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Fonte: MST
Título: La relevancia del pensamiento de Gramsci y las luchas sociales 
contemporáneas
Descrição: En los 84 años de la muerte del escritor marxista, su legado en el 
contexto de la pandemia apunta a "la necesidad de acciones que aúnen las 
expectativas y, principalmente, las necesidades de los trabajadores ..."
Url : https://mst.org.br/2021/04/27/a-atualidade-do-pensamento-de-gramsci-e-as-
lutas-sociais-na-contemporaneidade/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fallece el destacado revolucionario venezolano Aristóbulo Isturiz
Descrição: La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, hizo pública en su Twitter la lamentable pérdida del revolucionario 
consagrado y chavista Aristóbulo Isturiz
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/fallece-el-destacado-revolucionario-
venezolano-aristobulo-isturiz-28-04-2021-01-04-38

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 10:28:57

Título: 50 años de las venas abiertas de América Latina: “Un libro para entender
la vida”
Descripción: La obra de Eduardo Galeano completa medio siglo en plena vigencia 
con la realidad de los pueblos latinoamericanos.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/50-anos-de-las-venas-abiertas-
de-america-latina-un-libro-para-entender-la-vida

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A cien años Capablanca inspira
Descrição: Hablemos de peones, reyes, damas, caballos, torres y alfiles, pues 
está de cumpleaños el título del mundo de un genio, porque eso fue Capablanca, 
calificado como el Mozart de este juego ciencia
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-04-28/a-cien-anos-capablanca-inspira-28-
04-2021-00-04-26

Fonte: Xinhua
Título: Xi: PCCh cumple sus compromisos y nadie es dejado atrás en batalla 
contra pobreza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139910531.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estas son las empresas latinoamericanas más influyentes del mundo
Descrição: La reconocida revista TIME ha publicado un listado de las empresas 
más influyentes del mundo. Esta nueva lista se enmarca en la ya conocida TIME 
100, que cada año enumera a las personas con mayor impacto a nivel global en 
cinco categorías. Este año, la publicación ha decidido analizar también a las 
compañías.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/estas-son-las-empresas-
latinoamericanas-mas-influyentes-del-mundo-1111658721.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre estrategia desestabilizadora en frontera de Venezuela
Descrição: 28 de abril de 2021, 0:26 Caracas, 28 abr (Prensa Latina) La 
presencia de grupos irregulares colombianos en el estado de Apure responde hoy a
una estrategia para medir la capacidad operacional de las fuerzas armadas de 
Venezuela, con fines desestabilizadores, alertaron fuentes especializadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445446&SEO=alertan-sobre-
estrategia-desestabilizadora-en-frontera-de-venezuela
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Colombia en rechazo a reforma tributaria
Descrição: 28 de abril de 2021,   0:33Bogotá, 28 abr (Prensa Latina) Centrales 
obreras de Colombia marcharán hoy en varias ciudades del país en rechazo al 
proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una iniciativa que busca financiar la
crisis económica generada por la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445448&SEO=marcharan-en-
colombia-en-rechazo-a-reforma-tributaria

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-28
Título: Exterminio del pueblo wayúu: Siete mil niños han muerto en La Guajira
Descrição: El equipo de abogados que lleva ante la justicia internacional el 
caso del exterminio por hambre y sed del Pueblo indígena colombiano wayúu será 
llevado al Congreso de los Estados Unidos y a instancias multilaterales, con el 
objeto de forzar al gobierno de Colombia a detener la creciente tragedia 
humanitaria de esa etnia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-guajira/14890-
exterminio-del-pueblo-wayuu-siete-mil-ninos-han-muerto-en-la-guajira

