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Fonte: Cubadebate
Título: La Casona Presidencial: Recuerdos entrañables de Chávez y Fidel
Descrição: Pocos espacios de Venezuela son tan enigmáticos y atractivos como la 
antigua Casona Presidencial. El inmueble conserva anécdotas e historias que se 
cuentan de boca en boca y se trasmiten de generación en generación. Las más 
apasionantes sin dudas: la humildad de Chávez y la dignidad de Fidel, dos 
gigantes que también viven allí y que desde la inmortalidad aún tejen sueños de 
igualdad y justicia social para los pueblos de la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/27/la-casona-presidencial-
recuerdos-entranables-de-chavez-y-fidel/

Fonte: Cubadebate
Título: Artículo de investigadores de las Soberanas en importante publicación 
científica
Descrição: Un review escrito por el colectivo de investigadores que desarrollan 
los candidatos vacunales SOBERANA fue publicado en la reconocida publicación 
científica ACS Central Science de la American Chemical Society. En el artículo 
se revisan críticamente los aspectos moleculares que sustentan el uso del RBD 
como antígeno vacunal, su interacción con el receptor ACE2, los epítopos 
involucrados en la actividad neutralizante y el potencial impacto de las 
mutaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/27/articulo-de-investigadores-de-
las-soberanas-en-importante-publicacion-cientifica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia agresión a telecomunicaciones desde EEUU
Descrição: 27 de abril de 2021, 0:53Naciones Unidas, 27 abr (Prensa Latina) Cuba
denunció en ONU la permanente agresividad impulsada desde Estados Unidos en 
áreas de las telecomunicaciones y la conectividad a Internet, temas que ocupará 
hoy un evento de alto nivel de la Asamblea General.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445210&SEO=cuba-denuncia-
agresion-a-telecomunicaciones-desde-eeuu

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Turquía decide detener la cooperación militar con Estados Unidos 
Descrição: Washington estará obligado a abandonar las instalaciones militares 
turcas en un plazo de 15 días
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-26/turquia-decide-detener-la-
cooperacion-militar-con-estados-unidos-video
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Reportan que en las últimas 72 horas se han producido 
cruentos combates con bajas y heridos en enfrentamientos con grupos armados 
colombianos en Apure
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. «Lamentablemente 
también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo 
identificados mediante la necropsia correspondiente, así mismo, otros resultaron
heridos y reciben la debida atención médica en la red sanitaria militar y 
pública». La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado en 
el que explica detalles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/venezuela-reportan-que-
en-las-ultimas-72-horas-se-han-producido-cruentos-combates-con-bajas-y-heridos-
en-enfrentamientos-con-grupos-armados-colombianos-en-apure/

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Carta de Miami: El Comando Sur se va a la guerra
Descrição: El jefe del Comando Sur del Pentágono, almirante Craig Faller, 
concluyó la última semana su gira de despedida en República Dominicana, 
participando de la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe (CANSEC) 
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junto a referentes militares de países comprometidos en los objetivos de 
Washington de aislar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y al mismo tiempo 
obstaculizar y/o coartar los vínculos de cooperación de China y Rusia con la 
región.
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50446

Fonte: Cubadebate
Título: Expresidenta golpista boliviana Jeanine Áñez desvió 1.2 millones de 
dólares de fondo petrolero
Descrição: La expresidenta golpista boliviana Jeanine Áñez desvió 1.2 millones 
de dólares de fondos petroleros, bajo el pretexto de emplearlos en 2020 contra 
la Covid-19, aseguró Wilson Zelaya, titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB). El dinero formaba parte de un desembolso mayor para el 
programa creado por YPFB para hacer frente a la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/26/expresidenta-golpista-
boliviana-jeanine-anez-desvio-1-2-millones-de-dolares-de-fondo-petrolero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales anuncia convocatoria a cumbre continental \plurinacional\
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) 
anunció la convocatoria a una cumbre continental de los pueblos indígenas, o \
plurinacional\, que seguirá a la Runasur que será constituida formalmente en un 
futuro próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111613334.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 12:37:56
Título: Brasil: bajan el valor del auxilio de emergencia y 61,1 millones vuelven
a la pobreza
Descrição: Según el Banco Mundial, viven en la pobreza quienes tienen ingresos 
de hasta 469 reales (85 dólares) mensuales
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/brasil-bajan-el-valor-del-
auxilio-de-emergencia-y-61-1-millones-vuelven-a-la-pobreza

