
   Boletim de Notícias – América Latina - 29/04/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Ernestina Masón Crespo, enfermera del Che en el Escambray
Descrição: Combatiente de la lucha clandestina y miembro del Partido Ortodoxo, 
Ernestina resultó una de las pocas mujeres que se incorporó a la lucha 
guerrillera en el Escambray, donde prestó servicios como sanitaria en la tropa 
de la Columna No. 8 Ciro Redondo, liderada por el Comandante Ernesto Guevara de 
la Serna
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-28/fallecio-la-enfermera-del-che-en-el-
escambray-28-04-2021-11-04-04

Fonte: Cubadebate
Título: Cambios en Cuba
Descrição: Recuerdo los epitafios escritos por adelantado hace 30 años. Mientras
se desmoronaba la URSS, los sabios de la tribu vaticinaban que Cuba no 
resistiría sin el oro de Moscú ni podría soportar la entropía del “socialismo 
real” con el añadido de las presiones estadounidenses. “Con la pala en alto, los
enterradores esperan”, escribió en 1992 el uruguayo Eduardo Galeano.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/29/cambios-en-cuba-2/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-04-27
Título: Una guerra de solidaridad
Descrição: Este año marca el 33º aniversario de la batalla de Cuito Cuanavale, 
cuando las guerrillas cubanas se unieron a los angoleños para derrotar al 
régimen del apartheid en Sudáfrica.
Url : https://jacobin.com.br/2021/04/uma-guerra-de-solidariedade/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La solidaridad tiende puentes de gratitud entre México y Cuba 
Descrição: En la conversación con su par mexicano, Díaz-Canel ratificó la 
voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones binacionales, una 
expresión puntual de la vocación de la Mayor de las Antillas de desarrollar 
vínculos «de amistad y de cooperación con cualquier país del mundo», confirmada 
por el Primer Secretario en su discurso de clausura del 8vo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-28/la-solidaridad-tiende-puentes-de-
gratitud-entre-mexico-y-cuba-28-04-2021-02-04-14

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa de Venezuela dice que EEUU utiliza a Duque para 
agredir a su país
Descrição: CARACAs (Sputnik) — El Ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, afirmóque el Gobierno de Estados Unidos cuenta con el presidente 
colombiano Iván Duque para planificar y ejecutar las agresiones contra su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111703631.html

Fonte: Cubadebate
Título: Protestas en Colombia contra los impuestos dejan 4 muertos y varios 
heridos
Descrição: Las protestas de este miércoles en Colombia, que llevaron a las 
calles a decenas de miles de personas descontentas con la reforma fiscal 
presentada por el Gobierno al Congreso, dejaron dos muertos, 26 detenidos y 44 
policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas, 
según las autoridades. Pero grupos de defensa de los derechos humanos elevan la 
cifra de muertes a cuatro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/28/protestas-en-colombia-contra-
los-impuestos-dejan-4-muertos-y-varios-heridos/
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-28 22:36:29
Título: Indígenas derrubam estátua de colonizador espanhol em protestos contra 
as reformas na Colômbia
Descrição: Monumento a Sebastián de Belalcázar em Cali cai em dia de protestos 
em todo o país contra a impopular reforma tributária do presidente Iván Duque em
meio à terceira onda da covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-28/indigenas-derrubam-
estatua-de-colonizador-espanhol-em-protestos-contra-as-reformas-na-colombia.html

Fonte: HispanTV
Título: Fujimori, máximo responsable de esterilizaciones forzadas en Perú
Descrição: La Fiscalía de Perú aseguró que Fujimori es el máximo responsable de 
las lesiones graves ocurridas a las mujeres víctimas de las esterilizaciones 
forzadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491549/fiscalia-alberto-fujimori-
esterilizacion

Fonte: HispanTV
Título: Condenan agresión al corresponsal de HispanTV en Honduras
Descrição: La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condena la agresión 
contra el corresponsal de la cadena HispanTV cuando ejercía su labor 
periodística.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/491484/corresponsal-hispantv-
agresion-derechos-humanos

