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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desbloquéame 
Descrição: Otra vez, tu soberbia se encendió/ Y la humanidad dice el Bloqueo NO
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-26/desbloqueame-26-04-2021-00-04-04

Fonte: teleSURtv.net
Título: Caravana mundial a favor de Cuba exige a EE.UU. levantar bloqueo
Descrição:  La protesta mundial contra el bloqueo se ha convertido en una ola 
imparable , aseguró el presidente Miguel Dáz-Canel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-caravana-mundial-contra-bloqueo-eeuu-
20210425-0012.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caricom llama a EE. UU. a revisar política hacia Cuba
Descrição: Instó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e 
Inmigración de Belice, y presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y 
Comunitarias de Caricom, Eamon Courtenay, al secretario de Estado de EE. UU., 
Antony Blinken
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-25/caricom-llama-a-ee-uu-a-revisar-
politica-hacia-cuba-25-04-2021-22-04-09

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ESCÁNER: Golpe de Cuba a la CIA (+Fotos +Video)
Descrição: Por Jorge Luna (*)La Habana (Prensa Latina) Uno de los mayores golpes
a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, tan grande que fue
totalmente silenciado en ese país, tuvo lugar en 1987, cuando 27 supuestos 
agentes de ese órgano de espionaje se presentaron públicamente como 
colaboradores secretos de la seguridad de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412017&SEO=escaner-golpe-de-
cuba-a-la-cia-fotos-video
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gasto militar global aumenta hasta unos dos billones de dólares pese 
a la pandemia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — A pesar de la pandemia, el gasto militar global 
creció el pasado año un 2,6%, hasta los 1,98 billones de dólares, según el 
Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo (SIPRI por
sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111559342.html

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-04-26 09:00:38
Título: Cómo se codifica el sexismo en la industria tecnológica
Descrição: Adrian Daub En Silicon Valley, las concepciones de género no son solo
un aspecto de la cultura del lugar de trabajo, son parte del producto. La 
publicación Cómo se codifica el sexismo en la industria tecnológica apareció por
primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/how-sexism-is-coded-into-the-
tech-industry/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a cinco personas en nueva masacre en Antioquia, Colombia
Descrição: Es la masacre número 31 que se registra en Colombia en lo que va del 
año, de acuerdo con el Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacre-numero-treintayuno-
20210426-0001.html

Fonte: Comunes – Colombia 
Título: Odios y plomo contra la paz
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Descrição: Rubín Morro Se disparó una de las semanas más sangrientas para los 
firmantes de paz. A los grupos armados en el Cauca no los controla nadie. La 
zozobra en los territorios crece como la espuma de caudaloso río. Los 
signatarios del proceso de paz tenemos un epitafio grabado por el infame 
señalamiento irresponsable de la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/24/odios-y-plomo-contra-la-paz/
 
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales aclara: América Latina no es el patio trasero de EEUU
Descrição: El expresidente de Bolivia condena la mirada imperialista y 
colonialista de EE.UU. hacia América Latina y aclara que esa zona no es el patio
trasero de Washington.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/491424/morales-eeuu-america-
latina

Fonte: Xinhua
Título: Limpian lago Titicaca en Bolivia durante el Día de la Tierra
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/24/c_139902030.htm 

Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Castillo representa el cambio de sistema político en Perú
Descrição: El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Pedro Castillo 
representa el cambio del modelo y sistema políticos del país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491418/castillo-segunda-vuelta-
elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otro periodista arbitrariamente detenido y encarcelado sin 
cargos por Israel debido a su trabajo periodístico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. En Palestina bajo 
ocupación israelí, trabajar como periodista es una actividad de alto riesgo. 
Periodistas son detenidos y encarcelados simplemente por ejercer su obligación a
informar. Esta tarde de domingo, las autoridades de ocupación emitieron una 
orden de detención administrativa por un período de tres meses contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/palestina-otro-
periodista-arbitrariamente-detenido-y-encarcelado-sin-cargos-por-israel-debido-
a-su-trabajo-periodistico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marruecos convoca al embajador español por acogida del líder de Frente 
Polisario en España
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador español en Rabat fue convocado al 
Ministerio de Exteriores de Marruecos por la entrada del presidente y líder del 
Frente Polisario en el país ibérico, Brahim Ghali, informó la cartera marroquí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210425/1111549373.html

