-historieta-en-ediciones-
luminaria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece en accidente de tránsito Mario Meoni, el ministro argentino de 
Transporte
Descrição: El ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, falleció en la 
noche de este viernes en un accidente de tránsito, mientras recorría la ruta 7 
hacia Junín, en la  capital de la nación, camino a reunirse el fin de semana con
su familia. Según el reporte policial, Meoni conducía el vehículo. Y cerca del 
kilómetro 112 perdió el control de su Ford Mondeo en San Alberto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/24/fallece-en-accidente-de-
transito-mario-meoni-el-ministro-argentino-de-transporte/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Premio de Restauración de Monumentos 2021 para el Capitolio Nacional
Descrição: En la noche de este viernes fueron anunciados los Premios Nacionales 
en Conservación y Restauración de Monumentos 2021 —instituido el 18 de abril de 
2002—, en una gala celebrada en el Capitolio Nacional y transmitida virtualmente
mediante la página en Facebook del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/23/premio-de-restauracion-de-
monumentos-2021-para-el-capitolio-nacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Adiós al Historiador de Trinidad
Descrição: Tras varios días ingresado en el Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos, este viernes falleció Manuel Lagunilla Martínez, abogado, 
investigador y escritor de la tercera villa de Cuba. Fue un eterno amor. Lo 
confesaba a voz en cuello cada vez que alguien rozaba con una palabra a 
Trinidad, su cuna, casa, musa. “Es la Esmeralda de Cuba”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/23/adios-al-historiador-de-
trinidad/
 
Fonte: Cubadebate
Título: No hay suficiente percepción del peligro
Descrição: Las cifras que hablan de la transmisión del nuevo coronavirus entre 
cubanos deberían llamar a la reflexión sobre la necesidad de cuidarnos entre 
todos. Ese fue el tono, este viernes, de la reunión del Grupo Temporal de 
Trabajo para la prevención y control de la COVID-19, que presidió el Primer 
Ministro, Manuel Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/23/no-hay-suficiente-percepcion-
del-peligro/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela incauta una tonelada de cocaína
Descrição: Durante el año 2000, el país suramericano incautó un total de 46.732 
kilogramos de distintos tipos de estupefacientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-incauta-mil-kilogramos-cocaina-
sucre-20210424-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición venezolana entre escándalos de corrupción y acusaciones
Descrição: 24 de abril de 2021, 0:10Caracas, 24 abr (Prensa Latina) Las 
revelaciones sobre escándalos de corrupción y acusaciones contra varios 
opositores venezolanos marcó el panorama de esta nación durante la semana que 
culmina hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444667&SEO=oposicion-
venezolana-entre-escandalos-de-corrupcion-y-acusaciones
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente venezolano aboga por modelo social basado en el derecho
Descrição: Caracas, 23 abr (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, abogó hoy por un nuevo modelo de sociedad basado en el derecho de los 
pueblos y de la Madre Tierra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444646&SEO=presidente-
venezolano-aboga-por-modelo-social-basado-en-el-derecho

Fonte: HispanTV
Título: Maduro destaca rol “fundamental” de Bolivia contra el capitalismo
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que Bolivia ha 
desempeñado un papel clave en el liderazgo de la lucha contra el modelo 
capitalista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491320/maduro-bolivia-
capitalismo-arce

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia rechaza nueva injerencia de Almagro  
Descrição: Bolivia denuncia los intentos de la oposición para encontrar en el 
extranjero mecanismos de injerencia y desestabilización del Gobierno elegido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/491327/oposicion-elecciones-oea-
golpe

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Culpan a golpistas bolivianos de muertes por falta de 
respiradores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021. La justicia boliviana 
anunció hoy que investiga a varios exfuncionarios golpistas por la muerte de 
enfermos de Covid-19, asociada a la compra ilegal de respiradores.Estamos en 
colecta de investigación sobre esa desidia durante la cuarentena de 2020, cuyo 
segundo paso ahora es abrir otro proceso por las secuelas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/bolivia-culpan-a-
golpistas-bolivianos-de-muertes-por-falta-de-respiradores/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reduce el límite de ingreso o salida de divisas en efectivo para
particulares
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano redujo de 50.000 dólares a 
20.000 dólares el máximo de divisas en efectivo que una persona particular puede
sacar o introducir al país, como medida de prevención del lavado de ganancias 
ilícitas, dijo la Unidad de Investigaciones financieras (UIF).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111519193.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Bolivia revisan la cooperación bilateral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela y Bolivia evaluaron su 
cooperación bilateral, durante una reunión que sostuvo el canciller Jorge 
Arreaza, con el vicepresidente del país andino, David Choquehuanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/venezuela-y-bolivia-revisan-la-
cooperacion-bilateral-1111524612.html

