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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando el pueblo de Vietnam venció la barbarie
Descrição: «Les han dado una inolvidable lección a los imperialistas –les dijo 
Fidel a los vietnamitas–, se creían invencibles y ustedes fueron capaces de 
derrotarlos»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-29/cuando-el-pueblo-de-vietnam-vencio-
la-barbarie-29-04-2021-23-04-46

Fonte: Xinhua - China
Título: Número de casos de COVID-19 a nivel mundial supera los 150 millones, 
según Universidad Johns Hopkins
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/30/c_139916932.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La historia que han querido sepultar, inútilmente
Descrição: Aquí está la verdad que los condena al fracaso. La historia de un 
país bloqueado pero libre. Mírala bien. Aquí se pinta, se ríe, se canta y se 
baila al son de tumbadoras gastadas, pero nuestras. Aquí los niños no saben de 
pobres o ricos porque se sientan en el mismo suelo la montaña y la ciudad, y 
aprenden las mismas cosas
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-04-29/la-historia-que-han-querido-
sepultar-inutilmente-29-04-2021-22-04-14

Fonte: Cubadebate
Título: Parlamentarios británicos firman moción en apoyo a la normalización de 
relaciones entre Cuba y EEUU
Descrição: Cincuenta y siete miembros del parlamento británico han firmado una 
moción que pide al gobierno que promueva la cooperación internacional entre el 
Reino Unido y Cuba e inste a la administración Biden a normalizar las relaciones
eliminando a Cuba de su lista de 'países patrocinadores del terrorismo' y poner 
fin al bloqueo estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/29/parlamentarios-britanicos-
firman-mocion-en-apoyo-a-la-normalizacion-de-relaciones-entre-cuba-y-eeuu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demanda fin de bloqueo a Cuba vicepresidente de europarlamento
Descrição: 30 de abril de 2021,   5:58Atenas, 30 abr (Prensa Latina) El 
vicepresidente por Grecia del Parlamento Europeo (PE) Dimitrios Papadimoulis 
calificó de inhumano y asfixiante el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y 
demandó ponerle fin con celeridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445957&SEO=demanda-fin-de-
bloqueo-a-cuba-vicepresidente-de-europarlamento

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela agradeció mensaje de paz del papa Francisco
Descrição: 29 de abril de 2021,   22:38Caracas, 29 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy el mensaje de paz enviado
por el papa Francisco en ocasión de celebrarse mañana la ceremonia de 
beatificación del doctor José Gregorio Hernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445907&SEO=presidente-de-
venezuela-agradecio-mensaje-de-paz-del-papa-francisco

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa insta a revivir la solidaridad en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El papa Francisco envió un mensaje a Venezuela, a
pocas horas de que se beatifique al doctor José Gregorio Hernández, en el que 
instó a revivir la solidaridad en la nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111751987.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua recuerda al revolucionario Tomás Borge
Descrição: 30 de abril de 2021, 0:11 Managua, 30 abr (Prensa Latina) En 
Nicaragua recordarán hoy al comandante guerrillero Tomás Borge (1930-2012) en 
ocasión del noveno aniversario de su desaparición física, y a la vez el Día 
Internacional de los Trabajadores, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445923&SEO=nicaragua-
recuerda-al-revolucionario-tomas-borge

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Destacan el legado del Comandante Feliciano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. El legado de Tomás García,
el Comandante Feliciano de la lucha clandestina en El Salvador, fue destacado al
cumplirse 40 años de su asesinato. Ante la tumba del héroe, varios excompañeros 
y seguidores de su lucha evocaron a quien el líder revolucionario Schafik Handal
considerara,uno de los jóvenes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/el-salvador-destacan-el-
legado-del-comandante-feliciano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Madres de Plaza de Mayo conmemorarán 44 años de lucha
Descrição: 30 de abril de 2021, 0:10 Buenos Aires, 30 abr (Prensa Latina) La 
Asociación Madres de Plaza de Mayo conmemorará hoy con varias iniciativas 
virtuales 44 años de historia y lucha ininterrumpida en memoria de sus hijos 
detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-
1983).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445922&SEO=madres-de-plaza-
de-mayo-conmemoraran-44-anos-de-lucha