Fonte: HispanTV
Título: Canciller de Irán: Los vecinos son nuestra prioridad
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, reitera que cimentar las 
relaciones con los vecinos es una de las prioridades de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491417/iran-zarif-catar-golfo-
persico

Fonte: Cubadebate
Título: Día de la Liberación Italiana contra el fascismo: 76 abriles de una 
victoria
Descrição: Italia conmemoró este 25 de abril el aniversario 76 de la liberación 
contra el nazi-fascismo, ocurrida en 1945. Como en 2020, la pandemia impidió 
celebrar esta fiesta nacional emblemática como muchos hubiesen deseado. Porque 
no es cualquier celebración: es el Día de la Liberación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/25/dia-de-la-liberacion-
italiana-contra-el-fascismo-76-abriles-de-una-victor/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobernante Partido Socialista gana las elecciones en Albania
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El gobernante Partido Socialista (PS) de Albania
ganó las elecciones generales con un 46,27% de los votos, según los datos 
preliminares de la Comisión Electoral Central.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210425/1111553622.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi afirma que ideales y convicciones son clave para éxito de revolución 
china
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/26/c_139907120.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de China: \Democracia no es Coca-Cola\
Descrição: El \socialismo democrático\ de China es una \democracia en toda 
regla\ que encarna la voluntad del pueblo y es apoyado por él. China es 
considerada autoritaria \simplemente porque la forma de democracia es diferente 
a la estadounidense\, dijo el canciller de China, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210424/canciller-de-china-democracia-no-es-
coca-cola-1111543199.html

Fonte: MST – Brigada Dongsheng
Título: Noticias – China
Descrição: Economia, Meio Ambiente, Geopolitica ...
Url : https://us8.campaign-archive.com/?
e=6265a25d40&u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=ef92f0dcb1

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin propone cooperar en supervisión de emisiones nocivas
Descrição: Vladímir Putin, participó el pasado 22 de abril en una cumbre virtual
sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, y propuso establecer una cooperación internacional 
para la supervisión de todas las emisiones nocivas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210425/putin-propone-cooperar-en-
supervision-de-emisiones-nocivas-1111550211.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-25 19:16:51
Título: Kamala Harris a las Naciones Unidas: comience a prepararse para la 
próxima pandemia
Descrição:WASHINGTON , la vicepresidenta Kamala Harris presentará el caso ante 
los miembros de las Naciones Unidas el lunes que ahora es el momento de que los 
líderes mundiales comiencen a trabajar seriamente en cómo responderán a la 
próxima pandemia mundial. La dirección virtual, la segunda de Harris en un 
organismo de la ONU desde ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/25/kamala-harris-united-
nations-start-prepping-next-p/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centro dedicado al Che en Cuba rescata sus obras inéditas
Descrição: Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 26 abr (Prensa Latina) El 
homenaje del Centro Ernesto Che Guevara de La Habana es hoy el rescate de obras 
inéditas del guerrillero argentino-cubano, sobre todo, de su etapa juvenil para 
acercar su impronta a las nuevas generaciones latinoamericanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444984&SEO=centro-dedicado-
al-che-en-cuba-rescata-sus-obras-ineditas
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cervantes entre nosotros
Descrição: Fieles a la tradición establecida, cada 23 de abril, Día del idioma, 
depositamos flores ante el monumento a Miguel de Cervantes en el parque de San 
Juan de Dios. Allí reposa la representación de su figura sedente, acomodada en 
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vestuario renacentista. Ajenos al significado de lo que en este sitio sucede, 
los chiquillos del barrio corretean a su alrededor. Semejante a Don Quijote de 
la Mancha, el personaje nacido de su pluma que echó a andar para siempre, 
cabalgando a través de los siglos y atravesando tierras y océanos, Cervantes fue
también un caballero de la triste figura. Por ese motivo, la imagen del hidalgo 
manchego montado sobre el huesudo Rocinante evoca con mayor exactitud el 
recuerdo del genio de la creación literaria que intentó en vano subsistir 
mediante el ejercicio de las artes del cortesano.La existencia de Cervantes 
transcurrió en el corazón de un imperio en su etapa de máxima expansión, cuando 
de las tierras recién conquistadas se extraían metales preciosos que sustentaron
el desarrollo del capitalismo. Para España eran también los tiempos de más alto 
esplendor literario. En el escenario emergían, además de competir en menudas 
rivalidades, Lope de Vega y Calderón de la Barca, Góngora y Quevedo,  &#187,
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/25/cervantes-entre-nosotros/

