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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba demuestra que sí es posible un modelo alternativo al capitalismo
Descrição: Una convocatoria a la unidad en contra de la brutalidad y agresividad
del imperialismo hizo el miembro del Buró Político del Partido y ministro de 
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en el discurso de clausura del 
encuentro virtual internacional de solidaridad con Cuba, celebrado este 1ro. de 
Mayo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-02/cuba-demuestra-que-si-es-posible-un-
modelo-alternativo-al-capitalismo-02-05-2021-23-05-19

Fonte: Cubadebate
Título: Gerardo en el corazón de San Isidro
Descrição: Mucha gente buena hay en San Isidro. Gente noble, humilde, dispuesta,
revolucionaria. Tras recorrer este domingo barriadas de Centro Habana y Habana 
Vieja, Gerardo Hernández Nordelo  se llegó al corazón de San Isidro, al barrio \
real y no el virtual que algunos medios nos muestran\, como escribió en su 
cuenta de Facebook el Héroe y Coordinador Nacional de los CDR.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/03/gerardo-en-el-corazon-de-san-
isidro/

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de mantener resolución estratégica en desarrollo 
de civilización ecológica
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/02/c_139919863.htm 

Fonte: MintPress News
Título: En 2018, Estados Unidos estaba en guerra con terroristas uigures. Ahora 
afirma que ni siquiera existen
Descrição: Con China ahora en la mira de Estados Unidos, el ETIM ha pasado de 
ser un adversario a ser un activo potencial. En 2018, Estados Unidos estaba en 
guerra con terroristas uigures. Ahora afirma que no existe, ni siquiera existe 
apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/us-was-at-war-uyghur-terrorists-now-claims-
etim-doesnt-exist/276916/
 
Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¡Tumbamos la Reforma Tributaria!
Descrição: Por Laura Devia. El camino continúa siendo difícil. Sigue un proyecto
de Reforma a la Salud que nos puede dejar peor que como estamos. Sigue la 
impunidad de los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo. Sigue 
la erradicación forzada a los cultivos de uso ilícito, la importación de la 
mayoría de los alimentos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/02/tumbamos-la-reforma-tributaria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones colombianas entregan balance de represión en medio de 
protestas
Descrição: La organización Defender La Libertad informó que en todo el país se 
registraron 21 homicidios y más de 500 detenciones arbitrarias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizaciones-entregan-balance-
represion-protestas-20210502-0019.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia silencio de ONU y OEA ante masacres en Colombia
Descrição: Venezuela critica la pasividad de los organismos internacionales, 
como la ONU y OEA, ante la masacre del pueblo colombiano impulsada por el 
Gobierno de Duque.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491802/silencio-onu-oea-
colombia-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Grupo de Puebla censura brutal represión de protestas en Colombia
Descrição: El Grupo de Puebla condena la gran represión policial de las marchas 
en Colombia y exige que se respeten las protestas pacíficas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491773/protestas-ley-tributaria-
duque-represion

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Preocupados?
Descrição: Hay preocupaciones que avergüenzan. Sobre todo cuando la nación más 
poderosa del planeta pone a sus funcionarios y su embajada a mostrar \suma 
preocupación\ por un ciudadano al parecer bien alimentado mientras no da ni un 
mínimo paso contra una criminal política que condena al hambre y escaseces a más
de 11 millones de individuos del mismo país.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/03/preocupados/