Fonte: MintPress News
Título: “The Present”: un cortometraje doloroso que cuenta toda la historia de 
lo que significa ser palestino
Descrição: En "The Present", como en toda Palestina, los soldados, agentes de 
policía, policías secretos o agentes de Shabak tienen el poder, de hecho, 
reciben instrucciones para acosar, humillar y quitar la vida a los palestinos de
la manera más arbitraria La publicación "The Present", Un cortometraje doloroso 
cuenta toda la historia de lo que significa ser palestino apareció primero en 
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/the-present-film-tells-story-what-it-means-
to-be-palestinian/276885/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reitera Irán oferta de solución negociada para conflicto en Yemen
Descrição: 29 de abril de 2021, 4:32Teherán, 29 abr (Prensa Latina) Irán reiteró
hoy su apoyo a una solución negociada al conflicto en Yemen al decir del 
canciller Mohammad Yavad Zarif al vocero del movimiento popular Ansarolá, 
Muhamad Abdel Salam.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445707&SEO=reitera-iran-
oferta-de-solucion-negociada-para-conflicto-en-yemen

Fonte: HispanTV
Título:  ‘Fuerza Quds abortó los complots para dividir el mundo islámico’
Descrição: Un alto mando militar persa alaba a la Fuerza Quds del Cuerpo de 
Guardianes por abortar los complots de la arrogancia mundial para dividir el 
mundo islámico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491588/iran-fuerza-quds-cuerpo-
guardianes-terrorismo

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita lanzamiento exitoso de módulo central de estación espacial 
de China 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/29/c_139914632.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China asegura que hace \lo posible\ por evitar conflictos con EEUU
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Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China hace todo lo posible para desarrollar sus 
relaciones con Estados Unidos sin conflictos ni confrontaciones, declaró el 
portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111711262.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Biden buscó mostrar optimismo en su primer discurso ante el Congreso
Descrição: Biden trató de mostrarse optimista acerca del futuro del país en su 
primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Pero la prensa 
estadounidense recordó antes del discurso que el jefe de la Casa Blanca se 
enfrenta a un Congreso y un país que siguen profundamente divididos sobre cuánto
aumentar el gasto público y quién debería pagar esa subida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/28/biden-busco-mostrar-optimismo-
en-su-primer-discurso-ante-el-congreso/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden recalca desinterés de EEUU en conflicto con Rusia
Descrição: 29 de abril de 2021, 0:10Washington, 29 abr (Prensa Latina) El 
presidente estadounidense, Joe Biden, insistió en manifestar que su país carece 
hoy del propósito de incrementar el conflicto con Rusia y mencionó la posible 
cooperación bilateral cuando existen intereses comunes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445684&SEO=biden-recalca-
desinteres-de-eeuu-en-conflicto-con-rusia

Fonte: Democracy Now!
Título: Jeremy Scahill sobre la \ Guerra contra los denunciantes \ de Biden, de 
Daniel Ellsberg a Edward Snowden
Descrição: Continuamos nuestra conversación con Jeremy Scahill de The Intercept,
quien acaba de publicar un nuevo proyecto innovador sobre el historial de 
política exterior de Joe Biden durante décadas. Scahill dice que durante sus 
años en el Senado de los Estados Unidos, Biden \ casi nunca se encuentra con una
guerra que no apoya \, convirtiéndose en una de las figuras más duras en 
Washington en las décadas de 1990 y 2000. Scahill también analiza la \ guerra de
Biden contra los denunciantes \, desde Daniel Ellsberg hasta Edward Snowden.
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/28/jeremy_scahill_biden_white_house