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan en Caldas a reconocido líder campesino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. Hombres armados asesinaron
al líder campesino Wilson López, en un hecho ocurrido el miércoles pasado en una
zona rural del municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, ubicado en el
centro de Colombia. López impulsaba procesos de agricultura familiar y huertas 
caseras en el municipio de Samaná. Indepaz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/colombia-asesinan-en-
caldas-a-reconocido-lider-campesino/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive segundo día de paro nacional por reforma tributaria del 
Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivió un segundo día consecutivo de paro 
nacional convocado por las centrales obreras del país en rechazo a una polémica 
reforma tributaria impulsada por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111749663.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile amanece en huelga general contra gobierno de Sebastián Piñera
Descrição: 30 de abril de 2021, 0:42 Santiago de Chile, 30 abr (Prensa Latina) 
Chile amanece hoy bajo una 'Huelga General Sanitaria' convocada por la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) en rechazo al gobierno de Sebastián Piñera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445927&SEO=chile-amanece-en-
huelga-general-contra-gobierno-de-sebastian-pinera
 
Fonte: Cubadebate
Título: Acusan a Sebastián Piñera ante Corte Penal Internacional por crímenes de
lesa humanidad
Descrição: El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca
ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte 
Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente
chileno Sebastián Piñera.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/29/acusan-a-sebastian-pinera-
ante-corte-penal-internacional-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Matar y encarcelar ambientalistas es el arma más usada para 
detener la lucha por la tierra
Descrição: Por Dina Meza. Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. Los 
crímenes contra ambientalistas que defienden la tierra, es unas de las armas más
usadas para  contener la presión en la lucha por la tierra en Honduras. Juan 
Carlos Cerros Escalante, un líder lenca que protegía su río, sabía que su vida 
corría peligro y fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/honduras-matar-y-
encarcelar-ambientalistas-es-el-arma-mas-usada-para-detener-la-lucha-por-la-
tierra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán ve señales positivas en negociaciones nucleares
Descrição: 30 de abril de 2021,   5:57Teherán, 30 abr (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, afirmó hoy que se ven señales positivas
en las conversaciones sobre el programa nuclear y en la cooperación regional con
la república islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445955&SEO=canciller-de-iran-
ve-senales-positivas-en-negociaciones-nucleares

Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda ‘cambio de tono’ de Arabia Saudí sobre lazos bilaterales
Descrição: Irán asegura estar abierto al diálogo y a mantener buenas relaciones 
con Arabia Saudí en pro de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491625/iran-normalizacion-
relaciones-arabia-saudi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe chino refuta acusaciones de Occidente sobre abuso en Xinjiang
Descrição: 30 de abril de 2021,   5:37Beijing, 30 abr (Prensa Latina) Un informe
académico de China refutó hoy las acusaciones emitidas desde Occidente por 
supuesto genocidio y maltrato a las minorías étnicas de Xinjiang (suroccidente),
tras asegurar que el Estado protege los derechos humanos allí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445949&SEO=informe-chino-
refuta-acusaciones-de-occidente-sobre-abuso-en-xinjiang