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \ Hay una guerra contra el arte y la cultura en Brasil \, dice Anna 
Mulayert
Descrição: Para el director de fotografía, el cine brasileño enfrenta el peor 
momento en 20 años, en medio de la pandemia y el vaciamiento de las políticas 
culturales de Bolsonaro. En una entrevista, también aborda su nueva película, 
sobre el juicio político de Dilma.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-uma-guerra-à-arte-e-à-cultura-no-brasil-diz-
anna-mulayert/a-57336191?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Cubadebate
Título: Covid-19 en el mundo: Agencia Sanitaria de Brasil votó contra 
importación de vacuna Sputnik V
Descrição: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) votó 
en contra de importar al país suramericano la vacuna rusa Sputnik V. Según el 
director de esa agencia, Alex Machado, \no existe información suficiente que 
garantice la seguridad en el uso por parte de la población brasileña.\
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/27/covid-19-en-el-mundo-agencia-
sanitaria-de-brasil-voto-contra-importacion-de-vacuna-sputnik-v/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los responsables de la Sputnik V ven razones políticas tras la decisión 
de Brasil
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La demora en la aprobación de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
de Brasil (Anvisa) tiene motivaciones políticas, sostuvieron los desarrolladores
del inmunizante en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111618540.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobernador brasileño reclama la aprobación de la vacuna Sputnik V 
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Ceará 
(noreste), Camilo Santana, aseguró que luchará para la aprobación de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus para inmunizar a la población después de que la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) no avalara el uso 
del compuesto supuestamente por falta de datos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111619979.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-27
Título: CNP reitera convocatoria al Paro Nacional del 28 de abril
Descrição: En reunión de este 26 de abril, con la participación de más de 130 
delegados de todo el país, el Comité Nacional de Paro (CNP), después de 
escuchados cada uno de los participantes sobre la situación nacional y 
departamental, reitera la convocatoria al Paro Nacional del 28 de abril.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14883-cnp-reitera-
convocatoria-al-paro-nacional-del-28-de-abril

Fonte: HispanTV
Título: Piñera registra desaprobación récord: Solo 9 % acepta su gestión
Descrição: La aprobación del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cae al 9 %, 
su nivel más bajo del segundo mandato, según un nuevo sondeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/491477/encuesta-aprobacion-pinera
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Narcotraficante hipotecó tierras de comunidades de la 
cordillera Merendón en Choloma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. Más de 50 mil 
pobladores y pobladoras de 5 comunidades de la zona alta de la cordillera El 
Merendón en Choloma, Cortés, son amenazadas con ser despojados de sus 
propiedades. Sus patrimonios ancestrales comprenden más mil 500 manzanas de 
tierra, que ahora están en proceso de subasta por un banco nacional. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/honduras-narcotraficante-
hipoteco-tierras-de-comunidades-de-la-cordillera-merendon-en-choloma/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-27 00:10:00
Título: EL SALVADOR MATANZA - Perito revela la presencia de un asesor de EE.UU. 
en la masacre salvadoreña de El Mozote
Descrição: La perito estadounidense Terry Karl reveló este lunes en El Salvador 
que un asesor militar de EE.UU. presenció la masacre de unos 1.000 civiles 
desarmados a manos el Ejército salvadoreño en 1981, en la remota localidad de El
Mozote. De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba junto al teniente 
coronel Domingo Monterrosa, señalado de encabezar la matanza en el terreno, el 
sargento mayor Bruce Hazelwood.
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/perito-revela-la-presencia-de-un-
asesor-ee-uu-en-masacre-salvadorena-el-mozote/20000013-4521666?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán espera regreso sensato estadounidense a acuerdo nuclear
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:46Teherán, 27 abr (Prensa Latina) Irán espera 
un regreso sensato de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) 
o acuerdo nuclear y cumpla sus compromisos y obligaciones, refirió hoy la 
agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445226&SEO=iran-espera-
regreso-sensato-estadounidense-a-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Centro de Investigación de Mayles urge a eliminación de sanciones
Descrição: El Centro de Investigación del Parlamento de Irán enfatiza la 
necesidad de eliminar las sanciones de EE.UU. que obstaculizan el desarrollo 
económico del país persa.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491470/parlamento-iran-
levantamiento-sanciones-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de EEUU apela a Corte Suprema para evitar investigación a 
excontratistas de la CIA
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Corte Suprema escuchará una apelación del 
Gobierno de Estados Unidos para proteger a dos excontratistas de la CIA de ser 
interrogados por un preso sospechado de terrorismo encarcelado en Guantánamo que
alega haber sido torturado en una instalación en Polonia en 2002 y 2003, 
estableció una orden legal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111598088.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-26 15:23:00
Título: La Corte Suprema escuchará el caso que involucra la divulgación de 
supuestos sitios de detención de la CIA
Descrição: El lunes, la Corte Suprema acordó escuchar un caso que podría revelar
nuevos detalles sobre los centros de detención de la CIA en países extranjeros. 
El año pasado, la administración Trump instó a la Corte Suprema a revisar una 
decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos 
que rechazó la solicitud del gobierno de mantener en secreto ciertos ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/26/supreme-court-hear-case-
involving-disclosure-alleg/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Xinhua
Título: Denuncian "apartheid de vacunas" de EE. UU. por desigualdad en acceso a 
vacunas contra COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909681.htm 

