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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: ¡Todos los pueblos del mundo son hermanos!
Descrição: El deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos 
oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuere el lugar del 
mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los separe.  
¡Todos los pueblos del mundo son hermanos! Este es el programa y la esencia del 
pensamiento de nuestra Revolución socialista, que hoy repito en este día de 
triunfo, y de éxito y de esperanza para la clase obrera de nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/01/fidel-hace-60-anos-todos-
los-pueblos-del-mundo-son-hermanos/

Fonte: HispanTV
Título: Cumple 10 años la misión social de viviendas, gran legado de Chávez 
Descrição: En Venezuela se siguen construyendo hogares para la población más 
humilde, en momentos en que la “Gran Misión Vivienda Venezuela” cumple 10 años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491695/mision-vivienda-chavez
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un Primero de Mayo hace 60 años
Descrição: El Primero de mayo de 1961 tuvo lugar un desfile de largas 14 horas, 
donde al finalizar Fidel Castro presentó el embrión de lo que sería su más 
acabada definición de Revolución, dada a conocer en una fecha similar en el año 
2000.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/05/01/un-primero-de-mayo-
hace-60-anos/

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía felicitaciones a trabajadores de todo el país antes del Día 
Internacional de los Trabajadores
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/01/c_139918054.htm 

Fonte: MST - Brasil
Título: Centrales y movimientos populares se unen el 1 de mayo, por Ayuda y 
Vacuna
Descrição: El Acto Unitario incluye la defensa y respeto a la vida, el pago de 
ayuda de emergencia de R $ 600 hasta el fin de la pandemia, la vacunación de 
toda la población, además de Bolsonaro, entre otras agendas
Url : https://mst.org.br/2021/04/27/centrais-e-movimentos-populares-se-unem-no-
1o-de-maio-por-auxilio-e-vacina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un 1º de Mayo con memoria en Plaza Constitución // Se recordó
con poesía, teatro y música a las y los luchadores de la clase obrera
Descrição: Resumen Latinoamericano 30 de abril de 2021 Plaza Constitución, en la
Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario elegido esta vez para homenajear al 1º 
de Mayo y la lucha de todas y todos los trabajadores que a lo largo de muchos 
años sacrificaron libertad y la vida para que la explotación de los poderosos 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/01/argentina-primero-de-
mayo-con-memoria/

Fonte: Partido Comunisa Colombiano
Data: 2021-05-01
Título: 1º de Mayo: por la vida, la democracia, trabajo digno y paz con justicia
Social
Descrição: Hoy Colombia y el mundo viven uno de los momentos más críticos y 
difíciles de la historia. La coyuntura COVID19 ha profundizado la desigualdad e 
inequidad social. La pobreza, el desempleo y la precarización se aumentan y la 
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pandemia golpea con mayor fuerza a sectores más vulnerables de la población, las
mujeres, la juventud, las y los trabajadores informales son los más afectados.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/14911-1-de-mayo-por-la-vida-la-
democracia-trabajo-digno-y-paz-con-justicia-social

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. 1º de Mayo, al pueblo en el día de los y las trabajadoras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. El capitalismo se ha 
profundizado en una sociedad desigual, racista y patriarcal, haciendo de una 
clase reducida la controladora y usurpadora de la vida y de la muerte. Son más 
de 30 años de gobiernos herederos del modelo instalado por la dictadura. A 
partir del 18 de octubre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/chile-1o-de-mayo-
comunicado-al-pueblo-en-el-dia-de-los-y-las-trabajadoras/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 1 de Mayo en América Latina: los trabajadores entre las calles y las 
redes
Descrição: El Día de los Trabajadores vuelve a caer en plena pandemia de COVID-
19 y los sindicatos de América Latina se debatieron entre manifestarse a través 
de las redes y salir a las calles de todos modos. En Perú, Panamá, Ecuador y 
Uruguay, los sindicatos prefirieron movilizarse con medidas sanitarias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1-de-mayo-en-america-latina-los-
trabajadores-entre-las-calles-y-las-redes-1111783764.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Con largo asueto conmemoran en Serbia el 1 de Mayo
Descrição: 1 de mayo de 2021, 4:33Por Roberto Molina HernándezBelgrado, 1 may 
(Prensa Latina) Un largo asueto, iniciado la víspera por coincidir con el 
llamado Gran Viernes de la Semana Santa Ortodoxa, será para los serbios este año
la conmemoración hoy -que no celebración- del Día Internacional de los 
Trabajadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446165&SEO=con-largo-asueto-
conmemoran-en-serbia-el-1-de-mayo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las manifestaciones con motivo del Día de los Trabajadores recorren 
Europa
Descrição: Los manifestantes salen a las calles de Berlín y París para la marcha
anual del 1 de mayo en apoyo de los derechos de los trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210501/las-manifestaciones-con-motivo-del-
dia-de-los-trabajadores-recorren-europa-1111803651.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Quienes condenan falsamente a Cuba, continúan en silencio
Descrição:  «Hace un año, la Embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un
ataque armado con fusil de asalto. El gobierno de EE. UU. aún rehúsa calificarlo
como acto terrorista, sin embargo, tiene la desvergüenza de calificar al Estado 
cubano como patrocinador del terrorismo», escribió Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-01/quienes-condenan-falsamente-a-cuba-
continuan-en-silencio-01-05-2021-00-05-51