Fonte: Xinhua - China
Título: Alegación de genocidio en Xinjiang de Adrian Zenz es una falacia 
ampliamente cuestionada, según informe
Descrição: BEIJING, 30 abr (Xinhua) -- El llamado "genocidio" en la región 
autónoma uygur de Xinjiang de China, alegado por el supuesto académico alemán 
Adrian Zenz, resulta una falacia que enfrenta el cuestionamiento y la oposición 
de la comunidad internacional, según un informe publicado hoy viernes por el 
Centro de Investigación para el Desarrollo de Xinjiang. Titulado "Falacias 
relacionadas con Xinjiang del calumniador Adrian Zenz versus la verdad", el 
informe compara las políticas de planificación familiar implementadas en las 
provincias del interior del país con las de Xinjiang desde 1975. El documento 
muestra que la implementación de las políticas de planificación familiar en las 
minorías étnicas en Xinjiang se produjo 17 años después de las aplicadas a la 
población Han en la región y ha sido más flexible que en otras provincias del 
interior. Según las estadísticas, la población uygur en Xinjiang creció de 10,17
millones en 2010 a 12,72 millones en 2018, un aumento del 25,04 por ciento.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/30/c_139916961.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin cataloga de competencia desleal especulaciones en torno al Nord 
Stream 2
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Existen muchas especulaciones en torno al proyecto 
del gasoducto Nord Stream 2, pero se trata más bien de un intento de competencia
desleal, aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111737382.html

Fonte: MintPress News
Título: África Occidental es el último campo de pruebas para la inteligencia 
artificial militar de EE. UU.
Descrição: En su preparación para la competencia de grandes potencias, el 
ejército de EE. UU. Está modernizando sus técnicas de inteligencia artificial y 
aprendizaje automático y las está probando en África occidental.
Url :https://www.mintpressnews.com/west-africa-latest-testing-ground-us-
military-artificial-intelligence/276900/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Rechazo del marco neoliberal \: Biden propone billones en nuevos 
gastos e impuestos a los ricos
Descrição:En la víspera de su centésimo día en el cargo, el presidente Joe Biden
pronunció su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso y propuso 
billones de dólares en nuevas medidas económicas. Dio a conocer su Plan Familias
Estadounidenses de $ 1.8 billones, que incluye $ 1 billón en nuevos gastos y $ 
800 mil millones en créditos fiscales destinados a ampliar el acceso a la 
educación y el cuidado infantil. También pidió a los legisladores que respalden 
su plan de invertir fuertemente en la infraestructura del país y expandir la red
de seguridad social en parte financiándola con 4 billones de dólares en 
impuestos para los ricos y las corporaciones. La economista Jayati Ghosh dice 
que los planes de gastos de Biden son \ inesperados \ pero muy necesarios. \ Es 
muy importante desviar la dirección de la naturaleza de la intervención pública 
de proteger los intereses de los ricos y del gran capital a proteger los 
intereses de la gente \, dice Ghosh. \ Este no ha sido el objetivo de la 
política gubernamental en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, 
durante las últimas tres décadas. \ También hablamos con el congresista 
demócrata Ro Khanna, quien dijo que el discurso de Biden \ fue un rechazo 
explícito al marco neoliberal. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/4/29/ro_khanna_joe_biden_100_days

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivo en Cuba, viva el jazz
Descrição: El estreno hoy del videoclip sobre la pieza Vivo en Cuba, del 
compositor, orquestador y saxofonista César Alejandro López. No se trata de un 
acontecimiento azaroso y trasciende lo circunstancial, pues se articula con el 
contexto en que la música cubana se proyecta como elemento clave en la 
afirmación de valores identitarios y estéticos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-29/vivo-en-cuba-viva-el-jazz-29-04-
2021-23-04-54

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco celebra décima edición del Día Internacional del Jazz
Descrição: 30 de abril de 2021, 2:50 París, 30 abr (Prensa Latina) La Unesco y 
sus Estados miembros celebrarán hoy la décima edición del Día Internacional del 
Jazz con un programa que incluirá conciertos y sesiones educativas a cargo de 
figuras mundiales de este género musical.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445938&SEO=unesco-celebra-
decima-edicion-del-dia-internacional-del-jazz