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigadores allanan casa del exabogado de Trump y confiscan 
dispositivos
Descrição: Investigadores federales en el distrito de Manhattan de Nueva York 
(EEUU, noreste) allanaron la casa de Rudolph Giuliani, el exalcalde de la ciudad
y abogado del expresidente Donald Trump (2017-2021), mientras intensificaban una
investigación criminal sobre sus presuntos negocios en Ucrania, informó el New 
York Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111696599.html

Fonte: Daily Maverik, Africa do Sul
Data: 2021-04-29
Título: ¿Aprenderán las agencias de seguridad del Reino Unido lecciones de su 
colusión en los delitos en Irlanda del Norte?
Descrição: En el centenario de la partición de Irlanda, Irlanda del Norte está 
cambiando. Pero las lecciones de su reciente "guerra sucia" violenta, en la que 
agentes británicos se confabularon en asesinatos, corren el riesgo de ser 
ignoradas por el actual gobierno británico. Los poderes coloniales se 
repartieron la tierra entre ellos, dividiendo asentamientos ancestrales, tribus 
y pueblos indígenas. Un mapa de África puede decirnos eso. Otros mapas muestran 
fronteras, resultado de particiones de Gran Bretaña que siguen siendo una causa 
de conflictos violentos en Oriente Medio, Asia y el Reino Unido.
Este año, el 3 de mayo marca el centenario de la creación de Irlanda del Norte, 
formada por seis de los nueve condados del Ulster (conocidos de forma 
generalizada pero errónea como "La Provincia"). No es momento de celebración, ni
siquiera para los unionistas, que apoyan al Reino Unido.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-04-29-will-uk-security-
agencies-learn-lessons-from-their-collusion-in-crimes-in-northern-ireland/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Casa de las Américas llama a premio literario en sus 62 años  
Descrição: Con la Casa de las Américas colaboraron grandes de la literatura como
Julio Cortázar, Roque Dalton y Eduardo Galeano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/casa-americas-llama-premio-literario-anos---
20210428-0028.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba mantiene prórroga, más allá de los 24 meses, a sus ciudadanos en el
exterior
Descrição: Debido a la persistencia de la compleja situación epidemiológica, a 
causa de la COVID-19, se mantiene vigente, hasta nuevo aviso, la medida de 
prorrogar, de manera automática y sin costo, la estancia ininterrumpida en el 
exterior de los ciudadanos cubanos, más allá de los 24 meses, anunció Ernesto 
Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el 
Exterior
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-29/cuba-mantiene-prorroga-mas-alla-de-
los-24-meses-a-sus-ciudadanos-en-el-exterior-29-04-2021-01-04-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacia un nuevo Código de las Familias: lenguaje sexista vs. lenguaje 
inclusivo
Descrição: Para lograr una norma abierta, distante de prejuicios y estereotipos,
es necesario, entre otros elementos, emplear un lenguaje inclusivo
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-04-28/hacia-un-nuevo-codigo-de-
las-familias-lenguaje-sexista-vs-lenguaje-inclusivo-28-04-2021-23-04-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gratitud de pueblo en el adiós al doctor Gustavo Sierra
Descrição: El presidente fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología deja un 
imborrable legado, dentro del cual destaca el haber creado, junto a la también 
destacada Concepción Campa, la vacuna cubana antimeningocócica
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-28/gratitud-de-pueblo-en-el-adios-al-
doctor-gustavo-sierra-28-04-2021-23-04-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de Danza para la Grand Maitre Laura Alonso
Descrição: La Grand Maitre de Ballet, Laura Alonso, fue galardonada, este 
miércoles, con el Premio Nacional de Danza 2021, reconocimiento conferido por su
impronta en la cultura de nuestro país, su labor inteligente y coherente, con 
aportes al movimiento de la danza en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-28/premio-nacional-de-danza-para-la-
grand-maitre-laura-alonso-28-04-2021-22-04-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos, las nuevas tecnologías y la subversión contra la 
juventud cubana
Descrição: Los programas seleccionados, sobre todo para redes de jóvenes y 
adolescentes cubanos, incluyen softwares para acceder a internet «de forma 
segura», sin ser detectados por los servidores cubanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-29/estados-unidos-las-nuevas-
tecnologias-y-la-subversion-contra-la-juventud-cubana-29-04-2021-01-04-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un huracán más
Descrição: Después que termina una temporada ciclónica, el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos analiza cuidadosamente registros de viento y presión
e imágenes de satélite y redacta informes con detalles de cada tormenta, 
incluidos el historial sinóptico y las estadísticas meteorológicas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/29/un-huracan-mas/
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano rinde homenaje póstumo a Aristóbulo Istúriz
Descrição: El jefe de Estado resaltó la trayectoria de Aristóbulo Istúriz como 
líder popular, sindicalista y revolucionario comprometido. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-partida-fisica-profesor-
aristobulo-isturiz-gran-golpe-pueblo-venezuela-20210428-0029.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Human Rights Watch ataca de nuevo: falacias e injerencia en 
el caso Apure
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. El informe que la ONG 
Human Rights Watch (HRW) ha emitido respecto a los últimos sucesos ocurridos en 
el estado Apure no sorprende, es ampliamente conocida su animadversión contra el
gobierno venezolano, producto de su origen en la Guerra Fría y su alineamiento 
con el entramado corporativo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/venezuela-human-rights-
watch-ataca-de-nuevo-falacias-e-injerencia-en-el-caso-apure/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela produce gasolina como nunca antes en refinerías reparadas 
Descrição: El año pasado, en estas fechas, toda la gasolina en Venezuela era 
importada, un año después el país produce la que necesita, indica un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491538/gasolina-produccion-de-
nuevo