Fonte: HispanTV
Título: Papa rechaza cualquier intervención extranjera en Venezuela
Descrição: El papa Francisco rechazó el jueves todo tipo de intervención 
extranjera en Venezuela y destaca la necesidad de encontrar una solución para el
conflicto venzolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491675/papa-francisco-
intervencion-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro agradece al papa por sus palabras a los venezolanos
Descrição: 30 de abril de 2021,   21:10Caracas, 30 abr (Prensa Latina) El 
presidente Nicolás Maduro agradeció hoy al papa Francisco por la beatificación 
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del médico José Gregorio Hernández y sus palabras a los venezolanos a propósito 
de la ceremonia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446135&SEO=maduro-agradece-
al-papa-por-sus-palabras-a-los-venezolanos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela señala que USAID reconoce que ayuda humanitaria de EEUU era 
una operación política
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) reconoció que la supuesta ayuda humanitaria que
buscaba introducir a Venezuela el 23 de febrero de 2019 era parte de una 
operación política para sacar a Nicolás Maduro del poder, indicó el canciller de
esta nación sudamericana, Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111783613.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión a protestas en Cali, Colombia dejan al menos ocho muertos
Descrição: Según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes, el 
accionar policial ha dejado un saldo de 84 detenidos, 28 heridos y tres 
manifestantes desaparecidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-balance-muertos-represion-cali-
20210430-0031.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia envía 2500 militares más a Cali para reprimir protestas
Descrição: Las protestas contra la reforma tributaria del Gobierno derechista de
Colombia toman más fuerza, a pesar del enorme despliegue de policías y militares
en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491694/duque-reforma-protestas-
represion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia pide modificar texto de reforma tributaria tras 3
días de protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció  
que dio instrucciones al Ministerio de Hacienda para que en consenso con 
diferentes sectores redacte un nuevo texto de la reforma tributaria, a fin de 
tranquilizar a un grueso de la ciudadanía, que mantiene un paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210501/1111799632.html
 
Fonte: Comunes
Título: 272 sueños asesinados: exigimos condiciones de seguridad para los 
firmantes de paz
Descrição: Abril 30 de 2021.- Arnoldo Medina, quien fuera conocido como Nelson 
Munguido o “Nelson 30” fue asesinado en La Agustina, vereda de Santander de 
Quilichao, departamento del Cauca. Nelson fue sacado de su lugar de residencia 
por siete hombres armados y ultimado en circunstancias de absoluta indefensión. 
Así se da inicio a una nueva jornada [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/30/272-suenos-asesinados-exigimos-
condiciones-de-seguridad-para-los-firmantes-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Título: Declaración
Descrição: Nosotros, exintegrantes del Secretariado de las extintas FARC-EP, en 
calidad de firmantes del Acuerdo de paz, queremos informar a la opinión pública 
nacional e internacional que en el día de hoy hemos radicado el documento que da
respuesta al Auto 019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
de fecha 26 de enero [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/30/declaracion-5/

Fonte: HispanTV
Título: La desnutrición en Guatemala se agudiza aceleradamente
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Descrição: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reporta que la 
desnutrición en Guatemala se agudizó y cobró fuerza en los primeros meses del 
2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/491665/desnutricion-unicef-
giammattei