Fonte: Xinhua
Título: Programa de mejora de nutrición de China beneficia a más de 11 millones 
de niños
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/03/c_139921985.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La Mesa de Reflexión Latinoamericana exhorta a Joe Biden
al cierre de Guantánamo
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. En la cuestionada cárcel
de máxima seguridad de Estados Unidos en Cuba aún permanecen detenidas 40 
personas. La declaración pública latinoamericana se suma a una carta de 24 
senadores demócratas dirigida al actual inquilino de la Casa Blanca.  La Mesa de
Reflexión Latinoamericana integrada por excancilleres, políticos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/estados-unidos-la-mesa-
de-reflexion-latinoamericana-exhorta-a-joe-biden-al-cierre-de-guantanamo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Blinken reafirma los planes de Biden de cerrar el penal de Guantánamo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado norteamericano, Antony 
Blinken, reafirmó la intención del Gobierno del presidente Joe Biden de cerrar 
la prisión de la base naval de Guantánamo (Cuba).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111825196.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta de EEUU admite preocupación por democracia en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, expresó su preocupación por la situación democrática en El Salvador, 
tras la destitución de varios magistrados y el fiscal general en la sesión 
inaugural de la legislatura 2021-2024, dominada por el oficialismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111825867.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH rechaza amenazas al Estado de derecho en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) rechazó este domingo las acciones de la Asamblea Legislativa de 
El Salvador que amenazan el Estado de derecho en esta nación centroamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/1111822205.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 07:00:04
Título: Hace 24 años, Brasil y el mundo perdían a Paulo Freire
Descrição: El legado del educador brasileño enseñó al mundo a leerse a sí mismo 
y mantiene su relevancia siempre presente
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/hace-24-anos-brasil-y-el-mundo-
perdian-a-paulo-freire

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indignación colectiva por asesinato de mujeres en Puerto Rico
Descrição: 2 de mayo de 2021,   21:45San Juan, 2 may (Prensa Latina) Puerto Rico
atraviesa hoy por una indignación colectiva, manifiesta en la calle, ante la 
indolencia gubernamental por la violencia machista, que en apenas tres días ha 
costado las vidas de dos jóvenes mujeres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446447&SEO=indignacion-
colectiva-por-asesinato-de-mujeres-en-puerto-rico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. Crímenes de guerra y lesa humanidad del sionismo (Parte I)
Descrição: Por Pablo Jofré Leal*, Resumen Medio Oriente, 2 de mayo de 2021-. Es 
necesario llevar al régimen israelí a los tribunales internacionales y que le 
permita responder así de siete décadas de crímenes contra los palestinos. Desde 
julio del año 2015, cuando las autoridades palestinas decidieron, acertadamente,
adherir al Estatuto de Roma sometiéndose a su jurisdicción, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/opinion-crimenes-de-
guerra-y-lesa-humanidad-del-sionismo-parte-i/

Fonte: HispanTV
Título: Experto: Biden afronta 3 presiones que no le dejan acercarse a Irán
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, puede dudar en llegar a un pacto 
con Irán por presiones del lobby militar, Israel y no quedar como perdedor, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491743/iran-biden-piac-
eeuu-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. 1º de Mayo: Miles de manifestantes se movilizaron en 
varios pueblos /»Es nuestro deber hacer realidad la idea del comunismo», se 
señaló (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. Miles de personas 
participaron en las convocatorias de movilización realizadas por el Movimiento 
Socialista, formación que reúne a varias organizaciones independentistas vascas.
Destacando que esta fecha es «un día para rendir homenaje a la tradición 
revolucionaria del movimiento obrero y fomentar su reactivación», lo que le ha 
dejado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/euskal-herria-1o-de-mayo-
miles-de-manifestantes-se-movilizaron-en-varios-pueblos-es-nuestro-deber-hacer-
realidad-la-idea-del-comunismo-se-senalo/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan cómo las tropas británicas mataron a miles de prisioneros 
soviéticos en 1945
Descrição: A principios de mayo de 1945, el Ejército británico hundió barcos 
alemanes con miles de prisioneros de los campos de concentración nazis. El 
historiador de los servicios especiales, Dmitri Jojlov, describió a Sputnik los 
detalles de la tragedia, hasta ahora desconocidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/revelan-como-las-tropas-britanicas-
mataron-a-miles-de-prisioneros-sovieticos-en-1945-1111826521.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: 10 poemas para recordar al poeta argentino Juan Gelman
Descrição: La obra de Juan Gelman estuvo ligada a la tragedia que marcó su vida 
y le convirtió en un poeta volcado en una lucha contra el olvido hasta su muerte
en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/juan-gelman-poesia-tatuada-huesos-20200501-
0042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival jazzístico de Cuba defiende tradiciones de música afrocubana