Fonte: Democracy Now!
Título: El Partido Republicano criminaliza el disenso con leyes antidisturbios 
que se enfocan en las protestas contra las vidas de los negros son importantes
Descrição: Observamos una serie de leyes anti-protestas pendientes en estados 
liderados por republicanos, y algunas que ya han sido aprobadas, como en 
Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una controvertida 
medida conocida como \ proyecto de ley antidisturbios \ que es ampliamente visto
como una respuesta al movimiento Black Lives Matter y llama a \ desfinanciar a 
la policía. \ Bajo la nueva ley, una reunión pública de tres o más personas 
puede ser clasificada como un \ disturbio, \ y cualquiera que \ 
voluntariamente \ participe en tal una reunión puede ser acusada de un delito 
grave de tercer grado. Muchos de los proyectos de ley contra las protestas 
pendientes en otros estados tienen exactamente el mismo lenguaje que el plan de 
Florida. \ Estas son leyes realmente extremas \, dice Nick Robinson, asesor 
legal senior del Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro, que ha
seguido 81 proyectos de ley contra las protestas presentados en 34 estados en lo
que va de año. Ellos \ expanden la definición de disturbios \ para \ apuntar a 
los manifestantes, \ Robinson le dice a Democracy Now!
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/26/anti_protest_bills

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantas. Mujeres sin techo, la tragedia invisible
Descrição: Por Marcel Beltran, Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. 
Acudir a un centro de acogida y no tener a tu disposición algo tan simple como 
una compresa o un espacio de higiene privado. Estar más expuesta a la violencia 
en la calle que un hombre. No ser reconocida como una persona sin techo por los 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/migrantes-mujeres-sin-
techo-la-tragedia-invisible/

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Estados Unidos promete ayuda de 310 millones de dólares a Centroamérica 
en su lucha contra la migración
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Descrição: Los migrantes estadounidenses recientes provienen de Guatemala, 
Honduras y El Salvador luego de huracanes, pandemias y sequías.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/4/27/central-america

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Europa. 1 de Mayo: Llamamiento a la Lucha Transnacional de los y las 
Migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. A hacer de este primer 
de mayo un día por la libertad, el poder y la dignidad de los migrantes. Un día 
de huelga contra el racismo institucional que sostiene la explotación y 
reproduce la violencia patriarcal. La Coordinación Transnacional de los y las 
Migrantes llama a todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/europa-1-de-mayo-
llamamiento-a-la-lucha-transnacional-de-los-y-las-migrantes/

Fonte: Xinhua
Título: "Sofagate" destaca urgencia de lucha por igualdad de género, según jefa 
de UE
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909494.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ingeniosidad de Da Vinci en Palacio de la Cancillería italiana
Descrição: 27 de abril de 2021, 2:17Roma, 27 abr (Prensa Latina) 'El genio y los
inventos: las grandes máquinas interactivas', exposición dedicada al artista 
florentino Leonardo da Vinci, reabrirá hoy en el Palacio de la Cancillería 
italiana, tras meses cerrada por la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445221&SEO=ingeniosidad-de-
da-vinci-en-palacio-de-la-cancilleria-italiana

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Israel utiliza el "apartheid" para subyugar a los palestinos: HRW
Descrição: Los formuladores de políticas deben cambiar el enfoque de una 
solución política a un enfoque basado en los derechos, dicen HRW y analistas.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/4/27/israel-uses-apartheid-to-
subjugate-palestinians-hrw-report