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Puede la terapia aliviar el trauma de los ataques racistas y el racismo
sistémico de Estados Unidos?
Descrição: El Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo rastreó un aumento
de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático del 149% 
en 2020 en 16 ciudades importantes en comparación con 2019 a raíz de la retórica
que culpaba a China por la pandemia que comenzó en ese país. De 421 personas que
aceptaron ser entrevistadas sobre incidentes racistas que habían experimentado 
el 95% dijo que Estados Unidos se había vuelto más peligroso,
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/01/puede-la-terapia-aliviar-el-
trauma-de-los-ataques-racistas-y-el-racismo-sistemico-de-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¡Insólito! En EU, dan mariguana, cerveza y donas gratis para promover 
vacunación anticovid
Descrição: Cerveza, mariguana y donas gratis, bonos de ahorro, una oportunidad 
para ganar un vehículo todoterreno. Sitios en todo Estados Unidos están 
ofreciendo esos y otros incentivos para promover la campaña de vacunación 
anticovid en el país y conseguir que los estadunidenses reacios se inoculen.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/30/insolito-en-eu-dan-mariguana-
cerveza-y-donas-gratis-para-promover-vacunacion-anticovid/

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Presencia de Irán impide control de EEUU sobre Golfo Pérsico
Descrição: Un experto considera a Irán como un factor de estabilidad en el Golfo
Pérsico, y un obstáculo frente a intentos de EE.UU. para hacerse con el control 
de la ruta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491678/iran-eeuu-golfo-persico-
tension
 
Fonte: HispanTV
Título: Israel amenaza con atacar a Irán si EEUU vuelve al acuerdo nuclear
Descrição: Israel, preocupado por el eventual desbloqueo del acuerdo nuclear de 
2015 y el regreso de EE.UU. al mismo, alerta que sus aviones de combate pueden 
llegar a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491662/iran-israel-
acuerdo-nuclear-amenazas

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Un umbral traspasado \: Israel es culpable de apartheid, dice 
Human Rights Watch por primera vez
Descrição: Un importante informe nuevo de Human Rights Watch dice por primera 
vez que Israel está cometiendo crímenes de apartheid y persecución en los 
Territorios Palestinos Ocupados. El grupo internacional de derechos humanos dice
que las autoridades israelíes desposeyeron, confinaron y separaron por la fuerza
a los palestinos. \ Durante años, voces destacadas han advertido que el 
apartheid acechaba a la vuelta de la esquina. Pero está muy claro que ese umbral
se ha traspasado \, dice Omar Shakir, director de Israel y Palestina de Human 
Rights Watch. \ Es hora de que la comunidad internacional reconozca la realidad 
sobre el terreno por lo que es - apartheid y persecución - y tome las medidas 
necesarias para poner fin a una situación de esta gravedad. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/4/30/hrw_israel_palestine_apartheid_persecutio
n

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marcha en honor a una división nazi en Ucrania pone a las autoridades en
el centro de críticas
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Descrição: El pasado 28 de abril, la capital ucraniana, Kiev, acogió una marcha 
neonazi en conmemoración a la fundación de la División Galizien durante la 
Segunda Guerra Mundial. El evento en sí causó controversia en el país, pero más 
aún ante la ceguera de las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210501/marcha-en-honor-a-una-division-nazi-
en-ucrania-pone-a-las-autoridades-en-el-centro-de-criticas-1111802482.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: WikiLeaks, preocupado por la falta de cambios en postura de Washington 
respecto a Assange
Descrição: LONDRES (Sputnik) — El redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn 
Hrafnsson, considera alarmante la falta de señales por parte de la nueva 
Administración de Estados Unidos de que planee renunciar a la persecución del 
fundador del portal de filtraciones, Julian Assange.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111785426.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La maquinaria bélica del Desfile de la Victoria en Moscú
Descrição: El 9 de mayo Rusia celebrará el 76 aniversario de la victoria del 
Ejército Soviético sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Para 
conmemorar esta fecha, cada año se lleva a cabo un gran Desfile militar en el 
corazón de Moscú. Conozca la maquinaria bélica que participará en este evento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/la-maquinaria-belica-del-desfile-de-
la-victoria-en-moscu-1111784018.html