https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/hace-24-anos-brasil-y-el-mundo-perdian-a-paulo-freire
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/hace-24-anos-brasil-y-el-mundo-perdian-a-paulo-freire
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491743/iran-biden-piac-eeuu-israel
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491743/iran-biden-piac-eeuu-israel
https://mundo.sputniknews.com/20210503/revelan-como-las-tropas-britanicas-mataron-a-miles-de-prisioneros-sovieticos-en-1945-1111826521.html
https://mundo.sputniknews.com/20210503/revelan-como-las-tropas-britanicas-mataron-a-miles-de-prisioneros-sovieticos-en-1945-1111826521.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446447&SEO=indignacion-colectiva-por-asesinato-de-mujeres-en-puerto-rico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446447&SEO=indignacion-colectiva-por-asesinato-de-mujeres-en-puerto-rico
http://www.telesurtv.net/news/juan-gelman-poesia-tatuada-huesos-20200501-0042.html
http://www.telesurtv.net/news/juan-gelman-poesia-tatuada-huesos-20200501-0042.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/euskal-herria-1o-de-mayo-miles-de-manifestantes-se-movilizaron-en-varios-pueblos-es-nuestro-deber-hacer-realidad-la-idea-del-comunismo-se-senalo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/euskal-herria-1o-de-mayo-miles-de-manifestantes-se-movilizaron-en-varios-pueblos-es-nuestro-deber-hacer-realidad-la-idea-del-comunismo-se-senalo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/euskal-herria-1o-de-mayo-miles-de-manifestantes-se-movilizaron-en-varios-pueblos-es-nuestro-deber-hacer-realidad-la-idea-del-comunismo-se-senalo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/opinion-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-del-sionismo-parte-i/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/opinion-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-del-sionismo-parte-i/


Descrição: Matanzas, Cuba, 2 may (Prensa Latina) El talentoso pianista y 
compositor cubano Alejandro Falcón consideró que al Festival Matanzas Jazz, cuya
cuarta edición on line concluyó hoy aquí, lo distingue la defensa de las 
tradiciones de la música afrocubana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446436&SEO=festival-
jazzistico-de-cuba-defiende-tradiciones-de-musica-afrocubana
 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Esperando a los bárbaros
Descrição: La novela de J. M. Coetzee mantiene muy actual su tema central, que 
no es otro que un alegato en contra de los métodos imperiales de dominación, en 
especial la mano aleccionadora contra cualquier posible insurgencia
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-05-02/esperando-a-los-
barbaros-02-05-2021-21-05-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aplazan presentación de la Declaración Jurada
Descrição:  La liquidación adicional del Impuesto sobre los Ingresos Personales 
mediante la presentación de la declaración jurada (DJ), cuyo plazo legal 
culminaba este 30 de abril, fue prorrogada hasta el próximo 31 de mayo, en 
aquellos municipios que han aplicado medidas estrictas de aislamiento y 
movilidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-02/aplazan-presentacion-de-la-
declaracion-jurada-02-05-2021-23-05-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unidos Hacemos Cuba (+Video)
Descrição: Tenemos buenas noticias para el mundo, pero muy malas para el 
imperio. Cuba desfila este 1ro. de Mayo más unida que nunca, con la fuerza que 
le da su Revolución y el legado de Fidel, las enseñanzas de Raúl y la 
continuidad que lidera Díaz-Canel
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-01/unidos-hacemos-cuba-01-05-2021-01-05-
37
 