Fonte: Cubadebate
Título: Chloé Zhao hace historia: Segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor 
dirección en 92 años
Descrição: La cineasta china Chloé Zhao obtuvo hoy el Oscar en la categoría de 
Mejor Dirección por la película Nomadland, sobre la exploración de un estilo de 
vida nómada en Estados Unidos. Según los expertos, la realizadora hace historia 
al recibir el galardón pues, por primera vez en 92 años, dos mujeres compitieron
en ese apartado desde 1929.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/25/chloe-zhao-hace-historia-
segunda-mujer-en-ganar-el-oscar-a-la-mejor-direccion-en-92-anos/
 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El centro cubano que «convirtió en medicamentos» la placenta humana
Descrição: El Centro de Histoterapia Placentaria Doctor Carlos Miyares Cao 
(Hisplacen), celebra el aniversario 35 de su creación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-25/el-centro-cubano-que-convirtio-en-
medicamentos-la-placenta-humana-25-04-2021-22-04-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La fuerza de un país, el último estreno de Buena Fe (+Video)
Descrição: El pasado 23 de marzo, en el espacio habitual que cada martes 
transmite la agrupación a través de su página oficial de Facebook y la emisora 
Habana Radio por sus frecuencias en vivo, estrenaron la letra del tema La fuerza
de un país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-24/la-fuerza-de-un-pais-el-ultimo-
estreno-de-buena-fe-video-24-04-2021-09-04-25
 
Fonte: Cubadebate
Título: La turbina mareomotriz más potente del mundo, capaz de suministrar 
electricidad a 2 000 viviendas
Descrição: La turbina de 680 toneladas, bautizada “O2” es un ejemplo notable de 
la innovación británica en materia de tecnología limpia. La máquina tiene la 
capacidad de generar suficiente electricidad limpia para satisfacer la demanda 
de unos 2 000 hogares del Reino Unido y compensar aproximadamente 2 200 
toneladas de producción de CO2 al año.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/25/la-turbina-mareomotriz-mas-
potente-del-mundo-capaz-de-suministrar-electricidad-a-2-000-viviendas/
 

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Socialistas de Venezuela reiteran su hermandad con Partido Comunista de 
Cuba
Descrição: Según la multinacional Telesur, mediante un comunicado que dio a 
conocer el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, la principal 
organización política de la nación venezolana envió un saludo al mandatario 
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cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras su elección como Primer Secretario del 
Comité Central del PCC
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-24/socialistas-de-venezuela-reiteran-su-
hermandad-con-partido-comunista-de-cuba-24-04-2021-13-04-01

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición venezolana en el pantano de la corrupción
Descrição: Caracas, 26 abr (Prensa Latina) El sector más radical de la oposición
venezolana, sacudido hoy por nuevos escándalos, se hunde cada vez más en el 
pantano de la corrupción y la división interna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444985&SEO=oposicion-
venezolana-en-el-pantano-de-la-corrupcion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Venezuela 22 aniversario del referendo constituyente
Descrição: Caracas, 25 abr (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, recordó hoy el 22 aniversario del referendo que permitió convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444966&SEO=recuerdan-en-
venezuela-22-aniversario-del-referendo-constituyente