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entornos laborales saludables, premisa que se refuerza en tiempos de 
pandemia
Descrição: Generalizar prácticas que garanticen la seguridad y salud en los 
entornos laborales, ha sido un mayor imperativo a raíz del complejo contexto que
vive el país, debido a la COVID-19, con el fin de mantener también el 
funcionamiento orgánico de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-01/entornos-laborales-saludables-premisa-
que-se-refuerza-en-tiempos-de-pandemia-01-05-2021-01-05-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marrero Cruz: Cuba otorga un significado especial al desarrollo de una 
cooperación estrecha y multifacética con la Unión Económica Euroasiática y con 
sus Estados miembros (+Video)
Descrição: Así lo expresó el primer ministro de la República de Cuba, Manuel 
Marrero Cruz, en la Reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/marrero-cruz-cuba-otorga-un-
significado-especial-al-desarrollo-de-una-cooperacion-estrecha-y-multifacetica-
con-la-union-economica
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra vez Cuba brinda su solidaridad
Descrição: Cuba, en su invariable posición de nación solidaria, le otorga un 
significado especial al desarrollo de una cooperación estrecha y multifacética 
con la Unión Económica Euroasiática, ratificó el miembro del Buró Político del 
Partido Comunista y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, 
durante el Consejo Intergubernamental de ese organismo regional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-01/otra-vez-cuba-brinda-su-solidaridad-
01-05-2021-01-05-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Universidad de La Habana entre las 500 mejores del mundo
Descrição: El QS World University Rankings había informado la lista de las mil 
mejores universidades del mundo. En una nómina tan selecta, colocarse entre las 
primeras 500 habla del prestigio internacional que goza la más antigua de las 
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casas de altos estudios en el archipiélago, institución de excelencia con casi 
300 años de historia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/la-universidad-de-la-habana-entre-las-
500-mejores-del-mundo-30-04-2021-23-04-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 120 países asistirán al Primer Habanos World Days
Descrição: Este especial certamen, que se efectuará desde La Habana de forma 
virtual, tendrá lugar del 4 al 6 de mayo próximos y reunirá a los aficionados de
la gran familia de los puros cubanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/mas-de-120-paises-asistiran-al-primer-
habanos-world-days-30-04-2021-10-04-42
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela consolida ruta hacia la reconciliación y unidad nacional
Descrição: 1 de mayo de 2021, 1:51Caracas, 1 may (Prensa Latina) Venezuela 
transita hoy por la ruta de la unidad nacional, rumbo a la consolidación de la 
paz, afirmó el presidente Nicolás Maduro tras una reunión sostenida con 
representantes de la Conferencia Episcopal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446153&SEO=venezuela-
consolida-ruta-hacia-la-reconciliacion-y-unidad-nacional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nelson Herrera: “Trabajadores y trabajadoras unámonos por el 
Bicentenario”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. 
En el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que tendrá lugar
a junio en Venezuela, hemos pedido al compañero Nelson Herrera, uno de los 
organizadores de la Plataforma de la clase obrera antimperialista (Pcoa), de 
hacernos un balance del trabajo cumplido. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/venezuela-nelson-herrera-
trabajadores-y-trabajadoras-unamonos-por-el-bicentenario/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano celebra beatificación de Gregorio Hernández 
Descrição:  Ha sido una fiesta de luz, espiritual del pueblo. Ha sido una fiesta
muy hermosa , expresó el presidente venezolano. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezolano-celebra-beatificacion-gregorio-
hernandez--20210430-0023.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Posesionan a la nueva vocal del Tribunal Supremo Electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. El vicepresidente de 
Bolivia, David Choquehuanca, tomó juramento hoy a Dina Chuquimia como integrante
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la renuncia de Salvador Romero a la 
vocalía y presidencia del este órgano. Choquehuanca expresó que el pueblo 