Fonte: Cubadebate
Título: En busca de Pablo de la Torriente, el poeta y brigadista cubano que 
Miguel Hernández intentó repatriar sin éxito
Descrição: Pablo de la Torriente, escritor cubano y miliciano fallecido en el 
frente de Madrid, en diciembre de 1936, podría estar hoy más cerca de regresar a
su país, más de ocho décadas después. Lo intentó repatriar el poeta Miguel 
Hernández, con quien trabó amistad en el Quinto Regimiento de Milicias 
Populares, y que trasladó su cuerpo de Madrid a Barcelona en coche, pero de ahí 
no pudo hacer más. Su cuerpo se quedó en un nicho del Cementerio de Montjuïc, a 
la espera de poder embarcar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/03/en-busca-de-pablo-de-la-
torriente-el-poeta-y-brigadista-cubano-que-miguel-hernandez-intento-repatriar-
sin-exito/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció el periodista Ariel Larramendi Villafañe
Descrição: Larramendi se desempeñó durante más de cinco décadas como 
comentarista radial de temas internacionales en varias emisoras y su voz se 
escuchó, en el Noticiero Nacional de Radio y Haciendo Radio, entre otros 
programas de Radio Rebelde. Su partida ha causado sumo dolor, en especial, en 
las filas del periodismo radial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/02/fallecio-el-periodista-ariel-
larramendi-villafane/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Presidente de Venezuela anuncia cambios en gabinete ministerial
Descrição: Caracas, 2 may (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, designó hoy a Eduardo Piñate como ministro de Educación, cargo ocupado 
hasta su fallecimiento el martes último por el dirigente socialista Aristóbulo 
Istúriz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446440&SEO=presidente-de-
venezuela-anuncia-cambios-en-gabinete-ministerial

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela anuncia aumento del salario mínimo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela anunció que a partir de 
este 1 de mayo el salario mínimo será de siete millones de bolívares y el bono 
de alimentación de tres millones de bolívares, para un ingreso mínimo legal de 
10 millones, equivalentes a unos 3,5 dólares, informó el ministro del Trabajo, 
Eduardo Piñate.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210501/1111811474.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Leopoldo López, un prófugo de la justicia con el beneplácito 
del rey de España
Descrição: Por Orlenys Ortiz. Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. 
Leopoldo López, no solo participó en el golpe de 2002, fue uno de los firmantes 
del “carmonazo”, sino que agrega su protagonismo en la violencia política 
(“guarimbas”) con el plan “La Salida”, que cobró numerosas vidas. Fue condenado 
por delitos menos graves, en complicidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/venezuela-leopoldo-lopez-
un-profugo-de-la-justicia-con-el-beneplacito-del-rey-de-espana/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela abordará designación del Consejo Electoral
Descrição: Caracas, 3 may (Prensa Latina) La Asamblea Nacional de Venezuela 
abordará hoy en sesión extraordinaria la designación del nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el cual regirá los procesos comiciales durante los próximos 
siete años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446460&SEO=parlamento-de-
venezuela-abordara-designacion-del-consejo-electoral

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno y los sindicatos de Bolivia reafirman su alianza en defensa 
de la democracia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno socialista de Luis Arce y la Central 
Obrera Boliviana (COB) reafirmaron su alianza frente a supuestos planes 
opositores antidemocráticos, en una masiva celebración del Día del Trabajo en la
ciudad de Santa Cruz (este), bastión tradicional de la derecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210501/el-gobierno-y-los-sindicatos-de-
bolivia-reafirman-su-alianza-en-defensa-de-la-democracia-1111811295.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Otra marcha del 1° de mayo
Descrição: Por: Olga Lucía Marín Desde 1977 he marchado. Aquel año la marcha fue
muy importante en mi vida, por el entusiasmo de ese día decidí ingresar a la 
JUCO. He marchado cada año en Bogotá, en La Habana junto a ese heroico pueblo… 
en la montaña no marchaba, pero conmemorábamos la fecha con actividades 
políticas [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/02/otra-marcha-del-1-de-mayo/
 
Fonte: Comunes
Título: COMUNES está con la gente que se moviliza en las calles
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Descrição: La nación colombiana se ha levantado en expresión inagotable de 
rechazo al gobierno de Iván Duque y sus políticas de hambre, represión y 
violencia. No rotundo a la reforma tributaria propuesta por el ministro 
Carrasquilla, condena total a la brutalidad policial con que se pretende acallar
la inconformidad, rechazo frontal a la ola criminal que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/01/comunes-esta-con-la-gente-que-
se-moviliza-en-las-calles/
 