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 22:17:25
Título: Brasil. El general Ramos, de la Casa Civil, dice que tomó una vacuna 
oculta para "no crear un caso"
Descrição: Declaración implica que Bolsonaro habría estado descontento con la 
inmunización del ministro y refuerza Genocidio CPI
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-ramos-da-casa-civil-afirma-
que-tomou-vacina-escondido-para-nao-criar-caso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Hace 32 años La Revolución perdía a uno de sus mejores 
precursores, el tupamaro Raúl Sendic / Como Artigas, dejó huellas profundas en 
el pueblo uruguayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. Este 28 de abril, como 
viene ocurriendo hace 32 años, se evocará la vida y la lucha de Raúl «Bebe» 
Sendic Antonaccio, uno de los nombres fundamentales de la rebeldía y la batalla 
contra el capitalismo en Uruguay. En estos dos videos de homenaje, lo recuerdan 
el escritor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/uruguay-hace-32-anos-la-
revolucion-perdia-a-uno-de-sus-mejores-precursores-el-tupamaro-raul-sendic-como-
artigas-dejo-huellas-profundas-en-el-pueblo-uruguayo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidente uruguayo Pepe Mujica será intervenido quirúrgicamente 
Descrição: De acuerdo con su médica, Mujica será sometido a un procedimiento 
endoscópico, una técnica invasiva que requiere anestesia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/expresidente-jose-mujica-sera-intervenido-
quirurgicamente--20210427-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El triángulo del litio: ¿desarrollo industrial o modelo extractivista 
exportador?
Descrição: El más importante desafío de los países que conforman el triángulo 
del litio (Bolivia, Chile y Argentina) no es solo las personas que se dedican a 
la explotación del mineral denominado 'oro blanco', sino evitar repetir el 
camino del extractivismo exportador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/el-triangulo-del-litio-desarrollo-
industrial-o-modelo-extractivista-exportador-1111661670.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prosiguen los enfrentamientos e «Israel» restringe el acceso 
de fieles a la mezquita durante el Ramadán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2021-. Los enfrentamientos 
estallaron el lunes por la noche después de que los palestinos retiraran las 
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barricadas instaladas en torno a la puerta de Bab al-Amoud (Damasco), lo que 
provocó cuatro detenciones, informó la agencia de noticias Ma&#8217,an. Las 
fuerzas israelíes han detenido a un total de seis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/palestina-prosiguen-los-
enfrentamientos-e-israel-restringe-el-acceso-de-fieles-a-la-mezquita-durante-el-
ramadan/ 

Fonte: HispanTV
Título: Irán y G4+1 acuerdan acelerar el proceso de reactivación del PIAC
Descrição: Irán y las partes aún integrantes del Plan Integral de Acción 
Conjunta acordaron acelerar las conversaciones destinadas a revitalizar el mismo
acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491534/dialogos-viena-acuerdo-
nuclear

Fonte: Afrique : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: En el Sahel, 29 millones de personas necesitan ayuda humanitaria
Descrição: Según agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, cinco 
millones de personas más que hace un año se ven afectadas, un "nuevo récord".
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/28/au-sahel-29-millions-de-
personnes-ont-besoin-d-aide_6078334_3212.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia crea una red similar al sistema SWIFT para las transacciones 
bancarias
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia tiene una estructura análoga al sistema 
internacional SWIFT para las transferencias globales, informó el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111665385.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller cubano denuncia gastos millonarios de EE.UU. en defensa 
Descrição: En comparación con 2019, el gasto militar mundial subió un 2,6 por 
ciento en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-cubano-denuncia-gastos-millonarios-
defensa-20210427-0032.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-27 09:00:09
Título: El legado tóxico de las fuerzas armadas estadounidenses en el Pacífico
Descrição: Tim Shorrock: Un periodista galés descubre un desastre ambiental de 
décadas alrededor de las bases estadounidenses en el este de Asia. La 
publicación The Toxic Legacy of the US Military in the Pacific apareció primero 
en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/okinawa-poisoning-pacific-jon-
mitchell/