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-27 01:02:19
Título: Grupo de derechos globales acusa a Israel de apartheid y persecución
Descrição: JERUSALEM (AP) -Uno de los grupos de derechos humanos más conocidos 
del mundo dijo el martes que Israel es culpable de los crímenes internacionales 
de apartheid y persecución debido a políticas discriminatorias hacia los 
palestinos dentro de sus propias fronteras y en los territorios ocupados. En un 
amplio informe de 213 páginas, Human Rights, con sede en Nueva York ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/27/global-rights-group-
accuses-israel-of-apartheid-pe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-27 04:00:04
Título: Israel está cometiendo el crimen del apartheid, dice el organismo de 
control de los derechos humanos
Descrição: Human Rights Watch pide a la corte penal internacional que investigue
la 'discriminación sistemática' contra los palestinos Human Rights Watch ha 
acusado a funcionarios israelíes de cometer los crímenes de apartheid y 
persecución, alegando que el gobierno aplica una política general para "mantener
el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos". En un informe 
publicado el martes, el grupo de defensa con sede en Nueva York se convirtió en 
el primer organismo de derechos internacionales importante en presentar tales 
acusaciones. Dijo que después de décadas de advertencias de que un control 
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arraigado sobre la vida palestina podría conducir al apartheid, había 
descubierto que se había cruzado el "umbral". Sigue leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/apr/27/israel-committing-crime-
apartheid-human-rights-watch

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-27 07:09:16
Título: Israel acusado de apartheid por Human Rights Watch
Descrição:Human Rights Watch ha acusado al gobierno israelí de cometer crímenes 
de apartheid y persecución contra palestinos en un nuevo informe el martes, 
provocando una airada respuesta de los funcionarios israelíes.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/27/middleeast/israel-apartheid-accusation-intl-
hnk/index.html

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Línea rusa Aeroflot volará a Varadero a partir de junio
Descrição: 27 de abril de 2021, 5:12Moscú, 27 abr (Prensa Latina) La principal 
línea aérea rusa, Aeroflot, comenzará a volar al balneario cubano de Varadero a 
partir de junio, anunció hoy su sitio web oficial, que ya activó la ventanilla 
de reservas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445235&SEO=linea-rusa-
aeroflot-volara-a-varadero-a-partir-de-junio

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala cerca de concluir la fase III de ensayos clínicos, Mambisa se 
alista para avanzar a nueva fase (+Video)
Descrição: El hecho de que el individuo reciba una, dos e incluso tres dosis, no
lo exime de tener que cumplir con todas las medidas de protección
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-27/abdala-cerca-de-concluir-la-fase-iii-
de-ensayos-clinicos-mambisa-se-alista-para-avanzar-a-nueva-fase
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prosiguen acciones contra gran incendio en el Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt (+Video)
Descrição: El fuego, cuyas causas aún se esclarecen, comenzó el 17 de abril en 
áreas intrincadas de Yateras, en la vecina provincia de Guantánamo, y penetró 
sin control en el territorio holguinero, el día 19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-26/prosiguen-acciones-contra-gran-
incendio-en-el-parque-nacional-alejandro-de-humboldt
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La seguridad de Cuba alienta a los rusos a preferirla como destino 
turístico 
Descrição: En el año precedente arribaron al archipiélago 792 507 viajeros 
internacionales, y en el mismo periodo del almanaque en curso lo hicieron 35 600
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-26/varadero-destino-seguro-recibira-3-
000-turistas-rusos-semanales-26-04-2021-13-04-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: BioCen refuerza su liderazgo científico en medio de la pandemia
Descrição: El Centro Nacional de Biopreparados se encarga del escalado 
industrial del candidato vacunal Soberana 02, lo cual posibilitó fabricar las 
dosis requeridas para los estudios clínicos en fase III del promisorio producto 
y los estudios de intervención
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-04-27/biocen-refuerza-su-liderazgo-
cientifico-en-medio-de-la-pandemia