Fonte: Comunes
Título: Colombia  indignada
Descrição: Rubín Morro Han pasado tres días de marchas contra la Reforma 
Tributaria de hambre y miseria, donde la clase media y los más pobres tributarán
el 70%. Tres días exigiendo respeto por vida digna y paz. El Estado envía a las 
calles al ESMAD y la Policía a reprimir con bolillo, patadas, gas y plomo, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/01/colombia-indignada/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-02
Título: Gobierno debe asumir la responsabilidad de la ola de violencia en Cali
Descrição: Igual que en el resto del país, hay una gran marea social en la 
ciudad de Cali, la gente no se sometió a la maniobra del gobierno y la justicia 
de impedir la protesta social contra la reforma tributaria, la reforma a la 
salud, contra la corrupción desbordada y los asesinatos de líderes y lideresas 
sociales.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14923-gobierno-debe-
asumir-la-responsabilidad-de-la-ola-de-violencia-en-cali

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia retira la polémica reforma tributaria
Descrição: Tras cuatro jornadas de masivas protestas y disturbios por la reforma
tributaria, el presidente Iván Duque anunció que retirará la reforma para 
formular un nuevo texto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/el-presidente-de-colombia-retira-la-
polemica-reforma-tributaria-1111821690.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derechos del pueblo por encima de reforma tributaria en Colombia
Descrição: Bogotá, 2 may (Prensa Latina) La decisión del presidente Iván Duque 
de retirar la reforma tributaria constituye hoy una victoria del pueblo de 
Colombia que, mediante movilizaciones pacíficas, defendió sus derechos, afirmó 
el senador Iván Cepeda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446429&SEO=derechos-del-
pueblo-por-encima-de-reforma-tributaria-en-colombia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión en varias ciudades del Valle del Cauca, Colombia
Descrição: La organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril
y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios y 503 detenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-represion-cali-palmira-valle-
del-cauca-20210502-0024.html

Fonte: HispanTV
Título: Human Rights Watch ve “preocupante” la situación en Colombia
Descrição: La oenegé Human Rights Watch urge a fuerzas de seguridad colombianas 
a respetar los derechos humanos de manifestantes en medio de la ola de protestas
en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491814/protestas-human-rights-
reforma-tributaria
 
Fonte: HispanTV
Título: Silva Cuadra: Protestas en Colombia asestan “gran derrota” a Duque
Descrição: Un politólogo afirma que el pueblo colombiano asestó una “gran 
derrota” al presidente Iván Duque, al obligarlo con sus marchas a cancelar su 
reforma tributaria.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491804/silva-cuadra-protestas-
en-colombia-asestan-gran-derrota-a-duque
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En situación de alerta roja total
Descrição: Por Jaime Cedano Roldan. Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. 
El presidente Iván Duque ha ordenado la total militarización del país ante la 
masificación de las protestas callejeras en contra no solo de su proyecto 
Reforma Tributaria que eleva los impuestos a los productos de primera necesidad,
sino contra toda la incapacidad, incompetencia y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/colombia-en-situacion-de-
alerta-roja-total/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Organizaciones colombianas entregan balance de represión en 
medio de protestas
Descrição: Aunque el presidente Duque anunció el retiro del proyecto, los 
colombianos se mantienen en las calles exigiendo que no debe existir ningún tipo
de reforma.  La organización Defender La Libertad informó que en todo el país se
registraron 21 homicidios y más de 500 detenciones arbitrarias. Tras el anuncio 
del presidente de Colombia, Iván [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/colombia-organizaciones-
colombianas-entregan-balance-de-represion-en-medio-de-protestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de Yovani Laguna, líder social y 
educador rural en Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. El Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia informó desde su sitio oficial
sobre el asesinato del líder social y educador rural Yovani Laguna en el 
municipio de San Miguel, en el departamento sureño de Putumayo. Este nuevo 
asesinato a un líder social [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-yovani-laguna-lider-social-y-educador-rural-en-putumayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Solidaridad Internacionalista con la lucha del pueblo 
colombiano desde Argentina // Plantón Cultural este martes a las 15 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021 Organizaciones de 
colombianxs junto a organizaciones sociales, políticas y de migrantes en 
Argentina impulsamos un frente al Consulado de Colombia el día martes 4 de mayo,
a las 3pm. Sabemos que el retiro del texto original de la reforma tributaria no 
significa ningún cambio estructural, y que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/colombia-solidaridad-
internacionalista-con-la-lucha-del-pueblo-colombiano-desde-argentina/
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los productos de los asentamientos del MST alimentan a millones 
de familias y figuran en los menús de cocineros de renombre
Descrição: Por Cláudia Motta. Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. 
Responsable de 160 cooperativas, 120 agroindustrias y 1.900 asociaciones de 
trabajadores rurales, el MST pone alimentos en la mesa de millones de 
brasileños. Junto a otros pequeños agricultores, quilombolas y ribereños, las 
aproximadamente 500 mil familias que pertenecen al Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/brasil-los-productos-de-
los-asentamientos-del-mst-alimentan-a-millones-de-familias-y-figuran-en-los-
menus-de-cocineros-de-renombre/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Comisión Parlamentaria cita a ministro de Justicia de Bolsonaro
Descrição: La citatoria llega después de que el ministro de Justicia cuestionaba
la labor de la instancia Legislativa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-comision-parlamentaria-cita-ministro-
justicia-bolsonaro-20210502-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula a encuentros en Brasilia con líderes de tendencias políticas
Descrição: Brasilia, 3 may (Prensa Latina) El expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva cumplirá desde hoy aquí una serie de reuniones con líderes de diferentes 
tendencias políticas, en medio de la Covid-19 que cobró más de 400 mil muertos 
en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446469&SEO=lula-a-encuentros-
en-brasilia-con-lideres-de-tendencias-politicas