NICARAGUA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Programa inversionista impulsará el deporte nicaragüense
Descrição: El director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Marlon 
Torres develó un nuevo programa de inversiones para el desarrollo del deporte en
Nicaragua, que asciende a los 114 millones de dólares
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-04-23/programa-inversionista-impulsara-
el-deporte-nicaraguense-23-04-2021-22-04-15
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua realizó evento dedicado a prevención de la malaria
Descrição: 23 de abril de 2021,   19:46Managua, 23 abr (Prensa Latina) El 
Instituto Tecnológico de la Salud realizó hoy un evento de carácter 
internacional dedicado a fortalecer el trabajo de prevención y control de la 
malaria en Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444653&SEO=nicaragua-realizo-
evento-dedicado-a-prevencion-de-la-malaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente nicaragüense llama a ejercer mayor presión ante problemática 
ambiental
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó 
a ejercer mayor presión sobre países desarrollados por ser los máximos 
responsables de los problemas medioambientales del planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210424/1111533646.html
 

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-24
Título: Exigimos respeto por parte del ejército en sus declaraciones
Descrição: Las 127 Autoridades Indígenas que conformamos el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), reunidos el día de ayer 22 de abril 2021 en Junta 
Directiva Extraordinaria en el Resguardo Indígena La Laguna – Caldono para 
rechazar el asesinato de la autoridad de este resguardo SANDRA LILIANA PEÑA 
CHOCUE, compañar a su comunidad y a su familia, y valorando la vida y el legado 
de esta autoridad indígena y mujer, decidimos declararnos en Minga permanente 
hacia adentro, concentrándonos como comunidades en este resguardo, acompañando a
las autoridades de Sat Tama Kiwe en procesos de limpieza y control territorial.
Url: https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14855-exigimos-respeto-
por-parte-del-ejercito-en-sus-declaraciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a la masacre número 30 en menos de cuatro meses del 2021
Descrição: Con el crimen denunciado este viernes, el país suramericano llega a 
la escalofriante cifra de 30 masacres en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-menos-cuatro-meses-20210423-
0032.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes rechazaron visita de Bolsonaro a Manaos, Brasil
Descrição: Los manifestantes en Manaos señalaron a Blsonaro como responsable de 
la tragedia humanitaria del país a causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-manifestantes-rechazaron-visita-
bolsonaro-manaos-20210423-0034.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deciden en Brasil unir iniciativas para destituir a Bolsonaro
Descrição: 24 de abril de 2021, 1:51Brasilia, 24 abr (Prensa Latina) Al menos 
nueve partidos opositores, movimientos sociales, juristas, estudiantes y líderes
religiosos en Brasil decidieron unir decenas de iniciativas para pedir la 
destitución del presidente Jair Bolsonaro, confirmó hoy el Partido de los 
Trabajadores (PT).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444678&SEO=deciden-en-brasil-
unir-iniciativas-para-destituir-a-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Fallece el ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni
Descrição: El ministro falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la 
provincia de Buenos Aires.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fallece-ministro-transporte-mario-
meoni-20210423-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza caravana de mujeres indígenas argentinas contra el terricidio
Descrição: 24 de abril de 2021, 0:5Buenos Aires, 24 abr (Prensa Latina) 
Representantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir avanzan por
toda Argentina en una caravana contra el llamado terricidio que arrancó en marzo
y hoy llegará a Viedma, provincia de Río Negro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444666&SEO=avanza-caravana-
de-mujeres-indigenas-argentinas-contra-el-terricidio
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados en México aprueba reforma de poder judicial
Descrição: La reforma tiene como objetivo combatir la corrupción y nepotismo en 
la rama Judicial del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-camara-diputados-aprueba-reforma-
poder-judicial-20210423-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Danzan frente a Bellas Artes contra violencia de género
Descrição: Camila Pizaña / Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021 Brigadas
estudiantiles de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) realizaron la jornada 
“Mi cuerpa al arte, no a tu placer” frente al Palacio de Bellas Artes para 
protestar contra la violencia de género en su escuela por medio de diversas 
manifestaciones artísticas. Tras dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/mexico-danzan-frente-a-
bellas-artes-contra-violencia-de-genero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rastreadoras localizan restos humanos en Guaymas y Nogales
Descrição: Cristina Gómez Lima / Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021 
Los colectivos Madres Buscadoras de Hermosillo y Buscadoras de la Frontera 
lograron el hallazgo de nueves fosas clandestinas con restos óseos en Nogales, y
una más en el puerto de Guaymas, la Fiscalía Estatal trabaja en el análisis de 
los restos encontrados para su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/mexico-rastreadoras-
localizan-restos-humanos-en-guaymas-y-nogales/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Chile aprueba tercer retiro de fondos de pensiones
Descrição: Aunque se aporobó el proyecto, se debe esperar el fallo del Tribunal 
Constitucional, esto a causa de la pretensión de Piñera de frenar el tercer 
retiro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-aprueba-tercer-retiro-fondos-
pensiones-20210423-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Directora de CEPAL: Chile puede destinar más dinero del que anuncia para
luchar contra la pandemia
Descrição: Chile tiene más espacio para entregar ayudas a la ciudadanía durante 
la pandemia del COVID-19 del que anuncia oficialmente, lo que evitaría que la 
gente se vea obligada a retirar sus ahorros previsionales, dijo a Sputnik la 
directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas (CEPAL), Alicia Bárcena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111519513.html
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Hacia una universidad intercultural que incluya a los 
pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021 Referentes del ámbito 
académico y especialistas reclaman que la actualización de Ley de Educación 
Superior impulsada por el Poder Ejecutivo garantice los derechos de las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes desde una mirada integral que abarque 
el acceso, la renovación de contenidos y la asignación de recursos. La Ley [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/nacion-mapuche-hacia-una-
universidad-intercultural-que-incluya-a-los-pueblos-originarios/
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato de izquierda acepta dialogar sobre pandemia en Perú
Descrição: 23 de abril de 2021,   19:35Lima, 23 abr (Prensa Latina) El candidato
presidencial peruano de izquierda Pedro Castillo se declaró hoy dispuesto a 
coordinar con el gobierno saliente sobre los contratos y gestiones para la 
adquisición de vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444651&SEO=candidato-de-
izquierda-acepta-dialogar-sobre-pandemia-en-peru