Fonte: MintPress News
Título: Lee Camp: La CIA ha estado tomando el control durante décadas, incluso 
los ex presidentes intentaron advertirnos
Descrição: Si está buscando pruebas de que la CIA y toda la cabalgata de otras 
agencias de inteligencia que trabajan con ellos se han vuelto demasiado grandes,
no busque más allá del último informe del DNI. La publicación Lee Camp: La CIA 
ha estado asumiendo el control durante décadas; incluso los ex presidentes 
intentaron advertirnos apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/cia-taking-over-decades-dni-report/276846/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La polémica impunidad de militares británicos en operaciones 
internacionales
Descrição: LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico cedió finalmente ante la 
presión de parlamentarios de distintos partidos y excluyó los crímenes de guerra
de un polémico proyecto de ley, que persigue blindar a las tropas contra 
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enjuiciamientos cinco años después de la comisión de un delito fuera del Reino 
Unido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111647989.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China aplaude la decisión de EEUU de cancelar la limitación de entrega 
de visas a estudiantes
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín califica como paso positivo la decisión de 
EEUU de levantar las restricciones impuestas sobre la expedición de visas para 
los estudiantes, científicos y periodistas de determinados países, incluida 
China, declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111667847.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Denuncian que afroestadounidense recibió un disparo en 
la nuca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. Según la autopsia 
solicitada por la familia, Brown Jr. fue alcanzado por cuatro balas en el brazo 
derecho y una en la nuca. El hijo de un afroestadounidense abatido por un 
oficial de la policía en una ciudad de Carolina del Norte, Estados Unidos 
(EE.UU.) denunció este martes ante la prensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/estados-unidos-denuncian-
que-afroestadounidense-recibio-un-disparo-en-la-nuca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Refugiadxs varadxs en la frontera con México exigen el 
ingreso al país para solicitar asilo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. En la ciudad de 
Tijuana, en México, solicitantes de asilo encabezaron una protesta durante el 
fin de semana para exigir que se les permita ingresar y buscar refugio en 
Estados Unidos. Decenas de personas marcharon pacíficamente hacia el paso 
fronterizo de San Ysidro, mientras que las autoridades estadounidenses [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/estados-unidos-
refugiadxs-varadxs-en-la-frontera-con-mexico-exigen-el-ingreso-al-pais-para-
solicitar-asilo/

Fonte: Democracy Now!
Título: El secreto de la Ivy League al descubierto: las clases utilizaron huesos
de niños negros asesinados en el atentado policial 
Descrição: La indignación está creciendo en Filadelfia después de revelaciones 
explosivas de que la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Princeton 
han estado en posesión de restos que se cree pertenecen a dos niños que estaban 
entre las 11 personas muertas en el bombardeo policial de 1985 de la casa de 
Filadelfia de la radical liberación negra y grupo anti-brutalidad policial MOVE.
Mostramos un extracto de un video de capacitación, ahora eliminado de Internet, 
por un antropólogo de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de 
Princeton que ha estado usando los huesos de al menos una de las jóvenes 
víctimas de los bombardeos durante los últimos 36 años, sin el conocimiento. o 
consentimiento de las familias - y obtenga respuesta de un miembro de la familia
MOVE. \ Te hace preguntarte: ¿Qué más tienen? \ Dice Mike Africa Jr., un miembro
de MOVE de segunda generación que creció con los niños cuyos restos ahora han 
sido localizados. \ ¿Qué más están encubriendo? ¿Sobre qué más están mintiendo?
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/27/philadelphia_move_bombing_human_remains

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Defiende Cuba aunar esfuerzos para una migración segura y ordenada
Descrição: Este 26 de abril tuvo lugar, de forma virtual, la revisión regional 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/defiende-cuba-aunar-esfuerzos-para-
una-migracion-segura-y-ordenada-28-04-2021-01-04-34

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casa de las Américas de Cuba impulsa vanguardia artística regional
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Descrição: 28 de abril de 2021, 0:18 Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 28 
abr (Prensa Latina) Casa de las Américas, institución cubana fundada el 28 de 
abril de 1959, constituye hoy un espacio continental de confluencia de las 
vanguardias estéticas y de renovación contemporánea de paradigmas artísticos y 
literarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445444&SEO=casa-de-las-
americas-de-cuba-impulsa-vanguardia-artistica-regional