boliviano renueva la esperanza de una gestión independiente, imparcial, 
transparente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/bolivia-posesionan-a-
nueva-vocal-de-tribunal-supremo-electoral/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia relanza programa de industrialización de litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia relanzó su programa de industrialización 
de litio, del cual posee la mayor reserva certificada del mundo, con un concurso
internacional para seleccionar tecnología de extracción directa de ese metal 
estratégico para la industria de automóviles eléctricos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111794269.html
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua critica pleito de países ricos por vacunas
Descrição: 30 de abril de 2021,   21:43Managua, 30 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó hoy el pleito entre los países 
más desarrollados por el control de las vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446138&SEO=presidente-de-
nicaragua-critica-pleito-de-paises-ricos-por-vacunas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Nicaragua jornada de amistad con Cuba
Descrição: 30 de abril de 2021,   23:56León, Nicaragua, 30 abr (Prensa Latina) 
Una velada cultural en el parque central de esta ciudad, la segunda más 
importante de Nicaragua, culminó hoy la jornada con motivo del Día de la Amistad
con Cuba, iniciada el pasado 16.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446144&SEO=concluye-en-
nicaragua-jornada-de-amistad-con-cuba
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia anuncia cambios a proyecto reforma tributaria
Descrição: 30 de abril de 2021,   20:57Bogotá, 30 abr (Prensa Latina) El 
presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que ordenó al Ministerio de 
Hacienda reformular el polémico proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible 
(reforma tributaria), tras cumplirse la tercera jornada de paro nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446133&SEO=presidente-de-
colombia-anuncia-cambios-a-proyecto-reforma-tributaria
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión a protestas en Cali, Colombia dejan al menos ocho muertos
Descrição: Según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes, el 
accionar policial ha dejado un saldo de 84 detenidos, 28 heridos y tres 
manifestantes desaparecidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-balance-muertos-represion-cali-
20210430-0031.html
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-01 02:57:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Twitter oculta un tuit de Uribe por incitar a la 
violencia en Colombia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/twitter-oculta-un-tuit-de-uribe-
por-incitar-a-la-violencia-en-colombia/20000035-4525768?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: En Colombia continúan las protestas contra reforma tributaria
Descrição: Hubo  siete muertos, y más de 50 heridos. Esto es una masacre , 
declaró el Congreso de los Pueblos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-continuan--protestas-reforma-
tributaria-20210430-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paro Nacional: represión y movilización en repudio al mal 
gobierno del uribista Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. Las calles de Colombia 
han estado en llamas durante dos días. Cinco millones de personas en las 
ciudades y en las zonas rurales se movilizan desde este miércoles 28 de abril en
el marco del Paro Nacional convocado por la ciudadanía en plena pandemia, porque
los decretos, reformas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/01/colombia-paro-nacional-
movilizacion-y-represion-en-repudio-al-mal-gobierno-del-uribista-ivan-duque-
fotosvideos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali es ciudad de resistencia y lucha contra la prepotencia 
policial // El paro continúa y el pueblo está en las calles
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 30 de abril de 2021. Las 
calles están a tope. Cali, la mítica ciudad salsera, cambió la música por 
arengas y gritos que retumban en sus calles y avenidas. Desde el miércoles 28 de
abril no han cesado las manifestaciones en distintos puntos de esta urbe para 
exigir al Gobierno Nacional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/colombia-cali-es-ciudad-
de-resistencia-y-lucha-contra-la-prepotencia-policial-el-paro-continua-y-el-
pueblo-esta-en-las-calles/