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Alemania devolverá los "bronces de Benin" a Nigeria
Descrição: La secretaria de Cultura alemana, Monika Grütters, dijo que las 
primeras versiones deberían tener lugar "en el año 2022".
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/30/l-allemagne-va-restituer-
au-nigeria-des-bronzes-du-benin_6078608_3212.html
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Parque Científico-Tecnológico de Matanzas S.A. trabaja en proyectos con 
tecnologías de la información y las comunicaciones (+Video)
Descrição: Este parque cubano está integrado por instalaciones especializadas 
con infraestructura tecnológica y conectividad, y actualmente fomenta 19 
iniciativas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-29/parque-cientifico-tecnologico-de-
matanzas-sa-trabaja-en-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-con-
tecnologias-informaticas-29-04-2021-11-04-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que las inversiones sean sostenibles
Descrição: El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, al evaluar 
el cumplimiento de las acciones aquí, para incrementar la producción de 
alimentos, dijo que los planes elaborados deben cumplirse bajo cualquier 
circunstancia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/que-las-inversiones-sean-sostenibles-
30-04-2021-02-04-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Red de laboratorios llega a todas las provincias cubanas
Descrição: Ascienden a 27 las instalaciones del país en las que se procesan 
pruebas de PCR en tiempo real
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/red-de-laboratorios-llega-a-todas-las-
provincias-cubanas-30-04-2021-01-04-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba por una cooperación estrecha con la Unión Económica Euroasiática
Descrição: La Mayor de las Antillas, que participó por primera vez, en su 
condición de Estado Observador, el pasado 5 de febrero, reitera su compromiso 
con la Organización y otorga un significado especial al desarrollo de una 
cooperación estrecha y multifacética con la Unión Económica Euroasiática (UEEA)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-29/cuba-por-una-cooperacion-estrecha-
con-la-union-economica-euroasiatica-29-04-2021-23-04-50

Fonte: Cubadebate
Título: Producción agropecuaria: Elementos claves sobre los créditos bancarios y
los seguros (+ Video)
Descrição: Como parte de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano 
para estimular la producción agropecuaria, diversas son las disposiciones 
relacionadas a la banca, los créditos y los seguros. Para ampliar sobre estos 
temas, comparecieron en la Mesa Redonda directivos del Banco Central de Cuba, el
Banco de Crédito y Comercio y la OSDE Caudal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/29/produccion-agropecuaria-
elementos-claves-sobre-los-creditos-bancarios-y-los-seguros-video/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Venezuela y el internacionalismo
Descrição: Por Federico Ruiz Tirado. Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. 
Entrevistamos a un referente del anticapitalismo llamado Iñaki Gil San Vicente, 
un marxista ortodoxo, e independentista vasco, que comparte sus reflexiones 
sobre desafíos de los pueblos del sur. Con Hugo Chávez se dijo que era la hora 
de los pueblos, que este es el momento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/pensamiento-critico-
venezuela-y-el-internacionalismo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo será la beatificación de José Gregorio Hernández?
Descrição: El acto será presidido por el secretario de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolín, quien habá sido nuncio apostólico en Venezuela. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/como-sera-beatificacion-jose-gregorio-
hernandez-20210429-0019.html
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Fonte: HispanTV
Título: Detienen en Venezuela a 10 funcionarios de PDVSA por corrupción
Descrição: La Fiscalía de Venezuela anuncia el arresto de 10 funcionarios de la 
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por desvío y comercialización ilegal de 
combustible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491623/funcionarios-detenidos-
pdvsa