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente del TSE de Bolivia presenta su renuncia
Descrição: Salvador Romero presidá el TSE desde 2019, después de que se 
perpetrará el golpe de Estado contra Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-tse-presenta-renuncia-
20210428-0031.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-29
Título: Contundentes manifestaciones en todo el país y el exterior - ¡El paro 
continúa!
Descrição: Grandiosa expresión de la ciudadanía hemos presenciado el día de hoy,
manifestaciones diversas, creativas, coloridas y llenas de dignidad llenaron las
calles y plazas en más de 500 municipios del país, y en cerca de 50 ciudades del
exterior. Destacamos que, además de los sectores congregados en el Comité 
Nacional de Paro, otros sectores de la sociedad se sumaron a la convocatoria. 
Las y los colombianos retoman la dinámica iniciada el 21N de 2019, y tenemos la 
posibilidad de ampliarla para lograr los objetivos por la vida, la paz, la 
democracia y los derechos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14899-contundentes-
manifestaciones-en-todo-el-pais-y-el-exterior-el-paro-continua

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-29
Título: ¿Mueren o asesinan a dos personas en manifestaciones del Paro Nacional?
Descrição: La jornada de masivas protestas en el marco del paro nacional contra 
el Gobierno de Iván Duque por una polémica reforma tributaria registró un 
fallecido en la ciudad colombiana de Cali, capital del departamento del Valle 
del Cauca. En el oriente de Cali, "una persona murió, en hechos no esclarecidos 
vinculados con la manifestación", según confirmó el alcalde Jorge Iván Ospina en
un mensaje a medios locales. Como en otras importantes ciudades del país, 
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cientos de personas salieron a las calles de Cali para protestar contra la 
reforma tributaria de Duque, que propone aumentar el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en productos y servicios. Durante la jornada de movilizaciones en Cali, se
registraron algunos incidentes aislados de violencia en cajeros automáticos, 
sucursales bancarias y almacenes de supermercados. El alcalde recalcó que la 
gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron de manera pacífica y 
bajo su derecho a la protesta. No obstante, aseguró que "otras personas, de 
manera premeditada, irresponsable y criminal, se prepararon y actuaron para 
vandalizar la amada Cali".
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14898-mueren-o-
asesinan-a-dos-personas-en-manifestaciones-del-paro-nacional