Fonte: Cubadebate
Título: Recordando a Delarra en sus 83 abriles
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Descrição: Este 26 de abril cumpliría 83 años José Delarra (1938-2003), el 
escultor que erigió la figura del Che emplazada en Santa Clara, y uno de los más
prolíficos artistas contemporáneos de esa manifestación en Cuba.  José Ramón de 
Lázaro Bencomo (Delarra), quien vio la luz en el mítico pueblo San Antonio de 
los Baños, a 35 kilómetros al suroeste de La Habana, hizo su primera escultura a
los once años, cuando esculpió una cabeza de Martí en el patio de su casa de la 
barriada capitalina del Cerro. Desde entonces dio prueba de un talento y una 
fuerza que lo acompañaron toda su vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/26/recordando-a-delarra-en-sus-
83-abriles/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armada venezolana refuerza tropas en región fronteriza con Colombia
Descrição: 27 de abril de 2021, 0:2Caracas, 27 abr (Prensa Latina) La Armada 
venezolana refuerza hoy con más de un centenar de efectivos las tropas 
desplegadas en el estado fronterizo de Apure tras reanudarse los enfrentamientos
con grupos irregulares el pasado fin de semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445205&SEO=armada-venezolana-
refuerza-tropas-en-region-fronteriza-con-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela \arranca\ de nuevo su producción de gasolina
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano ha recuperado la 
producción de gasolina en el país, así como las instalaciones de sus principales
refinerías, en medio del asedio que sufre la industria petrolera en esa nación 
suramericana, dijo a Sputnik el experto en políticas públicas energéticas, David
Paravisini.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111591917.html

Fonte: HispanTV
Título: FANB informa sobre combates con grupos irregulares colombianos
Descrição: Venezuela informa de combates entre sus fuerzas y grupos irregulares 
colombianos, secundados por la oligarquía de Bogotá, en el estado fronterizo de 
Apure.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491466/combates-grupos-armados-
colombia-apure
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela construye sus propias naves para enfrentar bloqueo de EEUU
Descrição: Venezuela diseña y construye su propia flota de embarcaciones, 
venciendo el bloqueo ilegal que le ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491459/construccion-barcos-
sanciones-eeuu

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandarán a expresidenta boliviana por usurpación de funciones
Descrição: 26 de abril de 2021,   22:47La Paz, 26 abr (Prensa Latina) El 
presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, anunció hoy que denunciará
penalmente a la expresidenta del gobierno de facto Jeanine Áñez por usurpar 
funciones en las máximas instancias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445202&SEO=demandaran-a-
expresidenta-boliviana-por-usurpacion-de-funciones
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer aporte en Nicaragua para jeringas con destino a Cuba
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Descrição: 27 de abril de 2021, 1:26Por Francisco G. NavarroManagua, 27 abr 
(Prensa Latina) José de los Reyes, un cubano residente en Nicaragua desde 1993, 
gusta ser de los primeros, por eso fue el número uno en anunciar su aporte para 
la compra de jeringas con destino a la Isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445213&SEO=primer-aporte-en-
nicaragua-para-jeringas-con-destino-a-cuba

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Feministas colombianas reclaman despenalización del aborto
Descrição: Somos 14 por Colombia, una apuesta por el aborto libre para salvar 
vidas , precisó la campaña. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/feministas-colombianas-reclaman-
despenalizacion-aborto-20210426-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paro en Colombia y reclamos contra el FMI: ¿estalla América Latina a 
partir del #28A? 
Descrição: La reforma tributaria propuesta por Iván Duque encontró un rechazo 
casi unánime en Colombia y llevó a las centrales de trabajadores a convocar a un
gran paro nacional como los de 2019. La politóloga Laura Gil dijo a Sputnik que 
la \desesperación\ por la economía y la pandemia pueden unirse para hacer que 
los colombianos salgan en masa a las calles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/paro-en-colombia-y-reclamos-contra-
el-fmi-estalla-america-latina-a-partir-del-28a--1111600567.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-04-26
Título: Hay muchas sombras en este crimen
Descrição: El exministro de Estado, dirigente liberal y prolífico escritor Otto 
Morales Benítez, quien dirigió las conversaciones iniciales de paz con las FARC 
durante la administración de Belisario Betancur, en una extensa entrevista 
autobiográfica concedida al historiador Albeiro Valencia Llano, señaló: “Tengo 
la convicción de que la violencia es lo único que se ha planificado en el país. 
No se descuidó un detalle. Primero en las veredas y corregimientos, para cuando 
llegara a los pueblos, estos ya tuvieran desprotegidas las retaguardias.
“No había quien resistiera. Luego, intimidación en los campos: lo primero, 
quitar las cédulas a los campesinos; segundo, ponerlos de delatores contra sus 
amigos de la región para perseguir a quienes se identificaran como liberales; 
tercero, abuso sexual de las mujeres de las casas que se visitaban; cuarto, 
incendio donde hubiera la menor resistencia. Desde esa ápoca se desvió y 
pervirtió la mentalidad campesina, que era una fuerza de estabilidad en la 
república.”
Url : https://semanariovoz.com/hay-muchas-sombras-en-este-crimen/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensión en frontera entre Colombia y Panamá por migración irregular
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:23Panamá, 26 abr (Prensa Latina) El anuncio de
que unos 10 mil migrantes irregulares se aprestan hoy para cruzar la selva del 
Darién desde Colombia a Panamá, mantiene en tensión a las autoridades panameñas 
que deberán recibirlos en su territorio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445222&SEO=tension-en-
frontera-entre-colombia-y-panama-por-migracion-irregular