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente promulga Ley que agiliza proceso de adopciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, promulgó hoy la Ley de adopciones, que agiliza el proceso y 
garantiza la preservación del bienestar para los niños, niñas y adolescentes 
bajo ese trámite.El mandatario hizo el anuncio en la Casa Grande del Pueblo 
(sede del Ejecutivo), en presencia del vicepresidente, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/bolivia-presidente-
promulga-ley-que-agiliza-proceso-de-adopciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En las raíces indígenas del arte en Bolivia a través de Elvira Espejo
Descrição: Una artista multifacética. Así es Elvira Espejo, directora del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore en Bolivia. En diálogo con Sputnik, compartió 
una trayectoria tejida entre colores, poemas y cantos. Y además un recuerdo 
oscuro, cuando el Gobierno de facto de Jeanine Áñez la removió de su cargo en 
2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/en-las-raices-indigenas-del-arte-en-
bolivia-a-traves-de-elvira-espejo-1111749314.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia lanza licitación para explotar litio de salares
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia lanzará este viernes 30 una licitación 
internacional para la explotación de litio en sus salares altiplánicos y la 
fabricación de cátodos y baterías de alta capacidad, anunció el viceministro de 
Altas Tecnologías, Álvaro Arnez, a la red de televisión ATB.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111743561.html 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder campesino en Caldas, Colombia
Descrição: Indepaz denunció que con Wilson López van 57 líderes  asesinados en 
2021 y 1.173 desde la firma del acuerdo de paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-samana-caldas-
20210430-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive segundo día de paro nacional por reforma tributaria del 
Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivió un segundo día consecutivo de paro 
nacional convocado por las centrales obreras del país en rechazo a una polémica 
reforma tributaria impulsada por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111749663.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-30
Título: El espíritu criminal de Israel se replica en Colombia
Descrição: Una retroexcavadora está destruyendo una casa, es una máquina que es 
accionada por orden de un Estado. La imagen es bien conocida a nivel mundial, 
porque representa la omnipotencia criminal del Estado de Israel contra el Pueblo
palestino, al que todos los días los ocupantes sionistas les destruyen sus 
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casas. Puede pensarse que la fotografía corresponde a Israel. Pero no, es de 
Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14903-el-espiritu-
criminal-de-israel-se-replica-en-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Garzón: En Colombia, el Israel de Latinoamérica, no hay democracia
Descrição: Colombia, el Israel de América Latina, no tiene un sistema 
democrático y la oligarquía reprime a los movimientos políticos que protestan, 
denuncia un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491631/israel-america-latina-
protestas
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra más de 500 fallecidos por Covid-19 en un día
Descrição: El Ministerio de Salud informó que el país reporta un total de 2 
millones 841.934 contagios de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-fallecidos-covid-dia-
20210429-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe revela aumento de la pobreza en Colombia en 2020
Descrição: El DANE detalló que la pobreza monetaria en el país subió a 42.5 por 
ciento en 2020 en comparación con el 35.7 por ciento en 2019. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-revela-aumento-pobreza-
20210429-0014.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Colombia ratifica reforma tributaria pese a masivas protestas
Descrição: El presidente Duque insistió en defender su polémica reforma 
tributaria, la cual es motivo de masivas manifestaciones en todo el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-ratifica-reforma-
tributaria-masivas-protestas-20210429-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Segunda jornada del Paro Nacional en Bogotá y otras ciudades /
El paro va!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. Tras la masiva oleada 
de protestas, marchas y plantones que se vivió el miércoles, hubo nuevas 
convocatorias este jueves 29 de abril. PManifestantes participan en las 
protestas contra un proyecto de reforma fiscal del Gobierno del presidente Iván 
Duque, en Bogotá, Colombia, 29 de abril, 2021. /Luisa González [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/colombia-segunda-jornada-
del-paro-nacional-en-bogota-y-otras-ciudades-el-para-va/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista al dirigente político y social Carlos Arturo García
Descrição: Por Eliécer Jiménez Julio. Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021.
Entrevista al dirigente político y social Carlos Arturo García, integrante del 
Equipo Operativo Nacional de la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS) y 
del Comité del Paro Nacional. García hace un balance de la jornada de protesta 
que empezó el miércoles 28, empalma con la jornada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/colombia-entrevista-al-
dirigente-politico-y-social-carlos-arturo-garcia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Condenan a un policía en Colombia por la muerte de un joven ocurrida en 
2005 en una movilización
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un expatrullero de la Policía de Bogotá adscrito 
al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fue condenado a 17 años y 4 meses de 
prisión por la muerte de un menor de edad ocurrida el 1 de mayo de 2005, en el 
marco de movilizaciones en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111737303.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes toman las calles de Bogotá para protestar contra una 
reforma tributaria 
Descrição: Miles de personas tomaron las calles de Bogotá para protestar contra 