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro en Colombia confirma nuevas movilizaciones para este 
jueves
Descrição: El Comité Nacional del Paro confirmó que para este jueves, las 
masivas movilizaciones se efectuarán en todo el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-nacional-paro-confirma-
nuevas-movilizaciones-20210428-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian acciones represivas en medio del paro nacional en Colombia
Descrição: Se han reportado más de 20 puntos de concentración en todo el país 
para exigir la derogación de la reforma tributaria presentada por el presidente 
Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-acciones-represivas-paro-
nacional-20210428-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicalistas colombianos anunciaron segundo día de Paro Nacional
Descrição: 29 de abril de 2021, 1:24Bogotá, 29 abr (Prensa Latina) Una 
organización sindical anunció que continuará hoy el Paro Nacional iniciado este 
miércoles contra el anuncio de una nueva ley para incrementar algunos impuestos 
e impondrá el cobro de peajes urbanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445698&SEO=sindicalistas-
colombianos-anunciaron-segundo-dia-de-paro-nacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El paro en Colombia, afuera y adentro: le temen menos al coronavirus que
al FMI
Descrição: En el pico más alto de mortalidad por cuenta de la pandemia, miles de
colombianos marcharon para decirle a su presidente, Iván Duque, que le temen más
a su reforma tributaria que al mismo coronavirus. Sputnik los acompañó en 
Bogotá. Crónica de una jornada de protesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/el-paro-en-colombia-afuera-y-
adentro-le-temen-menos-al-coronavirus-que-al-fmi-1111707106.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué está pasando en Colombia? Multitudinarias protestas terminan en 
fuertes enfrentamientos
Descrição: Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades
colombianas para protestar contra una reforma tributaria planteada por el 
Gobierno de Iván Duque. Lo que comenzó como un paro general ha termido en 
protestas violentas y en denuncias de brutalidad policial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/que-esta-pasando-en-colombia-
multitudinarias-protestan-terminan-en-fuertes-enfrentamientos-1111705905.html