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una red estratégica para salir de la pobreza
Descrição: Por José Fernández, Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. 
Apelar el rio Paraná en estos tiempos es una cuestión estratégica, para pensar 
una fuente más de vida y en la actual coyuntura de pandemia, una tan necesaria 
como lo es generar ingresos al país para activar un motor más de la economía en 
beneficio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/argentina-una-red-
estrategica-para-salir-de-la-pobreza/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece la exdiputada argentina Alcira Argumedo
Descrição:  Sus familiares agradecemos profundamente las muestras de solidaridad
y cariño , expresó su núcleo cercano en Twitter.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fallece-exdiputada-alcira-argumedo-
20210502-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció la intelectual y exdiputada nacional Alcira Argumedo
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. La socióloga, docente y 
exdiputada nacional entre 2009 y 2017, Alcira Argumedo, falleció en la tarde de 
este domingo. Así lo comunicaron familiares y amigxs desde su propia cuenta de 
Twitter. Tenía 80 años. Argumedo había nacido en Rosario y estudió sociología en
la Universidad de Buenos Aires, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/argentina-fallecio-la-
intelectual-y-exdiputada-nacional-alcira-argumedo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Intervención artística del Frente Cultural Che Adelita en 
apoyo a la Campaña internacional Eran Niñas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. Al cumplirse 8 meses del 
Asesinato de las 2 niñas Argentinas, Lilian Mariana y Maria Carmen Villalba, 5 
meses de la desaparición forzada de Elizabeth «Lichita» Oviedo Villalba y 4 
meses de la detención en un cuartel militar de Laura Villalba, el Frente 
Cultural Che Adelita realizó una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/argentina-intervencion-
artistica-del-frente-cultural-che-adelita-en-apoyo-a-la-campana-internacional-
eran-ninas/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO pedirá perdón al pueblo maya que resistió \al exterminio y a la 
dominación\
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Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado 
que encabezará la conmemoración del fin de la guerra de Castas el 3 de mayo y 
pedirá perdón por los agravios al pueblo maya.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/amlo-pedira-perdon-al-pueblo-maya-
que-resistio-al-exterminio-y-a-la-dominacion-1111823315.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Defender los ríos cuesta la vida”: 14 guardianes de los ríos 
asesinados
Descrição: Educa Oaxaca / Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021 En su 
artículo “Guardianes de los ríos Un homenaje a Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez
Martínez” para El Topil 42, María González Valencia afirma que “la muerte de 
Fidel se suma a la de cientos de personas defensoras comunitarias, de los ríos y
del territorio, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/mexico-defender-los-rios-
cuesta-la-vida-14-guardianes-de-los-rios-asesinados/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta da como ganador a Pedro Castillo en comicios de Perú
Descrição: El candidato Pedro Castillo tiene como pilares de campaña la lucha 
contra la corrupción y la inversión en el sector educativo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-encuesta-ganador-pedro-castillo-
comicios-20210502-0023.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El debate de Chota
Descrição: Por Gustavo Espinoza M., Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021. 
Finalmente, y contra calificados pronósticos de la “prensa grade” el sábado 1, 
al mediodía, tuvo lugar en la Plaza de Armas de Chota, a más de 650 kilómetros 
al norte de Lima, el primer debate presidencial propuesto por el profesor Pedro 
Castillo. Objetivamente podría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/peru-el-debate-de-chota/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Quo vadis Cancillería?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021 La Cancillería acaba de 
incurrir en una nueva actitud desconcertante y que no corresponde a la seriedad 
que debe mantener una de las instituciones más importantes del Estado peruano, 
con una imagen construida por el esfuerzo y el talento de generaciones de 
profesionales de la diplomacia que han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/peru-quo-vadis-
cancilleria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esclavos del siglo XXI: los repartidores delivery y la precariedad
laboral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021 Las condiciones de 
precariedad laboral en que se desempeñan los trabajadores de reparto (delivery) 
serán analizadas el lunes 3, el miércoles 5 y el viernes 7 de mayo en sendos 
conversatorios virtuales con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. 
Los eventos tienen como marco la presentación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/peru-esclavos-del-siglo-
xxi-los-repartidores-delivery-y-la-precariedad-laboral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones: un país en búsqueda de su identidad
Descrição:  Alberto Chirif* / Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021 La 
victoria en la primera vuelta de Pedro Castillo sorprendió al país y la región. 
El maestro rural supo representar la identidad indígena y campesina, al mismo 
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tiempo que personificó el discurso de cambio. De cara al balotaje, Keiko 
Fujimori no logra desprenderse de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/peru-el-maestro-rural-
pedro-castillo-y-una-luz-hacia-el-peru-de-todas-las-sangres-2/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en El Salvador contra cambios en Corte Suprema y Fiscalía
Descrição: 2 de mayo de 2021,   22:59San Salvador, 2 may (Prensa Latina) Varios 
colectivos protestaron hoy en el Monumento a la Constitución contra los 
recientes cambios en la Corte Suprema y la Fiscalía, aprobados por la nueva 
legislatura de mayoría oficialista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446452&SEO=protestan-en-el-
salvador-contra-cambios-en-corte-suprema-y-fiscalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento salvadoreño sesionará en medio de nueva crisis política
Descrição: 3 de mayo de 2021,   0:7San Salvador, 3 may (Prensa Latina) La 
Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador sesionará hoy en medio de la 
crisis desatada en su sesión inaugural con la destitución de varios jueces y el 
fiscal general.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446459&SEO=parlamento-
salvadoreno-sesionara-en-medio-de-nueva-crisis-politica