una polémica reforma tributaria. La manifestación forma parte de un paro 
nacional convocado para hacer frente a la decisión del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/manifestantes-toman-las-calles-de-
bogota-para-protestar-contra-una-reforma-tributaria--video-1111738678.html
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula convoca a la esperanza
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. ¡Esperando
que su gobierno fuera realmente para todos, pero sobre todo para los más 
necesitados! ¡Esperando que disminuyeran las desigualdades en el país más 
desigual del continente y del mundo ¡Esperando que él rescatara el imagen de 
Brasil en el mundo! ¡Esperando que él rescatara el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/brasil-lula-convoca-a-la-
esperanza-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Brasil ante 400 mil muertos por Covid-19
Descrição: 30 de abril de 2021, 0:5 Brasilia, 30 abr (Prensa Latina) La 
organización no gubernamental (ONG) Río de Paz esparcirá hoy 400 bolsas en la 
famosa playa Copacabana, en el estado brasileño de Río de Janeiro, en memoria de
las más de 400 mil muertes por Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445919&SEO=protestan-en-
brasil-ante-400-mil-muertos-por-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Brasil ataque a embajada de Cuba en EEUU
Descrição: 30 de abril de 2021, 0:34 Brasilia, 30 abr (Prensa Latina) El Grupo 
Parlamentario de Amistad Brasil-Cuba rechazó el ataque y silencio de Estados 
Unidos, al cumplirse hoy un año del atentado con armas de fuego perpetrado 
contra la embajada de la isla caribeña en Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445925&SEO=repudian-en-
brasil-ataque-a-embajada-de-cuba-en-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sputnik V denunció al ente regulador local por difundir fake 
news sobre su vacuna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. Mientras Jair Bolsonaro 
insiste en evitar las restricciones para controlar la pandemia en un colapsado 
Brasil, el ente regulador sanitario de ese país, Anvisa, enfrenta una demanda 
por difamación formulada nada menos que por los fabricantes de la vacuna Sputnik
V, según confirmó el Fondo Ruso de Inversión Directa. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/brasil-sputnik-v-
denuncio-al-ente-regulador-local-por-difundir-fake-news-sobre-su-vacuna/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta 69.389 nuevos positivos a la Covid-19 en 24 horas
Descrição: Brasil registra 3.001 fallecimientos a causa del coronavirus en las 
últimas 24 horas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-nuevos-positivos-covid-horas-
20210429-0020.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina rechaza lanzamiento de misiles en las Islas Malvinas
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Descrição: La Cancillerá Argentina señala que el lanzamiento de misiles por 
parte del Reino Unodo es una excusa para establecer una desproporcionada base 
militar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rechaza-lanzamiento-misiles-reino-
unido-malvinas-20210429-0015.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina – Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Detrás de
la Razón: Terricidio, crímen de Lesa Humanidad y Naturaleza [Video]
Descrição: Resumen Latinoamericano / 29 de abril de 2021  Tal vez para muchos 
escuchar o leer la palabra “Terricidio”, les supone algo extraño, novedoso o que
simplemente no existe. Lo cierto es que hay muchas comunidades, y en particular,
originarias que hoy día luchan en contra del terricidio. Este concepto engloba 
los efectos letales contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/argentina-movimiento-de-
mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-detras-de-la-razon-terricidio-crimen-de-
lesa-humanidad-y-naturaleza-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino anunciará nuevas medidas frente a ola pandémica
Descrição: 30 de abril de 2021,   0:3Buenos Aires, 30 abr (Prensa Latina) En 
medio de la aceleración de casos de Covid-19, el presidente argentino, Alberto 
Fernández, anunciará hoy nuevas medidas para contrarrestar la difícil situación,
en particular en esta capital y su provincia hermana de Buenos Aires.    Han 
sido días agitados, de reuniones con expertos, epidemiólogos asesores y entre el
Ejecutivo y los gobernadores de las 24 jurisdicciones para evaluar el panorama 
sanitario con vistas a tomar otras decisiones vitales para frenar la segunda 
ola, que pega duro en el país desde el inicio de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445918&SEO=gobierno-
argentino-anunciara-nuevas-medidas-frente-a-ola-pandemica
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Argentina lanzan estampilla de Piazzolla para conmemorar 
relación bilateral
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los gobiernos de México y Argentina 
lanzaron un timbre postal con la imagen del compositor argentino Astor Piazzolla
para conmemorar su relación bilateral y manifestar su nuevo dinamismo, informó 
la secretaría de Relaciones Exteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111752976.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las ONG denuncian al presidente chileno en corte internacional por 
crímenes de lesa humanidad
Descrição: Organizaciones chilenas e internacionales, apoyadas por el exjuez 
español Baltasar Garzón, ingresaron a la CPI una acusación contra el presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, por eventuales crímenes de lesa humanidad cometidos 
por su administración durante las protestas del estallido social en octubre de 
2019, informó el medio Ciper.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111737126.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Chile se transforma en la figura peor evaluada de la 
política nacional
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La evaluación negativa a la figura del 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, alcanzó un 70% y se convirtió en el 
político peor evaluado de la escena nacional, publicó el Centro de Estudios 
Públicos (CEP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111732598.html
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PERU