Fonte: HispanTV
Título: Ninco: Duque apoya a capas ricas con bolsillo de trabajadores
Descrição: La reforma tributaria de Duque busca subsidiar a las capas económicas
más privilegiadas con el dinero de las familias trabajadoras colombianas, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491572/duque-reforma-tributaria
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Fonte: HispanTV
Título: Con movilizaciones y represión avanza el paro nacional en Colombia
Descrição: Represión policial y disturbios se registran este miércoles en Bogotá
(capital de Colombia), en el marco de un paro nacional contra una reforma 
fiscal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491567/paro-nacional-bogota
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Continúa el paro nacional y anuncian nueva jornada de lucha 
para el 19 de mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. El Comité Nacional del 
Paro en Colombia confirmó que habrá nuevas movilizaciones en todo el país en 
rechazo a la reforma tributaria presentada por el Gobierno presidido por Iván 
Duque. Las organizaciones que integran el Comité insisten que las masivas 
movilizaciones continuarán hasta que se archive la propuesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/colombia-continua-el-
paro-nacional-y-anuncian-nueva-jornada-de-lucha-para-el-19-de-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro ha sido masivo y las movilizaciones y bloqueos 
abarcaron todo el país (videos+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. Miles de personas 
salieron a las diferentes calles del país a protestar contra la Reforma 
Tributaria, a pesar de todo LA MOVILIZACIÓN DEL SUR DE BOGOTÁ Habitantes de 
localidades de Tunjuelito, Bosa y Usme se movilizan en el sur rechazando la 
reforma tributaria presentada por el gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/colombia-el-paro-ha-sido-
masivo-y-las-movilizaciones-y-bloqueos-abarcaron-todo-el-pais-videosfotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Seguiremos parando hasta que la vida sea digna»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. Editorial de Colombia 
Informa Este 28 de abril hay Paro Nacional. Las centrales obreras, las 
organizaciones de mujeres, las de negritudes, las indígenas, las estudiantiles, 
las campesinas, las de pobladoras y pobladores de ciudad, las de taxistas, las 
de cineastas, las de conductoras y conductores de transporte público, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/colombia-seguiremos-
parando-hasta-que-la-vida-sea-digna/ 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Las acusaciones ocultas de delitos sexuales del empresario 
conocido como «el rey del comercio minorista»
Descrição: por Ciro Barros, Clarissa Levy, Mariama Correia, Rute Pina, Thiago 
Domenici, Agencia Pública, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. El 
empresario Samuel Klein, que fundó Casas Bahía, una de las cadenas minoristas 
más grandes de Brasil, habría mantuvo durante décadas un esquema de explotación 
sexual de niñas y adolescentes.Una historia de violencia sexual en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/brasil-las-acusaciones-
ocultas-de-delitos-sexuales-del-empresario-conocido-como-el-rey-del-comercio-
minorista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Supremo de Brasil obliga al Gobierno a realizar el censo 
demográfico este año
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal de Brasil 
aceptó un recurso presentado por el Gobierno del estado de Maranhão (noreste) 
que determinó que el Gobierno federal realice el censo demográfico este año, el 
cual estaba suspendido por falta de recursos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/tribunal-supremo-de-brasil-obliga-
al-gobierno-a-realizar-el-censo-demografico-este-ano-1111703004.html 
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La pobreza es el objetivo a derrotar
Descrição: Por Jorge Rachid, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. Desde
la irrupción del neoliberalismo como cultura dominante a nivel internacional, 
con un cambio profundo en las relaciones sociales a partir del abismo producido 
en el capitalismo productivo, a partir de las estructuras financieras que 
cambiaron la ecuación del mundo del siglo XXl, produciendo un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/argentina-la-pobreza-es-
el-objetivo-a-derrotar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina avanza en negociación con Cuba para producir Soberana
Descrição: El Ministerio de Salud argentino precisó este miércoles que 348 
personas fallecieron a causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-negociaciones-cuba-producir-
soberana-20210428-0030.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. Este jueves 29 se cumple un año de la partida de un 
insustituible luchador sindical: Héctor «Pelusa» Carrica /Sus compañeros de ATE 
convocan a recordarlo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. Un año ya ha pasado y 
la ausencia de Pelusa se sigue sintiendo como ese doloroso 29 de abril de 2020, 
cuando en plena pandemia, como ahora, se hizo dificultoso hasta darle el último 
adiós. Pero Carrica fue siempre un hueso duro de roer a la hora de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/argentina-memoria-este-
jueves-29-se-cumple-un-ano-de-la-partida-de-un-insustituible-luchador-
revolucionario-hector-pelusa-carrica-sus-companeros-de-ate-convocan-a-
recordarlo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Neuquén.Un gran triunfo después de semanas 
de lucha histórica/ Trabajadores de la salud:«Ya no tenemos camas en ninguno de 
los hospitales de la ciudad» … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.  Neuquén.Un 
gran triunfo después de semanas de lucha histórica, ahora la pelea sigue por 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/argentina-resumen-
gremial-neuquen-un-gran-triunfo-despues-de-semanas-de-lucha-historica-
trabajadores-de-la-saludya-no-tenemos-camas-en-ninguno-de-los-hospitales-de-la-
ciudad-info/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las urnas despreciadas
Descrição: Gerardo Fernández Casanova / Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 
2021 En democracias las pugnas por el poder se deciden con votos en las urnas 
electorales. En México esta definición fue letra muerta por demasiado tiempo: la
urna era el escenario pero el fraude era el definitorio, hasta que en 2018 la 
voluntad popular se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/mexico-las-urnas-
despreciadas/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Homicidios en Chile aumentaron un 20% en 2020
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Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El año pasado se registraron 895 homicidios en 
Chile, lo que significó un alza de un 20% con respeto a 2019, informó este 
miércoles la Fiscalía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210428/homicidios-en-chile-aumentaron-un-
20-en-2020-1111702865.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof We Buta Rincón. Nuevo proceso de restitución 
territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021 Comunicado Público: A la
comunidad Mapuche y no Mapuche, opinión pública en general y a los distintos 
territorios en resistencia, el Lof We Buta Rincón comunica: Kiñe: Hoy 28 de 
Abril del año 2021, en defensa de nuestro ixtrofilmonguen, como Mapuche, nuestro
Lof We Buta Rincón del territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/nacion-mapuche-lof-we-
buta-rincon-nuevo-proceso-de-restitucion-territorial/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía peruana desaloja con gases a familias en Lima
Descrição: Organizaciones sociales rechazaron la práctica represiva de desalogo 
sin ofrecer medios apropiados de protección legal para las familias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-policia-desaloja-gases-familias-lima-
20210428-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La campaña electoral mezcla macartismo y clasismo contra Pedro 
Castillo /El «profe» sigue sumando apoyos y hablando a multitudes (fotos+videos)
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021. . 
En unas elecciones en las que se juega la continuidad o el cambio del modelo 
económico neoliberal, la izquierda aumenta su ventaja sobre la derecha en la 
disputa por la presidencia. El profesor rural y dirigente sindicalPedro Castillo
casi duplica en intención de voto a Keiko Fujimori [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/peru-la-campana-
electoral-mezcla-macartismo-y-clasismo-contra-pedro-castillo-el-profe-sigue-
sumando-apoyos-y-hablando-a-multitudes-fotosvideos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Primera y segunda vuelta: el factor docente
Descrição: Sigfredo Chiroque Chunga / Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 
2021 Dinos ¿cuál es nuestra tarea ahora?” fue la expresión de una profesora del 
pasado miércoles 14 de abril, en la reunión virtual que tuvo Pedro Castillo con 
no menos de 3500 docentes de todo el país.  Hablando desde su tierra y 
entrecortado por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/peru-primera-y-segunda-
vuelta-el-factor-docente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a institucionalizar paridad de género judicial en Perú
Descrição: 28 de abril de 2021,   21:58Lima, 28 abr (Prensa Latina) La 
presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, abogó hoy por la 
institucionalización de la paridad de género en el sistema de administración de 
justicia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445670&SEO=llaman-a-
institucionalizar-paridad-de-genero-judicial-en-peru
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Asesinan al abogado Harrison Salcedo al norte de Quito
Descrição: Harrison Salcedo fue abogado del exvicepresidente Jorge Glass.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-abogado-harrison-salcedo-quito-
ecuador-20210428-0021.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-29 03:43:00
Título: EL SALVADOR MATANZA - Experta amplía la lista de involucrados en la 
masacre salvadoreña de El Mozote
Descrição: La perito estadounidense Terry Karl amplió este miércoles la lista de
militares salvadoreños a los que responsabilizó en su dictamen por la masacre de
unos 1.000 civiles desarmados, la mayoría niños, en El Mozote (1981). Karl 
ratificó su señalamiento contra el exministro de la Defensa José Guillermo 
García, el exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rafael Flores Lima y el 
excomandante de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo. Además del teniente 
coronel Domingo Monterrosa y el mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera.
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/experta-amplia-la-lista-de-
involucrados-en-masacre-salvadorena-el-mozote/20000013-4523847?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia destaca necesidad de respetar fechas electorales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2021-. Las facciones de la 
Resistencia palestina destacaron la necesidad de respetar las fechas fijadas 
para las elecciones y el consenso nacional. Por medio de un comunicado, los 
grupos destacaron que las elecciones se realizarán en la Jerusalén ocupada y se 
convertirán en escenario de enfrentamientos con la ocupación. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/palestina-resistencia-
destaca-necesidad-de-respetar-fechas-electorales/
Fonte: HispanTV
Título: Satélite militar iraní Nur sigue activo después de un año
Descrição: El primer satélite militar iraní, denominado Nur (Luz, en persa) 
sigue activo y orbitando la Tierra un año después de que ser puesto en órbita.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/491602/iran-satelite-nur-activo-
orbita
 