Fonte: HispanTV
Título: Represión policial deja ocho muertos en Cali, Colombia
Descrição: Ocho personas murieron como consecuencia de la represión policial en 
el tercer día de protestas contra la reforma tributaria en Cali, oeste de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491711/represion-policial-cali

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Brasil, en situación de calamidad por acciones de Bolsonaro
Descrição: La situación interna en Brasil es calamitosa y la confianza en el 
Gobierno ha caído mucho debido a la mala gestión de B ante la pandemia, afirma 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/491676/bolsonaro-pandemia-crisis-
impeachment

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-30
Título: OAB, CNJ y CDHM piden investigaciones sobre denuncias de tortura contra 
Rodrigo Pillha
Descrição: Rodrigo Pilha ha estado en prisión desde el 18 de marzo después de 
denunciar al presidente Jair Bolsonaro.
Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/oab-cnj-e-cdhm-pedem-
investigacoes-sobre-relatos-de-tortura-contra-rodrigo-pilha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 23:54:43
Título: Lula, Gleisi, Boulos e innumerables líderes políticos apoyan a Sonia 
Guajajara, convocada por el PF por criticar a Bolsonaro
Descrição:\ Es el gobierno de la mentira persiguiendo e intentando intimidar a 
los que denuncian la verdad. No lo lograrán \, dijo Lula sobre la investigación 
contra el liderazgo indígena
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-gleisi-boulos-e-inumeras-
liderancas-politicas-prestam-apoio-a-sonia-guajajara-intimada-pela-pf-por-
criticar-bolsonaro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador de Rio de Janeiro es destituido por corrupción  
Descrição: La audiencia también decidió inhabilitar políticamente al funcionario
durante cinco años. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobernador-rio-janeiro-es-destituido-
corrupcion--20210430-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretarios de Salud de Brasil prevén vacunación lenta en los próximos 
tres meses
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La campaña de vacunación contra el COVID-
19 en Brasil seguirá a ritmo lento al menos en los próximos tres meses, dijo el 
presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), Carlos Lula.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111789694.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 44 años de la primera Ronda de las Madres. Nora Cortiñas: 
«Seguir luchando para que esta vida merezca ser vivida»
Descrição: Por Andrea Lopez, Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. La 
referente de Madres de de Plaza de Mayo Línea Fundadora reflexiona a 44 años de 
aquel 30 de abril de 1977, cuando en plena dictadura, catorce mujeres dieron la 
primera vuelta a la Pirámide de Mayo para exigir la aparición de sus hijos e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/01/argentina-a-44-anos-de-
la-primera-ronda-de-las-madres-nora-cortinas-seguir-luchando-para-que-esta-vida-
merezca-ser-vivida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A propósito del anuncio oficial sobre la llegada de médicos 
israelíes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. OPINIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES LIBRES DEL PUEBLO-RESISTIR Y LUCHAR (OLP-RL) «No somos empanadas 
que se comen sin más que abrir la boca» (San Martín)  foto: Médicos israelíes 
con uniforme militar atendiendo a terroristas que invadieron Siria. Sergio 
Uribarri, ex gobernador de Entre Ríos, largamente prontuariado ante la Justicia 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/argentina-a-proposito-
del-anuncio-oficial-sobre-la-llegada-de-medicos-israelies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Avalados por Alberto Fernández, vienen al país los médicos 
israelíes que envía un gobierno que condenan a los palestinos a no recibir 
vacunas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril 2021. En una entrevista con la 
Agencia de Noticias AJN, el embajador argentino en Israel destacó el acuerdo 
cerrado con la entidad sionista en un reciente encuentro que mantuvo esta semana
con la ministra de Salud Carla Vizzotti para avanzar en el desarrollo de la fase
3 de la vacuna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/argentina-avalados-por-
alberto-fernandez-vienen-al-pais-los-medicos-israelies-que-envia-un-gobierno-
que-condenan-a-los-palestinos-a-no-recibir-vacunas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Otra muestra del verdadero rostro de la justicia patriarcal: 
abusó de su nieta de seis años pero una jueza le dio libertad condicional por su
«buen concepto social»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. Por considerar que goza
de «buen concepto social», una jueza pampeana le concedió la posibilidad de 
cumplir tres años de prisión condicional a un abogado pampeano de 65 años que 
abusó durante años de su nieta, de seis. La magistrada tomó la decisión a pesar 
de que el mismo acusado se declaró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/argentina-otra-muestra-
del-verdadero-rostro-de-la-justicia-patriarcal-abuso-de-su-nieta-de-seis-anos-
pero-una-jueza-le-dio-libertad-condicional-por-su-buen-concepto-social/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De Fortín de Piedra a Neuquén, el emotivo recibimiento a los 
autoconvocados de salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021 Ese recorrido hizo la 
caravana de los autoconvocados, provenientes de los piquetes. En cada localidad 
entraron a agradecer el apoyo de la comunidad. A partir de las 16 la caravana de
los y las trabajadoras de la salud comenzó su recorrido por la ruta 7, desde 
Añelo hacia [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/argentina-de-fortin-de-
piedra-a-neuquen-el-emotivo-recibimiento-a-los-autoconvocados-de-salud/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Travesía por la vida versus acumulación militarizada
Descrição: Por Gilberto López y Rivas. Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 
2021. Mientras el escuadrón marítimo 421 del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional se dispone a zarpar el próximo 3 de mayo en el barco La Montaña rumbo 
al puerto de Vigo, España, para encontrarse con la Europa de los de abajo, en el
municipio de Chilón, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/mexico-travesia-por-la-
vida-versus-acumulacion-militarizada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Un encuentro entre niños italianos y zapatistas se prepara en 
Valle de Susa
Descrição: Por María Teresa Y Viola. Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 
2021. Estamos pensando en un intercambio entre niños italianos y zapatistas. 
También nos preguntamos si sería mejor caminar por algunos lugares, como en una 
especie de caravana. Para encontrarnos con los zapatistas tenemos la posibilidad
de crear un espacio común, nos gustaría generar un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/mexico-un-encuentro-
entre-ninos-italianos-y-zapatistas-se-prepara-en-valle-de-susa/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Huelga General Sanitaria toma las calles de Chile 
Descrição: Chile amaneció este viernes bajo una Huelga General Sanitaria en 
rechazo a la gestión del Gobierno del presidente Sebastián Piñera de la 
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/491679/huelga-general-sanitaria-
pinera