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro dice que Venezuela está lista para la beatificación de José 
Gregorio Hernández
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
señaló que país está listo para la beatificación de José Gregorio Hernández, 
considerado en la nación caribeña como el médico de los pobres, y reconocido por
la iglesia católica por la ejecución de un milagro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111556625.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Todo sobre las zonas económicas especiales: la estrategia de Venezuela 
para romper el cerco de EEUU
Descrição: El Gobierno venezolano afina el marco legal para potenciar las zonas 
económicas especiales (ZEE) ya existentes en su territorio y abrir espacio a la 
inversión extranjera directa en un esquema de producción favorable a la nación 
bolivariana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210425/todo-sobre-las-zonas-economicas-
especiales-la-estrategia-de-venezuela-para-romper-el-cerco-de-eeuu-
1111545796.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU roba el dinero venezolano para financiar a mafias de Guaidó’
Descrição: El presidente venezolano denuncia cómo el dinero secuestrado a su 
país en las reservas federales de EE.UU. está siendo entregado a mafias del 
opositor Juan Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491425/maduro-guaido-golpe-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia y Venezuela afianzan sus relaciones bilaterales
Descrição: La visita oficial ocurrió tras el foro internacional sobre la madre 
tierra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-venezuela-afianzan-relaciones-
bilaterales-20210425-0007.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua se suma a campaña Millón de jeringas para Cuba (+Fotos)
Descrição: Managua, 25 abr (Prensa Latina) Cubanos residentes y amigos 
nicaragüenses del movimiento de solidaridad con la Isla de sumaron hoy a la 
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campaña para enviar un millón de jeringuillas a Cuba como apoyo a la vacunación 
contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444970&SEO=nicaragua-se-suma-
a-campana-millon-de-jeringas-para-cuba-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión concluye consultas de Reforma Electoral en Nicaragua
Descrição: Managua, 26 abr (Prensa Latina) La Comisión especial de la Asamblea 
Nacional (parlamento) de Nicaragua concluirá hoy el proceso de consulta de la 
reforma a la Ley Electoral con los partidos políticos que tienen personería 
jurídica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444977&SEO=comision-concluye-
consultas-de-reforma-electoral-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-26
Título : “Es possible llegar a una salida pacífica”: ELN .
Descrição: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) insiste en el diálogo para 
la salida política al conflicto armado en Colombia, afirmó Pablo Beltrán, jefe 
de la delegación de Paz de esa fuerza guerrillera.En entrevista exclusiva con 
Prensa Latina, Beltrán opinó que el gobierno de Iván Duque ataca muy fuerte los 
acuerdos firmados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la administración de Juan Manuel Santos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14868-es-
posible-llegar-a-una-salida-pacifica-eln

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-04-25
Título : La sindicalización como democratización para la paz
Descrição: Con sorpresa, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Búsqueda 
de Personas Dadas por Desaparecidas, Sintraubpd, recibió la respuesta de la 
administración de la entidad sobre su creación. La doctora Luz Marina Monzón, 
directora de la Unidad, en fraterna comunicación celebró la creación de la 
organización. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, 
que desarrolla su trabajo en el contexto de desapariciones durante el conflicto 
armado, nació en 2017, por el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-Ep. 
Cuenta con 504 personas vinculadas, la gran mayoría a través de contratos de 
libre nombramiento y remoción, y algunos mediante órdenes de prestación de 
servicios.
Url : https://semanariovoz.com/la-sindicalizacion-como-democratizacion-para-la-
paz/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-04-25
Título : Mi cuerpo, su elección
Descrição:  El Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló en los últimos 
días un informe llamado ‘Mi cuerpo me pertenece, reclamar el derecho a la 
autonomía y la autodeterminación’ donde deja en evidencia varias cifras 
escalofriantes sobre los derechos de las mujeres en temas personales como el 
cuerpo, en el cual empiezan a jugar toda una serie de tópicos que afectan el 
poder de decisión sobre el mismo, como la economía, la religión, la crianza, las
instituciones, la familia, etc.
Url : https://semanariovoz.com/mi-cuerpo-su-eleccion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La compra de aviones de guerra es un atentado a los derechos 
humanos
Descrição: Por Jaime Gómez Alcaraz. Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 
2021. El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha anunciado 
la disposición de comprar una flota de aviones de guerra por la suma de 4.000 
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millones de dólares. Esta suma no es nada despreciable y motiva acercarnos a las
cifras que se manejan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-compra-de-
aviones-de-guerra-es-un-atentado-a-los-derechos-humanos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La ley 100 de 1993 es una pesadilla interminable
Descrição: Por María Fernanda Lozano Gutiérrez. Resumen Latinoamericano, 26 de 
abril de 2021. En el día de hoy vengo a hablarles de un pequeño monstruo que fue
creado hace exactamente 28 años. Una supuesta solución a un problema que 
afectaba notablemente la calidad de vida de muchos colombianos, pero que a la 
hora de la verdad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-ley-100-de-
1993-es-una-pesadilla-interminable/