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Carlos Caicedo y Virna Johnson: gobernador y alcaldesa que 
suman simpatías
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. El gobernador del 
Magdalena Carlos Caicedo, quien es el líder principal del movimiento Fuerza 
Ciudadana, logró posicionarse como el mejor mandatario progresista del país, 
luego de alcanzar el 81% de imagen de favorabilidad en la más reciente encuesta 
realizada por la firma Cifras &#38, Conceptos, que consultó la [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/colombia-carlos-caicedo-
y-virna-johnson-gobernador-y-alcaldesa-que-suman-simpatias/

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: More than 27,000 displaced in Colombia violence this year
Descrição: Increase in displacement comes amid threats, murders and violence 
between armed groups, human rights ombudsman says.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/4/26/more-than-27000-displaced-in-
colombia-so-far-this-year

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El hongo asesino del banano avanza y se instala en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Como si la pandemia de COVID-19 no hubiera 
afectado ya bastante al comercio, un hongo para el cual aún no hay una cura 
tiene en ascuas a los cultivadores de plátano y banano en una veintena de 
países, entre ellos Colombia, uno de los mayores exportadores de esos frutos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111601494.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. El monocultivo de soja puede dejar a los brasileños sin
arroz ni frijoles en la mesa
Descrição: Por Catarina Barbosa. Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. 
Dossier publicado por la Federación de Organismos de Asistencia Social y 
Educativa (Fase) apunta a un vertiginoso incremento en el país en las últimas 
cuatro décadas. El lunes 26 de abril, la Federación de Organismos de Asistencia 
Social y Educativa (FASE) lanzó un dossier, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/ecologia-social-el-
monocultivo-de-soja-puede-dejar-a-los-brasilenos-sin-arroz-ni-frijoles-en-la-
mesa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actor Sean Penn por ayudar a Río ante Covid-19
Descrição: Brasilia, 26 abr (Prensa Latina) La organización no gubernamental 
Core, del actor estadounidense Sean Penn, donará unos dos millones de dólares a 
la alcaldía brasileña de Río de Janeiro para combatir la Covid-19, informó hoy 
el gobierno estadual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445131&SEO=actor-sean-penn-
por-ayudar-a-rio-ante-covid-19

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina aboga por reactivar Mercosur pese a diferencias 
Descrição: El ministro argentino señaló la importancia de avanzar en los 
acuerdos para construir un Mercosur más moderno. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-aboga-reactivar-mercosur-pese-
diferencias-20210426-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Manifiesto conjunto de las organizaciones del 
Movimiento Indígena en Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. BASTA DE SUBESTIMAR  A 
LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS EN 
ARGENTINA. 24 de abril de 2021 Desde las organizaciones territoriales, 
comunidades indígenas, autoridades tradicionales y representantes que las 
integran y que firman al pie: Alertamos sobre la posible decisión del gobierno 
nacional de dar continuidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/pueblos-originarios-
manifiesto-conjunto-de-las-organizaciones-del-movimiento-indigena-en-argentina/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movimiento de los Pueblos: La pandemia ataca de nuevo: Crisis
política de los de arriba, construcción popular de les de abajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. DECLARACION DEL 
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS En abril se ha desatado la segunda ola del covid19, en
línea con el crecimiento de la pandemia en los países de nuestra región y en 
otras regiones del mundo (como en India). El Gobierno del Frente de Todos 
continúa con su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/argentina-movimiento-de-
los-pueblos-la-pandemia-ataca-de-nuevo-crisis-politica-de-los-de-arriba-
construccion-popular-de-les-de-abajo/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Echeverría, el genocida que morirá impune y vacunado contra la 
Covid-19
Descrição: Por Alberto Híjar Serrano. Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 
2021. Decidieron llevar al casi centenario Luis Echeverría Álvarez en silla de 
ruedas y vestido informal al Estadio México 68 de Ciudad Universitaria para ser 
vacunado contra el Covid. Prefirieron esto a tramitar el servicio en casa, como 
han hecho otros ancianos y ancianas incapaces [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/mexico-echeverria-el-
genocida-que-morira-impune-y-vacunado-contra-la-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Enseñanzas de las mujeres Zapatistas para la autogestión del 
Siglo XXI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021 Han pasado más de dos 
décadas de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México.
Que también trajeron la búsqueda de la descolonización de los pueblos 
originarios y de algunos sujetos indígenas y campesinos que han propiciado 
algunas bases sólidas para la creación de una autosuficiencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/mexico-ensenanzas-de-las-
mujeres-zapatistas-para-la-autogestion-del-siglo-xxi/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno chileno presenta al Congreso propuesta para retiro de fondo de 
pensiones
Descrição: El proyecto presentado por el gobierno chileno para el retiro del 
fondo previsional será discutido por los diputados este martes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-chileno-ingresa-diputados-proyecto-
retiro-pensiones-20210427-0005.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Los portuarios chilenos realizan huelga en apoyo al retiro anticipado de
pensiones
Descrição: Convocado por la Unión Portuaria de Chile desde este lunes los 
puertos de todo el país iniciarán paralizaciones para presionar en favor del 
tercer retiro de fondos previsionales que aprobó el Congreso.Internacional / 
Huelga / Trabajadores portuarios / Edición México / Sebastián Piñera / NO + 
AFP / Chile / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Pensiones / Sistema de 
Pensiones / AFP / Unión Portuaria / Edición Costa Rica  / Bloque x A8
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Los-portuarios-chilenos-realizan-huelga-en-
apoyo-al-retiro-anticipado-de-pensiones