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más del 64 % de los cubanos acceden a internet, a pesar de la brecha 
digital y el bloqueo
Descrição: Aunque el criminal bloqueo económico y comercial impuesto por EE. UU.
obstaculiza cualquier esfera de la vida del país, los servicios de 
telecomunicaciones se amplían en Cuba, como parte de la estrategia concebida en 
el plan de desarrollo económico y social en correspondencia con los objetivos y 
metas de la agenda 2030
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/mas-del-64-de-los-cubanos-acceden-a-
internet-a-pesar-de-la-brecha-digital-y-el-bloqueo-28-04-2021-01-04-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La UCI o cómo pensar a Cuba desde la informática
Descrição: Desde su fundación en 2002, la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI) tuvo dentro de sus misiones contribuir a la informatización 
de la sociedad cubana
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-04-28/la-uci-o-como-pensar-a-cuba-
desde-la-informatica-28-04-2021-00-04-11
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lo afirman los expertos: Pronósticos de la COVID-19 en Cuba son 
desfavorables
Descrição: En intercambio del Presidente Díaz-Canel con científicos y expertos 
que asesoran en temas de COVID-19, se actualizaron los modelos de pronósticos: 
La Habana y Matanzas continuarán confirmando altas cifras de contagiados. Se 
presentó una investigación sobre el tratamiento de lesiones pulmonares con 
células madre autólogas en pacientes recuperados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/27/lo-afirman-los-expertos-
pronosticos-de-la-covid-19-en-cuba-son-desfavorables/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Universidad de La Habana asciende en el ranking mundial
Descrição: La Universidad de La Habana (UH) muestra un comportamiento favorable 
en las actualizaciones del ranking mundial durante los años del 2017 al 2021, 
informó este martes la directiva de la casa de altos estudios en el perfil 
institucional en Twitter. “Se ha avanzado hasta ubicarnos en la posición 498 
este año”, enfatizó el mensaje.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/27/universidad-de-la-habana-
asciende-en-el-ranking-mundial/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente venezolano lamenta muerte del ministro de Educación
Descrição: Al conocerse de la muerte del ministro Istúriz, los mensajes de 
representantes políticos no se hicieron esperar, destacando la lucha social del 
ministro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-muerte-ministro-educacion-
aristobulo-isturiz-20210428-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades venezolanas dialogan con grupo irregular para intentar que 
depongan sus armas
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas informaron el martes 
que se encuentran en un proceso de diálogo con bandas criminales del oeste de la
capital para intentar que depongan las armas de forma pacífica, tras varias 
emboscadas contra los cuerpos de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111657747.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano recibe lista de elegibles a rectores del Consejo 
Nacional Electoral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de 
mayoría oficialista) de Venezuela recibió la lista de los 103 ciudadanos 
elegibles para conformar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que será 
designado por ese organismo legislativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111655784.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de parlamento venezolano destaca importancia de alianza con 
China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento
unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, resaltó la importancia de las 
alianzas entre su país y China, en medio de las dificultades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111653254.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela envía más tropas a Apure contra grupos armados colombianos
Descrição: Un mando militar venezolano informa de la intensificación de las 
redadas contra elementos irregulares que operan en el estado de Apure, 
fronterizo con Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491516/crisis-apure-narcos-
colombia   

BOLIVIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia procesará a Jeanine Añez por los delitos que cometió
Descrição: Desde el 13 de marzo, la expresidenta de facto está recluida en el 
Centro de Orientación Femenina de Obrajes y tiene abierto un proceso judicial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/bolivia-procesara-a-jeanine-anez-por-
los-delitos-que-cometio-28-04-2021-01-04-44

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia acogerá en mayo foro internacional sobre vacunas antiCovid-19
Descrição: 27 de abril de 2021,   21:14La Paz, 27 abr (Prensa Latina) Bolivia 
acogerá del 11 al 15 de mayo próximos un foro internacional de alto nivel sobre 
liberación de patentes de vacunas antiCovid-19 y el intercambio de experiencias 
de empresas farmacéuticas, informó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445430&SEO=bolivia-acogera-
en-mayo-foro-internacional-sobre-vacunas-anticovid-19

Fonte: HispanTV
Título:  Áñez pierde recurso y juez mantiene detención preventiva
Descrição: La Justicia de Bolivia negó una nueva apelación de la expresidenta de
facto Áñez que buscaba un cambio de jurisdicción del proceso por el golpe de 
Estado de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/491526/justicia-rechaza-
apelacion-anez

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua solicita al Banco Centroamericano 100 millones dólares para 
vacunas
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) informó, mediante nota de prensa, que Nicaragua fue el tercer país de la 
región en solicitar los 100 millones dólares del préstamo aprobado para la 
compra de vacunas anti-COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111651032.html
 