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios heridos en un atentado con arma de fuego en Cisjordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Tres personas heridas, una de ellas en estado 
crítico, en un presunto ataque en la intersección de Tapuaj, en Cisjordania, 
según informó el servicio de emergencias United Hazalá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/1111821302.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Temible y avanzado poder militar de Irán forzó alianza EEUU-Israel
Descrição: El avance militar de Irán y su creciente influencia en la región de 
Asia Occidental han constreñido una alianza entre Israel y EE.UU. contra el país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/491810/iran-israel-eeuu-tension
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Mayoría de personas y entidades salen de lista de sanciones
Descrição: Irán informa de avances significativos en los diálogos con su 
contraparte del acuerdo nuclear respecto al levantamiento de sanciones a 
personas e instituciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491741/iran-sanciones-viena-piac
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder supremo de Irán convocó a plena participación en elecciones
Descrição: 3 de mayo de 2021,   3:49Teherán, 3 may (Prensa Latina) El líder 
supremo de la Revolución islámica de Irán, Ali Jamenei, convocó a una 
participación plena en las elecciones presidenciales del próximo 18 de junio, en
un discurso retransmitido hoy por la televisión estatal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446476&SEO=lider-supremo-de-
iran-convoco-a-plena-participacion-en-elecciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Siria decreta amnistía general
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, firmó el 
decreto de amnistía general en el país por los delitos cometidos antes del 2 de 
mayo de 2021, informó el servicio de prensa del mandatario.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/1111821491.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Mata a un comandante de los aliados de Arabia Saudí en Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de mayo de 2021-. Un comandante de alto 
rango de las fuerzas leales al expresidente yemení, apoyado por Riad, y un 
cabecilla de Daesh han muerto en ataques del Ejército yemení en Marib. El 
general de brigada Saleh Dirham Ramadi, comandante de la 129.ª Brigada de 
Infantería, afiliada al expresidente fugitivo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/yemen-mata-a-un-
comandante-de-los-aliados-de-arabia-saudi-en-marib/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentaron iniciativa de ayuda a familias necesitadas en Siria (+Fotos)
Descrição: Por Fady MaroufDamasco, 3 may (Prensa Latina) La asociación 
caritativa Saed (ayuda, en español) presentó hoy por noveno año consecutivo su 
campaña 'No al Hambre', encaminada a elaborar y entregar cientos de miles de 
comidas a familias necesitadas en diferentes provincias de Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446481&SEO=presentaron-
iniciativa-de-ayuda-a-familias-necesitadas-en-siria-fotos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. ¿Estados Unidos retira sus tropas ?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021-. Se habla de tropas y 
guarniciones militares, pero se calla sobre los equipos de operaciones 
especiales y de la CIA Ricardo Arenales En el mismo despacho en que el 
presidente George W. Bush anunció la invasión a Afganistán, en octubre de 2001, 
con el pretexto de que los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/02/afganistan-estados-
unidos-retira-sus-tropas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denunciaron en Líbano violaciones de aviación israelí
Descrição: 3 de mayo de 2021,   3:34Beirut, 3 may (Prensa Latina) Aviones 
israelíes sobrevolaron esta capital y otras ciudades costeras, en el más 
reciente episodio de violaciones de soberanía de Líbano por el régimen de Tel 
Aviv, denunciaron hoy The Daily Star y el sitio Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446474&SEO=denunciaron-en-
libano-violaciones-de-aviacion-israeli