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder sindical de Chile valora positivamente huelga general
Descrição: 30 de abril de 2021,   20:29Santiago de Chile, 30 abr (Prensa Latina)
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, 
evaluó de positivo el balance de la huelga general sanitaria realizada hoy en 
Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446130&SEO=lider-sindical-de-
chile-valora-positivamente-huelga-general
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Fuerte protesta contra Piñera durante la huelga general sanitaria
// Los carabineros detuvieron y golpearon a dirigentes gremiales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. La Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (ACES), entre otras organizaciones, manifestaron su 
adhesión a la huelga. Dentro de los principales reclamos de la huelga están el 
aumento del salario mínimo y la entrega de la renta básica Chile amaneció este 
viernes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/chile-fuerte-protesta-
contra-pinera-durante-la-huelga-general-sanitaria-los-carabineros-detuvieron-y-
golpearon-a-dirigentes-gremiales/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Machi Celestino Córdova: “Nuestro feyentun nos mantendrá
firmes”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021 Si hay alguien que sabe 
de resistencia es nuestro machi Celestino Córdova, autoridad espiritual 
ancestral de la nación mapuche, el cual se encuentra cautivo del Estado chileno 
desde el 2013, condenado injustamente a 18 años de prisión, en los cuales ha 
llevado a cabo extenuantes huelgas de hambre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/nacion-mapuche-machi-
celestino-cordova-nuestro-feyentun-nos-mantendra-firmes/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú proyecta crecimiento económico de 10% en 2021
Descrição: 30 de abril de 2021,   22:43Lima, 30 abr (Prensa Latina) El ministro 
peruano de Economía, Waldo Mendoza, ratificó hoy la proyección oficial de 
crecimiento de 10 por ciento del Producto Interno Bruto para este año y 4,5 por 
ciento anual en el periodo 2022-2024.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446140&SEO=peru-proyecta-
crecimiento-economico-de-10-en-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajada de Cuba en Perú reflexiona sobre ataques
Descrição: 30 de abril de 2021,   21:54Lima, 30 abr (Prensa Latina) La embajada 
de Cuba en Perú rechazó hoy un intento de involucrar a la isla en una trama 
burda para incautos con ataques a la isla dentro de una arremetida anticomunista
en el proceso electoral local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446139&SEO=embajada-de-cuba-
en-peru-reflexiona-sobre-ataques