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Según encuesta, Pedro Castillo conseguiría 20 puntos de diferencia
en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
Descrição: Por Michele de Mello. Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. 
El candidato de izquierda Pedro Castillo (Perú Libre) aumentó la ventaja frente 
a su oponente Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para ocupar la presidencia de 
Perú. Según una encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 
Castillo tiene el 41,5% de las intenciones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/peru-segun-encuesta-
pedro-castillo-conseguiria-20-puntos-de-diferencia-en-la-segunda-vuelta-de-las-
elecciones-presidenciales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato izquierdista en Perú ofrece seguridad para empresarios sin 
permitir \saqueos\
Descrição: LIMA (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Castillo (Perú Libre, izquierda), afirmó que dará seguridad jurídica a los 
empresarios privados, aunque sin permitir que algunos \saqueen\ el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111597805.html
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Fiscalía emitió dictamen contra Yunda como presunto autor 
mediato
Descrição: Por Cristina Llumiquinga, Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 
2021. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió dictamen acusatorio en contra 
del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presunto autor mediato en el caso de 
presunto peculado en la compra de pruebas PCR. Los elementos de convicción 
recabados durante la investigación demostrarían que el acalde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/ecuador-fiscalia-emitio-
dictamen-contra-yunda-como-presunto-autor-mediato/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldados israelíes allanan vivienda y detienen a una 
cooperante española y dos palestinos /15 eurodiputados piden a Borrell mediar 
por ella
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 26 de abril de 2021. foto: Cooperante 
española Juana Ruiz. Más de 20 soldados israelíes entraron en casa de la 
cooperante a las 05:45 horas para detener a Juana Ruiz y sus compañeros Tayseer 
Abu Sharbak y Saaed Abbad 15 eurodiputados de los grupos de la Izquierda y los 
Verdes solicitaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/palestina-soldados-
israelies-allanan-vivienda-y-detienen-a-una-cooperante-espanola-y-dos-
palestinos-15-eurodiputados-piden-a-borrell-mediar-por-ella/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Turquía privó de agua potable a millón de sirios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Siria denunció hoy que las fuerzas turcas presentes en 
territorios de esta nación árabe cortaron el agua potable a un millón de sirios 
en la provincia nororiental de Hasakeh.Reiteramos nuestra enérgica condena a las
prácticas del ocupante turco y sus milicias extremistas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/siria-turquia-privo-de-
agua-potable-a-millon-de-sirios/