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-28
Título: Vamos todos al paro. ¡No sólo es Carrasquilla, también es Claudia López!
Descrição: Para nadie es un secreto que estamos viviendo uno de los momentos más
difíciles en Colombia, tanto en términos económicos como sociales, debido a la 
pandemia y a la inestabilidad que se ha dado con base a los aislamientos 
impuestos. Además, estos tiempos han puesto de manifiesto la desconexión de los 
políticos con la realidad del pueblo.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14889-vamos-todos-al-
paro-no-solo-es-carrasquilla-tambien-es-claudia-lopez

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-04-28
Título: ¡A parar para avanzar!
Descrição: Esta semana, el pueblo colombiano se toma las calles para rechazar el
manejo a la peor crisis económica y de salud de nuestra historia. Se opone a la 
reforma tributaria propuesta por el Gobierno y se exige el derecho a la paz.
Url : https://semanariovoz.com/a-parar-para-avanzar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan en Antioquia, Colombia contra reforma tributaria
Descrição: El llamado al paro en varias ciudades del país es para este 
miércoles, y presenta varios reclamos al gobierno de Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/protestan-antioquia-colombia-contra-reforma-
tributaria-20210427-0033.html

Fonte: HispanTV
Título: ONU alerta de violencia de grupos armados ilegales de Colombia
Descrição: La ONU se suma a las voces que se escuchan desde Venezuela en condena
del aumento de violencia por los actos de grupos armados colombianos en la 
frontera común.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491489/onu-violencia-grupos
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil sobrepaso las 395.000 muertes por coronavirus
Descrição: Brasil fue el epicentro de la Covid-19 en el mundo entre principios 
de marzo y mediados de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-rebasa-trescientas-noventa-cinco-mil-
muertes-covid-20210428-0006.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Culpan a Bolsonaro de actuar contra la vida en Brasil
Descrição: 28 de abril de 2021, 0:14 Brasilia, 28 abr (Prensa Latina) El 
presidente Jair Bolsanaro actuó nuevamente contra la vida y salud del pueblo de 
Brasil, al descartar la necesaria información que se requiere hoy para 
solicitudes de importación de la vacuna rusa antiCovid-19 Sputnik V.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445442&SEO=culpan-a-
bolsonaro-de-actuar-contra-la-vida-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Economía de Brasil acusa a los chinos de inventar el COVID-
19
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo 
Guedes, aseguró que los chinos \inventaron el virus\ (en referencia al SARS-CoV-
2) y puso en cuestión la calidad de sus vacunas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111652980.html

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: aumenta mortalidad en Brasil por negligencia del Gobierno
Descrição: El Gobierno negacionista de Jair Bolsonaro es responsable del colapso
hospitalario que se vive en Brasil a causa de pandemia de coronavirus, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/491519/bolsonaro-gestion-
coronavirus

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El Frente Cultural Che Adelita recordará este viernes 30 en 
Buenos Aires a lxs trabajadorxs que lo dieron todo por su clase
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. El Frente Cultural Che 
Adelita y la OLP-Resistir y Luchar convocan este viernes 30 de abril a una 
actividad cultural en Plaza Constitución a las 17 hs. para homenajear ese día de
lucha que es el 1º de Mayo. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios 
(barbijo, alcohol gel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/cultura-el-frente-
cultural-che-adelita-recordara-este-viernes-30-en-buenos-aires-a-lxs-
trabajadorxs-que-lo-dieron-todo-por-su-clase/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Rebelión en salud.¿Cuál es la propuesta del Gobierno y qué 
exigen los autoconvocados de Neuquén? // Notificación de la CTA Autónoma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021 Mientras las asambleas 
de autoconvocados de salud rechazaban este lunes la oferta salarial ofrecida por
el Gobierno provincial el domingo, el secretario general de ATE Carlos 
Quintriqueo, que se preparaba para firmar el acuerdo, tuvo que rever el “plan de
cuotas” ofertado. ¿Qué dicen los autoconvocados? El domingo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-rebelion-en-
salud-cual-es-la-propuesta-del-gobierno-y-que-exigen-los-autoconvocados-de-
neuquen-notificacion-de-la-cta-autonoma/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Capital Federal: Falleció por Covid-19, Sergio Vicino 
profesor de taller del ET 17 DE 13, el Saavedra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. Su fallecimiento se 
suma a los de Marcelo Mendoza, Jorge Langone, Juan Carlos Ramírez y Marcelo 
Becker. Comunicado de Ademys: Con mucha tristeza y mucha bronca informamos que 
falleció por Covid, Sergio Vicino profe de taller del ET 17 DE 13, el Saavedra. 
Acaba de morir otro profe, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-fallecio-por-
covid-19-sergio-vicino-profesor-de-taller-del-et-17-de-13-el-saavedra/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México iniciará en mayo producción de la vacuna Sputnik V
Descrição: El canciller mexicano adelantó que el envasado de la Sputnik V se 
llevará a cabo en la farmacéutica estatal Birmex.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-produccion-mayo-vacuna-sputnik-
20210428-0007.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Capital mexicana cuenta con banco de ADN de agresores sexuales
Descrição: En marzo de 2021 los feminicidios aumentaron en un 85,7 por ciento 
con respecto a marzo de 2020.