BRASIL

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La última de Bolsonaro…
Descrição: El mandatario también arremetió contra algunos gobernadores y 
alcaldes de varios estados brasileños que sí han planteado medidas de control 
para detener la pandemia, no acordes con lo que Bolsonaro ha decretado, pero 
respondiendo al reclamo popular de priorizar la vida de los seres humanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-25/la-ultima-de-bolsonaro-25-04-2021-22-
04-52

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra ya más muertos por la Covid-19 que en todo 2020
Descrição: De seguir la tendencia, el gigante suramericano podrá alcanzar esta 
semana los 400.000 fallecidos a causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-total-muertes-covid-ano-pasado-
20210426-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Es necesario discutir la «Nueva Ley de Seguridad Nacional»
Descrição: Por Ana Penido, Lívia Milani, Rodrigo Lentz y Jorge Oliveira. Resumen
Latinoamericano, 26 de abril de 2021. Este texto trae breves comentarios sobre 
la ley de protección del Estado Democrático de Derecho, que extingue la Ley de 
Seguridad Nacional. El nuevo texto propone una enmienda al Código Penal, 
incluyendo un Título específico para tratar los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-es-necesario-
discutir-la-nueva-ley-de-seguridad-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La Reforma Agraria transforma el latifundio de Giacomet Marodin 
en una tierra de abundancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. Más de 5.000 familias 
están acampadas o asentadas en la región. El 17 de abril de 1996 está marcado en
la historia del MST por dos episodios. Uno de ellos abrió al mundo la brutalidad
con que operaba el Estado brasileño contra quienes se atrevieron a organizarse 
para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-la-reforma-
agraria-transforma-el-latifundio-de-giacomet-marodin-en-una-tierra-de-
abundancia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores brasileños rechazan bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: Brasilia, 25 abr (Prensa Latina) La Central Única de los Trabajadores
(CUT) de Brasil rechazó hoy el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y 
saludó la exitosa realización del 8vo Congreso del Partido Comunista del país 
caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444919&SEO=trabajadores-
brasilenos-rechazan-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444919&SEO=trabajadores-brasilenos-rechazan-bloqueo-de-eeuu-a-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444919&SEO=trabajadores-brasilenos-rechazan-bloqueo-de-eeuu-a-cuba
http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-total-muertes-covid-ano-pasado-20210426-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-total-muertes-covid-ano-pasado-20210426-0002.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-25/la-ultima-de-bolsonaro-25-04-2021-22-04-52
http://www.granma.cu/mundo/2021-04-25/la-ultima-de-bolsonaro-25-04-2021-22-04-52
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-ley-100-de-1993-es-una-pesadilla-interminable/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-ley-100-de-1993-es-una-pesadilla-interminable/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-la-reforma-agraria-transforma-el-latifundio-de-giacomet-marodin-en-una-tierra-de-abundancia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-la-reforma-agraria-transforma-el-latifundio-de-giacomet-marodin-en-una-tierra-de-abundancia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-la-reforma-agraria-transforma-el-latifundio-de-giacomet-marodin-en-una-tierra-de-abundancia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-compra-de-aviones-de-guerra-es-un-atentado-a-los-derechos-humanos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/colombia-la-compra-de-aviones-de-guerra-es-un-atentado-a-los-derechos-humanos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-es-necesario-discutir-la-nueva-ley-de-seguridad-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/brasil-es-necesario-discutir-la-nueva-ley-de-seguridad-nacional/


ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén. Burocracia sindical. El mensaje mafioso de 
Quintriqueo: “Les traslado el saludo de Guillermo Pereyra” // Los autoconvocados
responden al pacto con más lucha que nunca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021 El mismo día que el 
secretario general de los petroleros aseguró que iba a “mover 30.000 personas” 
para desalojar a los trabajadores de salud de las rutas, su par de ATE Carlos 
Quintriqueo agradeció que el longevo burócrata y exsenador del MPN lo llamó 
“para ponerse a disposición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/argentina-burocracia-
sindical-el-mensaje-mafioso-de-quintriqueo-les-traslado-el-saludo-de-guillermo-
pereyra-los-autoconvocados-responden-al-pacto-gutierrez-quintriqueo-con-mas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cerrar el paso al “golpe blando” 
Descrição: Entre los actos que pudieran entenderse como parte de un golpe blando
está el desacato del gobierno de Buenos Aires.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/cerrar-paso-golpe-blando-20210425-
0016.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Al menos 2 mil migrantes han desaparecido : Comisión Nacional de
Derechos Humanos
Descrição: Emir Olivares Alonso / Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021 
Decenas de migrantes ingresan por la frontera sur y luego pierden contacto con 
sus familiares. Foto Víctor Camacho/ archivo En México hay reportes de al menos 
2 mil migrantes desaparecidos, por ello, el Estado “está obligado a contar con 
un sistema sólido de protección y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/mexico-al-menos-2-mil-
migrantes-han-desaparecido-comision-nacional-de-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a candidato a diputado local en Tamaulipas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021 La Fiscalía General de 
Justicia de Tamaulipas (FGJ) confirmó este sábado el asesinato del exfutbolista 
y candidado a diputado local por el Partido Verde Ecologista, Francisco Gerardo 
Rocha Chávez, en el estado mexicano de Tamaulipas. De acuerdo a los informes de 
la Fiscalía, Rocha Chávez fue encontrado sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/mexico-asesinan-a-
candidato-a-diputado-local-en-tamaulipas/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Partido Comunista proclama a Daniel Jadue como su candidato 
presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021. foto: Daniel Jadue 
&#124, Agencia Uno «El programa de gobierno será fruto de una discusión desde 
todos los rincones de Chile, de todos los sectores sociales y políticos que 
adhieran a esta propuesta de cambios», explicaron desde la colectividad. Luego 
de finalizar el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista, realizado este
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/chile-partido-comunista-
proclama-a-daniel-jadue-como-su-candidato-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Covid: “Primero” del mundo en enfermos graves
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Descrição: Por Felipe Portales, Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021. 
Muy desgraciadamente, hemos llegado a ser el peor país del mundo en materia de 
enfermos hospitalizados por covid en relación a la población, que es lo que mide
el riesgo efectivo de cada persona de caer en dicha situación. Muy 
desgraciadamente, hemos llegado a ser el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/chile-covid-primero-del-
mundo-en-enfermos-graves/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Piñera más solo que Toribio el náufrago: no tiene como impedir el
Tercer Retiro de fondos de pensión
Descrição: Por Francisco Herreros, Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021.
La contumacia de Piñera, de bloquear el tercer retiro anticipado de fondos de 
pensión como manera de mitigar el impacto económico de la pandemia. vía del 
ilegítimo tribunal constitucional (*), está desembocando en una conflagración de
grandes proporciones, si es que no es eso lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/chile-pinera-mas-solo-
que-toribio-el-naufrago-no-tiene-como-impedir-el-tercer-retiro-de-fondos-de-
pension/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cuatro nuevos amenazados y desaparecidos por el narcotráfico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021 Así quedó la vivienda 
del agente municipal de la comunidad Sinchi Roca Cuatro defensores indígenas de 
la comunidad de Sinchi Roca y Puerto Nuevo II en Ucayali se encuentran en 
peligro por oponerse al avance del narcotráfico en la región. El 23 de abril 
incendiaron la casa del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/peru-cuatro-nuevos-
amenazados-y-desaparecidos-por-el-narcotrafico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente peruano Vizcarra contrae COVID-19 pese a vacunación secreta
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020)
se contagió con el coronavirus a pesar de la vacunación secreta contra el COVID-
19 con la que se benefició tomando dosis destinadas para los ensayos clínicos 
del laboratorio chino, Sinopharm.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210425/1111553026.html