Fonte: HispanTV
Título: Revista “Héroe”: Soleimani, hombre número uno en lucha antiterrorista
Descrição: La revista “Héroe” analiza cómo el general iraní Qasem Soleimani se 
convirtió en el hombre número uno en la lucha contra el terrorismo en Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491565/revista-heroe-soleimani-
lucha-terrorismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge fin de agresión y bloqueo de Arabia Saudí contra Yemen
Descrição: El canciller de Irán vuelve a denunciar la guerra impuesta por Arabia
Saudí a Yemen y urge el cese de conflicto para que este país reviva la paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491557/iran-guerra-yemen-arabia-
saudita
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian probable reanudación de diálogo indirecto Líbano-Israel
Descrição: 29 de abril de 2021,   4:7Beirut, 29 abr (Prensa Latina) Desarrollos 
positivos captados por el periódico capitalino An Nahar dieron paso hoy a sus 
comentarios sobre la posibilidad de una reanudación de las conversaciones 
fronterizas entre Israel y Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445704&SEO=anuncian-probable-
reanudacion-de-dialogo-indirecto-libano-israel
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terrible escenario de la salud en Iraq
Descrição: 29 de abril de 2021, 2:39Bagdad, 29 abr (Prensa Latina) Las sanciones
matan a la gente común y la elite apenas las percibe, ostensible en el escenario
que presenta hoy la salud en Iraq, agudizada con un reciente accidente mortal en
un hospital capitalino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445702&SEO=terrible-
escenario-de-la-salud-en-iraq
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Salen en libertad dos menores saharauis encarcelados 
por Marruecos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de abril de 2021-. Según información del 
Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 
(CODESA) el pasado 23 de abril los menores saharauis Mustafa Lakbir Mustapha 
Razzouq y Taha Akhnafir salieron en libertad tras pasar un mes detenidos en la 
prisión local de El Aaiun. Mustafa y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/28/sahara-occidental-salen-
en-libertad-dos-menores-saharauis-encarcelados-por-marruecos/