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirmaron dos ataques en Iraq contra caravanas militares de EEUU
Descrição: 3 de mayo de 2021,   1:58Bagdad, 3 may (Prensa Latina) Fuentes de 
seguridad en Iraq confirmaron hoy dos ataques contra otras tantas caravanas 
militares estadounidenses en las provincias de Babilonia, en el centro, y 
Muthana, en el sur.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446473&SEO=confirmaron-dos-
ataques-en-iraq-contra-caravanas-militares-de-eeuu

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La junta militar de Chad designa un Gobierno de transición
Descrição: RABAT (Sputnik) — El Consejo Militar de Transición de Chad que está 
al frente del país tras la muerte del presidente Idriss Deby, nombró un Gobierno
de transición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111825025.html

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: ENFOQUE: EE. UU. y China deben levantar vallas de contención y mantener 
diálogo constante para evitar confrontación, afirman expertos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/02/c_139920998.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC advierte a EE. UU. de consecuencias graves por referirse a 
Pyongyang como amenaza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/02/c_139921100.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Alianza del Pacífico cumple objetivos de empoderamiento y 
fomento de nexos socioeconómicos, dice experto
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/01/c_139918198.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: RPDC critica postura hostil de presidente estadounidense
Descrição: Pyongyang, 2 may (Prensa Latina) La República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) criticó hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de seguir 
una política hostil, y advirtió que ese comportamiento puede traer graves 
consecuencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446354&SEO=rpdc-critica-
postura-hostil-de-presidente-estadounidense

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cómo China planea usar el bitcóin para impulsar al yuan digital?
Descrição: Los funcionarios chinos han respaldado el uso de las criptomonedas 
como inversión, pero no como medio de intercambio para no reavivar la 
inestabilidad financiera. De esta manera, las criptomonedas pueden apoyar a su 
economía real, y la tecnología de pago electrónico en moneda digital podría ser 
empleada para construir su economía digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210502/como-china-planea-usar-el-bitcoin-
para-impulsar-al-yuan-digital-1111823075.html
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