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fujimori acorta distancia con Castillo en sondeo para segunda vuelta 
presidencial en Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko 
Fujimori (Fuerza Popular, derecha), acortó su distancia en 10 puntos 
porcentuales frente a su contendor en la segunda vuelta, Pedro Castillo (Perú 
Libre, izquierda), según un sondeo de la empresa Datum.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111783102.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo nuevamente en carrera, este sábado debatirá con la 
representante del fascismo, Keiko Fujimori // Será en la plaza de Chota, 
Cajamarca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021. El candidato de 
izquierda y favorito en las encuestas para llegar a la presidencia de Perú, 
Pedro Castillo, fue dado de alta este viernes de una clínica limeña tras sufrir 
anoche una descompensación respiratoria que derivó en una infección en la 
garganta, y no solo retomó la campaña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/peru-pedro-castillo-
nuevamente-en-carrera-este-sabado-debatira-con-la-representante-del-fascismo-
keiko-fujimori-sera-en-la-plaza-de-chota-cajamarca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 100 organizaciones solicitan al Congreso de la República la
convocatoria a una sesión plenaria dedicada a los pueblos y el ambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021 Demandan que el Congreso
no le falle otra vez a los pueblos originarios y el ambiente. En consecuencia, 
que se convoque a una sesión plenaria para debatir y aprobar iniciativas 
legislativas pendientes. A pocas semanas de cumplirse doscientos años de la 
independencia del Perú y en medio de una grave [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/peru-mas-de-100-
organizaciones-solicitan-al-congreso-de-la-republica-la-convocatoria-a-una-
sesion-plenaria-dedicada-a-los-pueblos-y-el-ambiente/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Corrupción e impunidad
Descrição: Por Jaime Araujo Frías* / Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 
2021 Dibujo de Carlos Tovar, Carlín. Diario La Repúbica. Según Transparencia 
Internacional Perú sufre corrupción estructural, impunidad e inestabilidad 
política (Informe, 2021). Lo cual es irrefutable. Pues en menos de cinco años 
hemos rechazado a tres presidentes, todos los cuales están siendo investigados 
por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/peru-corrupcion-e-
impunidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones indígenas cuestionan proyecto de ley que promueve 
presencia militar en comunidades
Descrição:  Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2021 Desde 
la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú 
(ONAMIAP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) rechazan un proyecto de ley 
aprobado en el Pleno del Congreso de la República que promueve la presencia 
paramilitar en las comunidades indígenas nativas y campesinas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/peru-organizaciones-
indigenas-cuestionan-proyecto-de-ley-que-promueve-presencia-militar-en-
comunidades/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-01 02:26:00
Título: EL SALVADOR MATANZA - Perito revela documento que delata plan de masacre
salvadoreña de El Mozote
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/perito-revela-documento-que-
delata-plan-de-masacre-salvadorena-el-mozote/20000013-4525753?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ningún acto malicioso de Israel quedará sin respuesta
Descrição: Un asesor de alto rango del presidente del Parlamento de Irán 
advierte que ningún acto malicioso del régimen israelí quedará sin respuesta en 
Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491652/israel-ataque-respuesta-
palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hariri podría renunciar a formar gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de abril de 2021-. Como todas las 
iniciativas e intentos para facilitar la formación del gabinete libanés han 
fracasado, fuentes cercanas al primer ministro designado, Saad Hariri, 
informaron que tiene la intención de abandonar la formación del gabinete. El 22 
de octubre de 2020, el presidente Michel Aoun le encargó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/libano-hariri-podria-
renunciar-a-formar-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Demandan el fin inmediato de la injerencia política y económica 
occidental en los asuntos del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de abril de 2021-. El viceministro de 
Exteriores de Siria, Bashar Yaafari, demandó el cese inmediato de la brutal 
injerencia política, económica y militar en los asuntos internos de su país y el
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fin del injusto e ilegal bloqueo. Esa postura fue expresada por el vicecanciller
en su intervención virtual durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/siria-demanda-el-fin-
inmediato-de-la-injerencia-politica-y-economica-occidental-en-los-asuntos-del-
pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Planea construir una base en Irak como lo hizo en Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de abril de 2021-. Turquía planifica una 
nueva base militar en las áreas fronterizas del norte de Irak, donde ha estado 
involucrada en una operación contra los milicianos kurdos. En una reunión a 
puertas cerradas del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Turquía, 
el ministro del Interior, Suleyman Soylu, ha informado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/turquia-planea-construir-
una-base-en-irak-como-lo-hizo-en-siria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren cuatro soldados en Iraq por explosión
Descrição: 1 de mayo de 2021,   2:4Bagdad, 1 may (Prensa Latina) Cuatro soldados
murieron hoy como resultado de un sabotaje con bomba contra un vehículo que 
pasaba por la localidad de Tarmiyah, al norte de esta capital, en Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446155&SEO=mueren-cuatro-
soldados-en-iraq-por-explosion

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Pasados 30 años de su creación, la MINURSO solo ha 
cumplido uno de sus siete objetivos
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS. Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 
2021. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO). Durante 30 años, un destacamento de 230 soldados ha sido 
responsable del mantenimiento de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/30/sahara-occidental-
pasados-30-anos-de-su-creacion-la-minurso-solo-ha-cumplido-uno-de-sus-siete-
objetivos/

Fonte: Mediapart
Data: 2021-04-30 12:43:35
Título: La guerra en Tigray se convierte en crisis en Sudán

Descrição: Más de 50.000 personas han huido de la región de Tigray en Etiopía en
busca de refugio en el este de Sudán. Informan de abusos masivos, asesinatos 
masivos, ejecuciones sumarias, violaciones masivas, saqueos. Pero, sobre el 
terreno, faltan los medios.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/300421/la-guerre-au-tigre-
se-transforme-en-crise-au-soudan

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Citas Citables: Xi Jinping habla sobre la clase obrera y las virtudes 
del trabajo arduo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/01/c_139919051.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Brasil necesita intercambios con China para tener ciudades 
inteligentes, afirma especialista
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/01/c_139918089.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: China espera mayor recuperación en asueto por Día del Trabajador
Descrição: 1 de mayo de 2021,   5:27Beijing, 1 may (Prensa Latina) China abrió 
hoy un período de feriados por el Día del Trabajador, con altas expectativas 
sobre un impulso aun mayor a la recuperación del turismo y el consumo, definidos
entre los nuevos motores de su economía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446174&SEO=china-espera-
mayor-recuperacion-en-asueto-por-dia-del-trabajador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores de India luchan por defenderse de la pandemia
Descrição: 1 de mayo de 2021,   5:25Nueva Delhi, 1 may (Prensa Latina) La clase 
trabajadora de la India enfrenta hoy una situación difícil mientras sus ingresos
disminuyen en medio de la actual pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446172&SEO=trabajadores-de-
india-luchan-por-defenderse-de-la-pandemia
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