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: En Marruecos, el 20% de los más ricos gana más de la mitad de los ingresos que 
recibe en el país
Descrição: La crisis sanitaria ha provocado una explosión de la pobreza, que se 
ha multiplicado por siete, especialmente en las zonas urbanas.
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/29/au-maroc-20-des-plus-
riches-gagnent-plus-de-la-moitie-des-revenus-percus-dans-le-
pays_6078472_3212.html
 
Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Los elefantes, emblemas de Costa de Marfil, al borde de la extinción
Descrição: "Hemos pasado de 1.100 personas en 1990 a menos de 500 en la 
actualidad", dijo el Ministerio de Agua y Bosques de Costa de Marfil.
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/29/les-elephants-emblemes-
de-la-cote-d-ivoire-en-voie-d-extinction_6078466_3212.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China promete promover relaciones chino-alemanas para llevarlas a un 
nivel superior 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/29/c_139913272.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMS: India representa 38 por ciento del aumento de casos mundiales de 
COVID-19 de la última semana 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/29/c_139913143.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Logros de PCCh merecen ser estudiados, dice miembro partido 
político libanés
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/28/c_139912374.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India recibió de Rusia 22 toneladas de suministros médicos
Descrição: 29 de abril de 2021, 4:55Nueva Delhi, 29 abr (Prensa Latina) India 
recibió hoy 22 toneladas de suministros médicos procedentes de Rusia para 
enfrentar la crisis sanitaria creada por la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445708&SEO=india-recibio-de-
rusia-22-toneladas-de-suministros-medicos
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