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-24 02:22:00
Título: PERÚ INDÍGENAS - Un video confirma abusos policiales en la muerte de 
tres indígenas peruanos
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-video-confirma-abusos-
policiales-en-la-muerte-de-tres-indigenas-peruanos/20000013-4519943?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sentencian por difamación a defensores que denunciaron 
contaminación de río
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021 Juzgado de Cajamarca 
falló a favor de empresa minera informal que los denunció por presunta 
difamación. Los defensores ambientales Rosas Duran Carrera y Arnulfo Soria Dilas
fueron condenados por el delito de difamación a favor de la empresa minera 
informal Pauco Dorado E.I.R.L. El Juzgado Penal Unipersonal de Cajabamba, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/peru-sentencian-por-
difamacion-a-defensores-que-denunciaron-contaminacion-de-rio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lote 95: Video revela violenta represión policial contra indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021 Después de ocho meses, 
se hace público un video que revela que la policía reprimió violentamente la 
protesta de 2020 que acabó con tres indígenas muertos en el lote 95, región 
Loreto. Un video publicado por el portal OjoPúblico revela la violenta represión
policial en la protesta que dejó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/peru-lote-95-video-
revela-violenta-represion-policial-contra-indigenas/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Militares y policías, a las calles para controlar toque de 
queda en Quito
Descrição: Por Cristina Llumiquinga, Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 
2021. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizarán operativos de control
diurnos y nocturnos durante el toque de queda en Quito, tras el Decreto 
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Ejecutivo de estado de excepción en 16 provincias del país. “En la provincia de 
Pichincha tenemos articulados a todos los comisarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/ecuador-militares-y-
policias-a-las-calles-para-controlar-toque-de-queda-en-quito/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan plegaria en hospital más afectado por Covid en Ecuador
Descrição: Familiares de pacientes con Covid-19 realizaron cadenas de oración en
hospital más afectado por la pandemia en Guayaquil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-realizan-plegaria-hospital-afectado-
covid-20210423-0035.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Veteranos de guerra salvadoreños exigen cumplimiento de acuerdos
Descrição: Los excombatientes rechazaron la reforma de Ley que regula los 
beneficios sociales de los veteranos de guerra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-veteranos-guerra-exigen-
cumplimiento-acuerdos-20210423-0028.html

ORIENTE MEDIO
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Lanzan cohetes desde Gaza contra asentamientos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril de 2021-. El ejército de ocupación
confirmó la activación de las sirenas de alerta en los asentamientos que rodean 
la Franja de Gaza. Medios israelíes informaron que se lanzaron tres cohetes 
desde la Franja de Gaza hacia los asentamientos, uno de los cuales fue 
interceptado y los otros dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/palestina-lanzan-cohetes-
desde-gaza-contra-asentamientos/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Cambio de forma de enriquecimiento es una “decisión técnica”
Descrição: Irán descarta “especulaciones extrañas” sobre su programa nuclear, 
enfatizando que el cambio de forma de enriquecimiento de uranio es una “decisión
técnica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491271/enriquecimiento-
uranio-natanz