https://www.hispantv.com/noticias/brasil/491519/bolsonaro-gestion-coronavirus
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/491519/bolsonaro-gestion-coronavirus
https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111652980.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-produccion-mayo-vacuna-sputnik-20210428-0007.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-produccion-mayo-vacuna-sputnik-20210428-0007.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-fallecio-por-covid-19-sergio-vicino-profesor-de-taller-del-et-17-de-13-el-saavedra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-fallecio-por-covid-19-sergio-vicino-profesor-de-taller-del-et-17-de-13-el-saavedra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-rebelion-en-salud-cual-es-la-propuesta-del-gobierno-y-que-exigen-los-autoconvocados-de-neuquen-notificacion-de-la-cta-autonoma/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-rebelion-en-salud-cual-es-la-propuesta-del-gobierno-y-que-exigen-los-autoconvocados-de-neuquen-notificacion-de-la-cta-autonoma/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/argentina-rebelion-en-salud-cual-es-la-propuesta-del-gobierno-y-que-exigen-los-autoconvocados-de-neuquen-notificacion-de-la-cta-autonoma/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/cultura-el-frente-cultural-che-adelita-recordara-este-viernes-30-en-buenos-aires-a-lxs-trabajadorxs-que-lo-dieron-todo-por-su-clase/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/cultura-el-frente-cultural-che-adelita-recordara-este-viernes-30-en-buenos-aires-a-lxs-trabajadorxs-que-lo-dieron-todo-por-su-clase/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/cultura-el-frente-cultural-che-adelita-recordara-este-viernes-30-en-buenos-aires-a-lxs-trabajadorxs-que-lo-dieron-todo-por-su-clase/