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente electo de Ecuador anunciará parte de su Gabinete
Descrição: Quito, 26 abr (Prensa Latina) El presidente electo de Ecuador, 
Guillermo Lasso, anunciará hoy parte del Gabinete que lo acompañará en su 
gestión a partir del venidero 24 de mayo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444997&SEO=presidente-electo-
de-ecuador-anunciara-parte-de-su-gabinete

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-26 02:37:00
Título: EL SALVADOR LGTBI - ONG salvadoreña denuncia asesinato de mujer trans 
activista y pide justicia
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/ong-salvadorena-denuncia-
asesinato-de-mujer-trans-activista-y-pide-justicia/20000013-4520783?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rebelión palestina en Jerusalén llama a la reflexión en Líbano
Descrição: Beirut, 26 abr (Prensa Latina) Una rebelión de los palestinos contra 
el ocupante israelí llamó hoy a la reflexión en Líbano sobre quién es el enemigo
común de la comunidad árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444991&SEO=rebelion-
palestina-en-jerusalen-llama-a-la-reflexion-en-libano
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas pide a la resistencia que prepare sus misiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. El movimiento Hamas 
pidió a la resistencia palestina que prepare sus misiles para estar listos para 
atacar los bastiones e instalaciones del enemigo. También solicitó por medio de 
un comunicado hoy domingo, que la resistencia «prepare sus misiles para estar a 
la espera de atacar objetivos e instalaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/palestina-hamas-pide-a-
la-resistencia-que-prepare-sus-misiles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. En alerta por temor a venganza de la Resistencia palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. El ejército israelí 
mantiene el estado de alerta máxima por temor a la venganza de los grupos de 
Resistencia palestina, en medio de un pico de tensión en la zona. Según informa 
el diario local The Times of Israel, el ministro israelí de asuntos militares, 
Benny Gantz, ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/israel-en-alerta-por-
temor-a-venganza-de-la-resistencia-palestina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel cierra la zona de pesca de Gaza tras 3 noches de ataques con 
proyectiles de la franja
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El enlace militar israelí con los palestinos 
anunció el cierre total de la zona pesquera de Gaza mientras continúan los 
lanzamientos de cohetes desde el enclave costero hacia Israel por tercer día 
consecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111559852.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Movimientos populares apoyan a la Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. Confirman disposición de
la resistencia para responder a cualquier agresión y a apoyar a Jerusalén. Las 
Brigadas Mujahideen, el ala militar del Movimiento Palestino Mujahideen, 
organizaron una maniobra militar en la Franja de Gaza bajo el título «Una 
Promesa Efectiva».L La maniobra tiene como objetivo «confirmar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/palestina-movimientos-
populares-apoyan-a-la-jerusalen-ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  En Jerusalén ocupada, unos 25 soldados agreden a un joven, 
lo arrastran y lo llevan detenido
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. En Jerusalén, cientos de
palestinos han sido detenidos y golpeados por las fuerzas de la ocupación. 
Obviamente, ninguno de los colonos agresores ha sido detenido. La prensa servil 
informa sobre “disturbios” y no se habla del motivo real del levantamiento de 
Jerusalén: la ocupación militar, la demolición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/palestina-video-de-una-
escena-brutal-en-jerusalen-ocupada-unos-25-soldados-agreden-a-un-joven-lo-
arrastran-y-lo-llevan-detenido/