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Parlamento establece fecha de elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril de 2021-. La Asamblea Popular 
anunció este domingo la fecha para las elecciones presidenciales, establecida 
para el 26 de mayo próximo en todo el territorio sirio y el 20 de mayo en el 
exterior. La Asamblea Popular (Parlamento Sirio), anunció el domingo la fecha 
para las elecciones presidenciales, establecida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/siria-parlamento-
establece-fecha-de-elecciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Tres cohetes lanzados contra la base estadounidense de Camp 
Victory, en las inmediaciones del Aeropuerto de Bagdad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril 2021-. Tres cohetes cayeron la 
madrugada del viernes en las cercanías de Camp Victory, cerca del Aeropuerto 
Internacional de Bagdad. Según Reuters, que cita a funcionarios de seguridad, 
los cohetes cayeron cerca del área del aeropuerto donde se encuentran las 
fuerzas estadounidenses. No se han reportado daños ni víctimas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/irak-tres-cohetes-
lanzados-contra-la-base-estadounidense-de-camp-victory-en-las-inmediaciones-del-
aeropuerto-de-bagdad/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Al-Houthi acusa al enviado estadounidense de comercializar la 
guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril de 2021-. «Lo que ha revelado es 
evidencia de que hay falsas intenciones de su país y que no quieren la paz». El 
miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali Al-Houthi, criticó 
el informe del enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, 
acusándolo de proporcionar un informe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/yemen-al-houthi-acusa-al-
enviado-estadounidense-de-comercializar-la-guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá y HAMAS condenan agresiones israelíes contra palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de abril de 2021-. Los movimientos Hezbolá 
y HAMAS condenan enérgicamente las agresiones israelíes contra los palestinos en
Al-Quds (Jerusalén). El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano 
(Hezbolá) ha condenado “enérgicamente las medidas militares, el asedio y la 
restricción cometidos por la ocupación y las bandas de colonos” del régimen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/libano-hezbola-y-hamas-
condenan-agresiones-israelies-contra-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Y Rusia reanudarán tráfico aéreo pleno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021. El presidente de 
Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron hoy,
vía telefónica, la reanudación del tráfico aéreo pleno entre los dos países.La 
medida beneficiará principalmente a las zonas costeras de Hurgada y Sharm el-
Sheikh, destino turístico preferido por miles de ciudadanos rusos cada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/egipto-y-rusia-
reanudaran-trafico-aereo-pleno/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita prohíbe exportaciones agrícolas de Líbano
Descrição: 24 de abril de 2021, 0:28Beirut, 24 abr (Prensa Latina) Como agua 
fría cayó hoy en Líbano el anuncio de Arabia Saudita de prohibir desde el 
domingo importaciones agrícolas del país de los cedros, a cuya negligencia en 
aduanas achaca un aumento de contrabando de drogas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444671&SEO=arabia-saudita-
prohibe-exportaciones-agricolas-de-libano
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad. La tormenta perfecta
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021-. A 
pesar de haber perpetrado, durante sus treinta años en el poder, infinidad de 
crímenes contra su pueblo, la muerte del presidente Idriss Déby, anunciada el 
pasado martes 20 de abril, no deja de ser, en este momento, una trágica noticia,
no solo para el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/chad-la-tormenta-
perfecta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mali. Guerra clandestina en África: Fin del juego de Francia en Mali
Descrição: Por Ramzy Baroud, Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2021. En un
informe reciente, la Misión de las Naciones Unidas en Malí, conocida como 
MINUSMA, llegó a la conclusión de que, el 3 de enero pasado, habían sido aviones
de combate franceses los que habían bombardeado a una multitud que asistía a una
boda en la aldea remota [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/23/mali-guerra-clandestina-
en-africa-fin-del-juego-de-francia-en-mali/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Sobresalen en Angola combate a sequía y protección social
Descrição: 24 de abril de 2021,   4:41Luanda, 24 abr (Prensa Latina) El combate 
a la seguía en el sur de Angola y la necesidad de reforzar la protección social,
sobresalieron en la agenda política del país durante la semana que finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444689&SEO=sobresalen-en-
angola-combate-a-sequia-y-proteccion-social

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Localizan el submarino desaparecido de la Armada indonesia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El submarino KRI Nanggala 402 desparecido con 53 
tripulantes a bordo frente a Bali fue hallado, comunicó la agencia Xinhua que 
cita al jefe de la Armada de Indonesia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210424/localizan-el-submarino-desaparecido-
de-la-armada-indonesia-1111536620.html

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Comunidad internacional elogia la filosofía orientada hacia las
personas del PCCh como el secreto de sus décadas de gobernanza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/23/c_139900938.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Rusia dan la bienvenida a socios internacionales en cooperación 
con estación lunar
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/24/c_139903091.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Difamación mediática de EE.UU. bajo argumento de "trabajo forzoso" en 
China es parte de una disputa política interna, según prensa rusa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/24/c_139903002.htm 
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