Url :http://www.telesurtv.net/news/capital-mexicana-cuenta-banco-agresores-
sexuales-20210427-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Caso Digna Ochoa llega a Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para la reapertura de la investigación y que cambie la versión del 
“supuesto suicidio” al del homicidio  ocurrido hace 20 años
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021 El caso 
de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos asesinada hace casi 20 años en la 
Ciudad de México, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
Este lunes 26 y martes 27 de abril, se realiza una audiencia cuyo principal 
objetivo es la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/mexico-caso-digna-ochoa-
llega-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-para-tirar-la-version-del-
suicidio-e-indagar-sobre-el-homicidio-ocurrido-hace-20-anos/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En repudio al Día del Carabinero: barricadas y protestas en 
varias ciudades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. #VillaPortugal: Se 
registran manifestaciones en Coquimbo, se reportan 6 detenidxs. «Detienen a 
Manifestantes por protestar en la vía publica durante acto de Piñera en la 33 
Comisaria.La detención se desarrolló en medio de una manifestación a las afueras
de la 33 comisaria de Ñuñoa durante Visita de Sebastián [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/chile-en-repudio-al-dia-
del-carabinero-barricadas-y-protestas-en-varias-ciudades/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promulgan en Chile retiro de fondos de pensiones
Descrição: 28 de abril de 2021, 0:21 Santiago de Chile, 28 abr (Prensa Latina) 
Tras prolongados choques entre el Gobierno y el Legislativo, millones de 
chilenos están hoy más cerca de acceder a un tercer retiro de 10 por ciento de 
sus ahorros de pensiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445445&SEO=promulgan-en-
chile-retiro-de-fondos-de-pensiones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros: no hay mal que deba durar 100 años
Descrição: Por Facundo Valderrama, Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021.
Los que se proclamaban como «un amigo en tu camino» han resultado ser una de las
instituciones más nefastas y peligrosas en nuestro país. Asesinatos, 
mutilaciones, desfalcos y montajes. No merecen cumplir ni un año más como 
institución. Para nuestra desgracia, como comunidad humana que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/chile-carabineros-no-hay-
mal-que-deba-durar-100-anos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Tribunal Constitucional rechaza recurso del Gobierno contra nuevo
retiro de las AFP / Piñera acepta su derrota
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021. Los ministros Miguel 
Ángel Fernández, Cristián Letelle y María Luisa Brahm, presidenta de la 
instancia, fueron los votantes encontra &#124, Foto: Cooperativa.cl El órgano 
resolvió no acoger a trámite el requerimiento por siete votos en contra y sólo 
tres a favor. Con siete votos en contra, el Pleno del Tribunal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/chile-tribunal-
constitucional-rechaza-recurso-del-gobierno-contra-nuevo-retiro-de-las-afp/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Pedro Castillo: «Toda actividad económica va a depender de 
combatir primero el problema de la pandemia» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. En una conferencia de 
prensa en Chiclayo, el candidato presidencial de Perú Libre señaló que las 
escuelas, mercados y otras actividades tendrán que aperturarse «inmediatamente 
luego de que el pueblo peruano haya recibido una vacuna de garantía». El 
candidato presidencial Pedro Castillo señaló que, en un eventual gobierno suyo, 
«toda actividad económica va [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/pedro-castillo-toda-
actividad-economica-va-a-depender-de-combatir-primero-el-problema-de-la-
pandemia-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha gasta millones en propaganda anticomunista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. La derecha peruana, pro
yanqui y por lo mismo fervorosamente partidaria de la corrupta Keiko Fujimori, 
ha lanzado una campaña publicitaria en grandes pantallas situadas en lugares 
estratégicos de Lima, donde el leiv motiv principal es denostar al comunismo. Un
comunismo al que como ocurriera en tiempos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/peru-la-derecha-gasta-
millones-en-propaganda-anticomunista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las Fuerzas Reaccionarias Neoliberales cierran filas con la 
Corrupción y los Genocidios
Descrição:  Guillermo Orrego / Resumen Latinoamericano, 27 de abril de2021 PERÚ:
SE AFINAN ENGRANAJES FRAUDULENTOS Las fuerzas reaccionarias se unen para 
proteger sus organizaciones criminales frente al repudio del pueblo 
Pronunciamiento de altos oficiales en retiro de las fuerzas armadas del Perú, 
encabezadas por el que fuera dictador en el pais, traicionando todo lo hecho por
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/peru-las-fuerzas-
reaccionarias-neoliberales-cierran-filas-con-la-corrupcion-y-los-genocidios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Virtual congresista de Perú Libre apoya la liberación de Antauro 
Humala y que pueda tener un cargo público
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021 Antauro Humala cumple 
una condena de 19 años de prisión en el penal Ancón II por el llamado 
“Andahuaylazo”. &#124, Fuente: Andina El virtual congresista por Perú Libre, 
Abel Reyes Cam, consideró que en un eventual mandato presidencial del candidato 
Pedro Castillo se debería liberar a Antauro Humala y propuso que este debería 
ser parte del gobierno. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/peru-virtual-congresista-
de-peru-libre-apoya-la-liberacion-de-antauro-humala-y-que-pueda-tener-un-cargo-
publico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mensaje de Pepe Mujica a Perú para evitar el fujimorismo
Descrição: El expresidente uruguayo José Mujica reclamó a los partidos 
progresistas de Perú \juntarse, juntarse y juntarse\ para apoyar la candidatura 
de Pedro Castillo en la segunda vuelta, la que consideró \la más progresista\. 
El expresidente rogó a los peruanos evitar \volver a caer en el fujimorismo\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210427/el-mensaje-de-pepe-mujica-a-peru-
para-evitar-el-fujimorismo-1111649670.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cancillería  denuncia cierre de zona de pesca de Gaza por la 
ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2021-. El ministerio de 
Relaciones Exteriores palestino afirmó que la imposición de un bloqueo naval 
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completo por parte de la ocupación israelí en la Franja de Gaza representa una 
violación flagrante del derecho internacional. “El cierre de la zona de pesca de
la Franja de Gaza por parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/palestina-cancilleria-
denuncia-cierre-de-zona-de-pesca-de-gaza-por-la-ocupacion-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Fin de sanciones es la única condición de Irán en PIAC
Descrição: Irán volverá a implementar a plenitud el acuerdo nuclear, solo cuando
EE.UU. levante las sanciones y retorne sin exigir cambios en lo firmado, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491517/eeuu-levantar-sanciones-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Nuevo complot de EEUU para ejercer más presión sobre Irán
Descrição: Estudio revela que EE.UU. intenta paralizar el programa de energía 
nuclear de Irán y, al mismo tiempo, pretende establecer su máquina de sanciones,
un nuevo complot.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491505/eeuu-iran-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desmiente negociaciones clandestinas con EEUU en Irak
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2021-. El portavoz de la 
Cancillería iraní, Said Jatibzade, desestima los rumores sobre una cita entre 
funcionarios iraníes y estadounidenses en Irak. En una entrevista concedida este
martes a la agencia iraní de noticias Tasnim, Jatibzade ha negado la información
difundida por varios medios de comunicación acerca de unas negociaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/iran-desmiente-
negociaciones-clandestinas-con-eeuu-en-irak/