Fonte: HispanTV
Título: Video muestra cómo la Policía de Perú mata manifestantes indígenas 
Descrição: Nuevas imágenes confirman los abusos cometidos por la Policía de Perú
durante una protesta de las indígenas en contra de una empresa petrolífera en la
Amazonía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491608/protesta-petroleo-indigena
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo cancela actos públicos por crisis respiratoria  
Descrição: Castillo propuso a Keiko Fujimori trasladar el debate electoral del 
domingo a la ciudad de Cajamarca. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-cancela-actos-publicos-crisis-
respiratoria-20210429-0016.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato a presidencia de Perú egresa de clínica tras superar cuadro 
respiratorio
Descrição: LIMA (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Castillo (Perú Libre, izquierda), egresó este viernes de la clínica en Lima 
(centro) a la que fue ingresado el jueves 29 por una descompensación 
respiratoria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111754691.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Analista Roger Taboada: «El pueblo peruano no va a dejar pasar 
esta oportunidad para refundar la patria»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. 
Roger Taboada es un reconocido periodista y analista de la política nacional 
peruana. Dirige el diario «Actualidad Regional», que se edita en Lima, y sin 
ningún tipo de dudas se manifiesta como simpatizante del candidato presidencial 
Pedro Castillo. Con él hablamos de la campaña de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/peru-analista-roger-
taboada-el-pueblo-peruano-no-va-a-dejar-pasar-esta-oportunidad-para-refundar-la-
patria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido peruano de izquierda denuncia amenazas de muerte contra su 
candidato
Descrição: LIMA (Sputnik) — El partido Perú Libre (izquierda), que disputará la 
segunda vuelta electoral en ese país, denunció estar recibiendo amenazas contra 
la vida de su candidato, Pedro Castillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111736706.html
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Investigan muerte de dos presos en cárcel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. La policía Nacional de 
Ecuador investiga las causas de la muerte de dos presos, registrada este jueves 
en el Centro de Rehabilitación Social de la provincia Esmeraldas.Los privados de
la libertad identificados como Edwin A. y Tony F. fueron encontrados, sin vida y
colgados con cuerdas en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/ecuador-investigan-
muerte-de-dos-reos-en-carcel/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a 10 terroristas vinculados con servicios extranjeros
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Descrição: Irán avisa de la detención de terroristas takfiríes, vinculados a 
servicios de inteligencia extranjeros, que planeaban desestabilizar el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491624/iran-terroristas-
detencion-sabotaje
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: EEUU no busca eliminar todas las sanciones contra Irán
Descrição: Estados Unidos no está dispuesto a aceptar el levantamiento de todas 
las sanciones antiraníes y su correspondiente verificación, puntualiza un medio 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491618/iran-eeuu-acuerdo-
sanciones-eliminacion
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Abbas: No celebraremos elecciones sin Jerusalén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril 2021-. «Nuestra reunión de hoy 
tiene como objetivo tomar la decisión apropiada y preservar Jerusalén Oriental 
como nuestra capital eterna. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo: «Los 
europeos nos han asegurado que «Israel” no permitirá que se celebren elecciones 
en Jerusalén», y subrayó que «las elecciones no se celebrarán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/palestina-abbas-no-
celebraremos-elecciones-sin-jerusalen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Soldados contraen cáncer por sistema Cúpula de Hierro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2021-. Varios soldados del 
régimen de Israel que realizaban labores cerca del sistema antimisiles Cúpula de
Hierro contrajeron el cáncer, reza un informe. El diario israelí Yedioth 
Ahronoth ha señalado este jueves que, tras completar su servicio en el ejército 
del régimen sionista, algunos soldados que maniobraban baterías del sistema 
Cúpula de Hierro fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/israel-soldados-contraen-
cancer-por-sistema-cupula-de-hierro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacada con drones una base aérea que alberga a fuerzas y aviones 
estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2021-. El miércoles se lanzó un
ataque con drones contra una base aérea que alberga a fuerzas y aviones de 
guerra estadounidenses al norte de la capital, Bagdad. Sabereen News, un canal 
de noticias asociado con las Fuerzas de Movilización Popular antiterroristas de 
Iraq o Hashid al Shaabi, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/irak-atacada-con-drones-
una-base-aerea-que-alberga-a-fuerzas-y-aviones-estadounidenses/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán vigila buques enemigos que ingresen en el Golfo Pérsico’
Descrição: El comandante iraní advierte que las Fuerzas Armadas de Irán 
monitorean cualquier movimiento de los buques enemigos que ingresen en el Golfo 
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491650/iran-golfo-persico-
enemigos