Fonte: HispanTV
Título: Defensa iraní advierte a EEUU e Israel del poder militar de Irán
Descrição: El ministro iraní de Defensa resalta el gran poder militar de Irán y 
dice que ha creado una disuasión defensiva frente a los enemigos del país.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491430/iran-poder-militar-israel-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se hace autosuficiente en la producción de benceno
Descrição: A pesar de las duras sanciones impuestas en su contra, la República 
Islámica de Irán ha logrado la autosuficiencia en la producción del benceno o 
benzol.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/491414/iran-autosuficiencia-
benceno-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán dejará la mesa de conversaciones en Viena si no ve seriedad”
Descrição: El vicecanciller iraní asegura que Irán no permitirá que 
conversaciones en Viena se conviertan en un “desgaste” y las detendrá si otras 
partes no son serias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491396/iran-conversaciones-
viena-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán extiende la mano de apoyo hacia India, castigada por COVID-19
Descrição: Irán declara que está listo para proporcionar a La India cualquier 
tipo de asistencia para frenar la nueva ola de la COVID-19 que está azotando 
dicho país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491392/iran-india-asistencia-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se solidariza con Irak tras un incendio mortal en un hospital
Descrição: Irán expresa sus condolencias al Gobierno y la nación iraquíes tras 
un incendio en un hospital de Bagdad, en el que perecieron al menos 82 pacientes
con COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491388/iran-hospital-irak-
muertos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Las fuerzas avanzan frente a Najran y Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021-. El ejército y los 
comités populares llevaron a cabo una operación ofensiva contra las posiciones 
de las fuerzas de Hadi. Escenas difundidas por los medios de las fuerzas del 
gobierno de Saná mostraban al ejército y los comités populares asaltando los 
sitios de la estación de Al-Sudani, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/yemen-las-fuerzas-
avanzan-frente-a-najran-y-marib/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Bagheri: El Frente de Resistencia responderá con firmeza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de abril de 2021- El ejército y la Guardia 
Revolucionaria han garantizado seguridad y estabilidad para el pueblo y están 
listos para enfrentar cualquier tipo de amenazas y planes de los enemigos . «Los
sionistas piensan que podrán atacar a Siria sin una respuesta», dijo El jefe de 
Estado Mayor de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/25/siria-bagheri-el-frente-
de-resistencia-respondera-con-firmeza/
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician campaña de emergencia para higienizar provincia de Angola
Descrição: Luanda, 26 abr (Prensa Latina) Militares y empresas constructoras en 
Angola iniciaron hoy una campaña de emergencia en la provincia de Luanda, a fin 
de contener el riesgo epidemiológico asociado al cúmulo de desperdicios sólidos.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445002&SEO=inician-campana-
de-emergencia-para-higienizar-provincia-de-angola

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La empresa francesa Total confirma la retirada de todo su personal desde
el norte de Mozambique
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La multinacional francesa Total SE confirmó la 
retirada de todo su personal del proyecto de gas natural licuado (GNL) en el 
norte de Mozambique, tras la reciente ofensiva del grupo islamista Al Shabab en 
la provincia de Cabo Delgado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111560028.html

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desactivan vieja bomba estadounidense en Vietnam
Descrição: 26 de abril de 2021,   3:26Hanoi, 26 abr (Prensa Latina) Una bomba de
340 kilogramos, quedada de la guerra contra Estados Unidos y que todavía 
conservaba su capacidad destructiva, fue desactivada hoy en la norteña provincia
vietnamita de Vinh Phuc.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444998&SEO=desactivan-vieja-
bomba-estadounidense-en-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Región de Sanjiangyuan, importante barrera de seguridad ecológica en 
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-04/26/c_139900146.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Economía digital de China registra fuerte crecimiento en medio de 
epidemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/26/c_139907419.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Pujanza del desarrollo chino es obra del arduo trabajo del 
PCCh, destaca político argentino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/25/c_139904471.htm 
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