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Arabia Saudita está en marcha para vender el 1% del gigante petrolero 
Aramco a una empresa extranjera
Descrição: El mes pasado, la compañía petrolera anunció una caída del 44,4% en 
las ganancias en 2020, lo que plantea un grave problema para el estado saudí, su
mayor accionista.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/28/arabie-saoudite-
negociations-en-cours-pour-vendre-1-du-geant-petrolier-aramco-a-une-firme-
etrangere_6078291_3210.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: El príncipe heredero saudí adopta un tono conciliador con su rival Irán
Descrição: En una larga entrevista, el príncipe saudí también describió las 
políticas exteriores del reino con respecto a Yemen, Irán y Estados Unidos.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/4/28/mbs-us-and-riyadh-strategic-
partners-with-few-differences

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. Al borde de la derrota en Yemen
Descrição: Por Yusuf Fernández, Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2021-. 
Hace seis años, la coalición liderada por Arabia Saudí llevó a cabo sus primeros
bombardeos en Yemen como parte de su esfuerzo dirigido a reinstaurar en el poder
al presidente fugitivo Abed Rabbo Mansur Hadi. Este último es actualmente un 
títere de los saudíes, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/arabia-saudi-al-borde-de-
la-derrota-en-yemen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Autoridades arrestan al conocido compositor libanés 
Samir Sfeir
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de abril de 2021-. Las autoridades saudíes 
arrestaron al compositor libanés Samir Sfeir hace cinco días, informó el martes 
el diario libanés Al Akhbar. Fue arrestado a su llegada al Reino después de ser 
invitado por un funcionario en Riad, según el periódico. Al Akhbar citó fuentes 
bien informadas que dijeron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/arabia-saudita-
autoridades-arrestan-al-conocido-compositor-libanes-samir-sfeir/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Hacia el abismo más profundo
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2021-. La 
dirigencia de Somalia, el epitome del Estado Fallido, parece tener como única 
condición el poder de profundizar las crisis más allá de lo explicable, y para 
quien haga un recorrido por la historia del país de estos últimos cuarenta años,
no le quedaran ninguna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/27/somalia-hacia-el-abismo-
mas-profundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murieron en Chad 13 militares por ataque de grupo radical
Descrição: 28 de abril de 2021,   6:17Yamena, 28 abr (Prensa Latina) Autoridades
de Chad confirmaron hoy la muerte de 13 militares en el departamento de Lac, 
oeste del país, como consecuencia de un ataque armado contra un puesto militar 
por el grupo radical Boko Haram.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445476&SEO=murieron-en-chad-
13-militares-por-ataque-de-grupo-radical

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide avanzar en desarrollo de alta calidad en regiones étnicas 
fronterizas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/28/c_139910761.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China promete profundizar cooperación contra pandemia con países de sur 
de Asia 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/28/c_139910854.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Libros hechos a mano para buscar refugio en la belleza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909837.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reunión de movilización se celebra en Beijing para conmemorar el próximo
Día del Trabajo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-04/28/c_139911402.htm 

Fonte: Xinhua
Título: India supera las 200.000 muertes por COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/28/c_139912039.htm 
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