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Sáhara Occidental. La mata del desierto
Descrição: Por Sebastián Ruiz-Cabrera, Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 
2021. Marruecos superaba a Almería en exportación de tomates en 2020. Por 
primera vez. Pero la huella de su producción evidencia que gran parte de estas 
cifras provienen de la región de Dajla, en el Sahara Occidental ocupado. La 
incertidumbre almeriense —“¿Ahí abajo aónde?Yo no veo ná”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/sahara-occidental-la-
mata-del-desierto/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abrazo hermano y de pueblo a tres países africanos
Descrição: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, manifestó la voluntad de continuar estrechando los históricos lazos de 
amistad y cooperación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-29/abrazo-hermano-y-de-pueblo-a-tres-
paises-africanos-29-04-2021-23-04-49
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mali. Víctimas de las protestas siguen sin justicia un año después
Descrição: Por Alison Kentish, Resumen Latinoamericano, 29 de abril de 2021. La 
investigación de Amnistía Internacional reveló que 18 personas murieron y 
decenas resultaron heridas por fuerzas de seguridad y militares, durante las 
protestas y el golpe de Estado en Malí en 2020. Ha pasado casi un año desde que 
comenzaron las manifestaciones en Malí, en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/29/mali-victimas-de-las-
protestas-siguen-sin-justicia-un-ano-despues/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Auge de la energía solar y eólica impulsa neutralidad de carbono en 
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/30/c_139915916.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Resumen: Máximo órgano legislativo de China concluye sesión de comité 
permanente 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/30/c_139915833.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuenta regresiva para Beijing 2022: Juegos Olímpicos de Invierno 2022 
serán exitosos, dice secretario general de OCS
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/30/c_139915729.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China reitera respaldo a India para paliar crisis sanitaria
Descrição: 30 de abril de 2021, 4:56 Beijing, 30 abr (Prensa Latina) China 
reiteró su voluntad de respaldar con los medios posibles a India para superar la
agudización allí de la crisis sanitaria provocada por la propagación de la 
Covid-19, informó hoy la cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445946&SEO=china-reitera-
respaldo-a-india-para-paliar-crisis-sanitaria
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