Fonte: HispanTV
Título: Cancilleres de Irán e Irak optan por cimentar lazos bilaterales
Descrição: Irán e Irak saludan el desarrollo de sus lazos en todos los ámbitos, 
además de destacar la importancia de su cooperación bilateral en beneficio de la
paz.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491462/zarif-irak-lazos-
bilaterales
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge un sistema de seguridad regional en el Golfo Pérsico
Descrição: El canciller de Irán reitera la necesidad de crear un sistema de 
seguridad regional conformado por todos los países de la región del Golfo 
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491452/iran-zarif-irak-
seguridad-regional
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta a Israel: ¡Ojo! nuestra respuesta será más fuerte
Descrição: El comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI) de Irán alerta que los actos malvados de Israel serán respondidos con una
réplica “más fuerte”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491445/iran-israel-represion-
palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sabotean en Iraq caravana militar norteamericana
Descrição: 27 de abril de 2021,   4:29Bagdad, 27 abr (Prensa Latina) Una 
caravana militar norteamericana sufrió hoy un sabotaje a su paso por una 
carretera en la sureña región de Basora, en Iraq, señaló Saberin news.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445230&SEO=sabotean-en-iraq-
caravana-militar-norteamericana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano llama a cooperación saudita para eliminar tráfico de drogas
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:41Beirut, 27 abr (Prensa Latina) Líbano llamó 
hoy a la cooperación con Arabia Saudita para eliminar el tráfico de drogas, 
razón por la cual el reino del desierto suspendió la importación de frutas y 
vegetales del país de los cedros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445225&SEO=libano-llama-a-
cooperacion-saudita-para-eliminar-trafico-de-drogas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera necesidad de organismo regional de seguridad
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:32Teherán, 27 abr (Prensa Latina) Irán reiteró
hoy la necesidad de crear un sistema de seguridad en el cual solo participen los
países de la región del golfo Pérsico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445224&SEO=iran-reitera-
necesidad-de-organismo-regional-de-seguridad
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Tensa calma en la capital tras choques armados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021.  Mogadiscio, capital de
Somalia, vive hoy una tensa calma, luego de que este fin de semana sucedieron 
enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y milicias aliadas de la 
oposición, divulgó el portal digital Hiiraam.com.Este lunes las fuerzas de 
seguridad patrullaban calles y otros puntos estratégicos de la ciudad para 
evitar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/somalia-tensa-calma-en-
la-capital-tras-choques-armados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Entre las nubes sobre Chad y los cielos que se aclaran en 
Burkina Faso y Senegal
Descrição: Por Carlos Bajo Erro, Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021. 
La muerte de Idriss Déby ha precipitado a Chad en la incertidumbre de la 
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sucesión, en Burkina Faso, Blaise Compaoré será finalmente juzgado por el 
asesinato de Thomas Sankara. La situación de alrededor de 430.000 refugiados 
pende de un hilo en Kenia, donde el gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/26/africa-entre-las-nubes-
sobre-chad-y-los-cielos-que-se-aclaran-en-burkina-faso-y-senegal/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos españoles, desaparecidos tras una emboscada en Burkina Faso
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Tres personas resultaron heridas y cuatro más, 
entre ellas nacionales de España, se dan por desaparecidas tras una emboscada en
Burkina Faso, dijo a Sputnik una fuente familiarizada con el asunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111620212.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de innovación en industria de manufactura de 
equipos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909745.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cubanos salen a las calles a condenar bloqueo de EE.UU.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/26/c_139908095.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Encuesta muestra industrialización estable de patentes en China 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139908178.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza nueve satélites comerciales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909540.htm 

GERAL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universitarios de Azerbaiyán profundizan sobre bloqueo EEUU a Cuba 
Descrição: 27 de abril de 2021, 4:32Bakú, 27 abr (Prensa Latina) El bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba es un acto genocida, expresó el embajador cubano en 
Azerbaiyán, Alfredo Nieves, a universitarios participantes en una conferencia 
online sobre el tema, se informó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445231&SEO=universitarios-de-
azerbaiyan-profundizan-sobre-bloqueo-eeuu-a-cuba-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciativas en Francia de solidaridad con Cuba y contra bloqueo
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:28París, 27 abr (Prensa Latina) Asociaciones 
francesas de solidaridad con Cuba reiteraron hoy su llamado a participar en 
suelo galo en diversas iniciativas de apoyo a la isla frente al bloqueo 
económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445223&SEO=iniciativas-en-
francia-de-solidaridad-con-cuba-y-contra-bloqueo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos y neoyorquinos piden en EEUU fin del bloqueo (+ Videos)
Descrição: Nueva York, 26 abr (Prensa Latina) Las voces de cubanos residentes en
Estados Unidos tuvieron gran protagonismo en la mega caravana organizada en 
diversas ciudades de este país durante el fin de semana, como ocurrió en Nueva 
York.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445132&SEO=cubanos-y-
neoyorquinos-piden-en-eeuu-fin-del-bloqueo-videos
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