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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las últimas tierras que Fidel sembró
Descrição: La finca El Pitirre, ubicada al pie de la serranía pinareña, se 
sumaba a una valiosa experiencia, en la que participan también otras cuatro 
unidades de La Habana y Mayabeque, y considerada uno de los últimos 
emprendimientos científicos del Comandante en Jefe
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-04/las-ultimas-tierras-que-fidel-sembro-
04-05-2021-00-05-06

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los pueblos del mundo exigen a EE. UU el cese del bloqueo  (4ta 
parte.)
Descrição: Por:  Tony López R, Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. Dando
continuidad a la sórdida y desvergonzada historia de la política de Estados 
Unidos hacia Cuba, desde que se involucró, consciente y con intereses 
hegemónicos, en la guerra de independencia de Cuba en 1898. Por esa razón 
abordaré no solo el tema de cómo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/cuba-los-pueblos-del-
mundo-exigen-a-ee-uu-el-cese-del-bloqueo-4ta-parte/

Fonte: Cubadebate
Título: Iglesias, organizaciones de fe y humanitarias envían carta contra el 
bloqueo a gobierno de Estados Unidos
Descrição: Dieciséis iglesias, organizaciones religiosas y humanitarias 
estadounidenses enviaron una carta al gobierno de Estados Unidos para solicitar 
que se levanten la sanciones impuestas por Trump, aún vigentes, que dañan a los 
cubanos y sus familias.  La misiva va dirigida a los Secretarios de Estado y del
Tesoro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/04/iglesias-organizaciones-de-fe-
y-humanitarias-envian-carta-contra-el-bloqueo-a-gobierno-de-estados-unidos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Noticias
Descrição: Dentro de la campaña programada (y pagada, según evidencias) el 
resultado de las pruebas médicas realizadas al «huelguista de hambre» vienen a 
resultar un mentís demasiado rotundo para detenerse en él
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-04/noticias-04-05-2021-01-05-27

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sitios y tecnologías de fácil acceso mundial excepto en Cuba
Descrição: 4 de mayo de 2021, 0:32Por Isaura Diez MillánLa Habana 4 may (Prensa 
Latina) Plataformas de videoconferencias como Zoom permiten hoy a organismos 
internacionales realizar eventos online durante la Covid-19, pero para Cuba es 
difícil participar porque esta y otras herramientas le están vedadas debido a su
origen estadounidense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446687&SEO=sitios-y-
tecnologias-de-facil-acceso-mundial-excepto-en-cuba
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. A confesión de parte, relevo de pruebas: USAID y los rastros 
de la intervención
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. Recientemente, un informe
del inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) revela que la «ayuda 
humanitaria» que se intentó ingresar a Venezuela en febrero de 2019 «fue 
motivado por el intento estadounidense de provocar de un cambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/venezuela-a-confesion-de-
parte-relevo-de-pruebas-usaid-y-los-rastros-de-la-intervencion/ 
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Colombia acepta la renuncia del ministro de Hacienda ante 
masivas movilizaciones
Descrição: Las manifestaciones continúan en todo el país exigiendo 
reivindicación de derechos como la salud, educación y empleo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-renuncia-ministro-
hacienda-masivas-movilizaciones-20210503-0032.html

Fonte: Comunes
Título: Violencia económica y represión en tiempos de pandemia
Descrição: Francia América Latina se solidariza con el pueblo colombiano que se 
movilizó contra la reforma tributaria del Presidente Duque, desde el pasado 28 
de abril y por varios días. Estas jornadas de paro nacional convocadas por 
sindicatos obreros, de la educación y por las organizaciones indígenas, tuvo una
amplia acogida por la población en todo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/03/violencia-economica-y-represion-
en-tiempos-de-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU preocupada por represión a manifestaciones en Colombia
Descrição: Bogotá, 3 may (Prensa Latina) El relator especial de Naciones Unidas 
(ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, 
Clément Voule, expresó su preocupación hoy por la represión a las 
manifestaciones en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446571&SEO=onu-preocupada-
por-represion-a-manifestaciones-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU pide respeto a independencia de poderes en El Salvador
Descrição: 3 de mayo de 2021,   14:53Naciones Unidas, 3 may (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, quien sigue de cerca los últimos
sucesos en El Salvador, abogó hoy porque se respete la independencia de poderes 
en esa nación centroamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446617&SEO=onu-pide-respeto-
a-independencia-de-poderes-en-el-salvador

Fonte: HispanTV
Título: “Brasil, cóctel explosivo”: Milicias de Bolsonaro amenazan el país
Descrição: Las milicias ultraderechistas partidarias del presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, se unen contra las restricciones impuestas por la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/491877/milicias-ultraderechistas-
bolsonaro
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Vaciados telefónicos, sicarios y militares ratifican la 
planificación grotesca del asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. Las pruebas aportadas en 
el primer día de la segunda semana del juicio contra David Castillo, involucrado
en el crimen de Berta Cáceres, versó sobre el vaciado de varios teléfonos 
celulares de David Castillo y los sicarios, así como la intervención de otro 
militar, Henry Hernández, asignado al XV [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/honduras-vaciados-
telefonicos-sicarios-y-militares-ratifican-la-planificacion-grotesca-del-
asesinato-de-berta-caceres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. ALBA-TCP ratifica solidaridad con San Vicente y las 
Granadinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. La Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) ratificó la solidaridad con San Vicente y las Granadinas ante las 
afectaciones ocasionadas por el volcán La Soufrière. El secretario ejecutivo del
ALBA-TCP, Sacha Llorenti, y el presidente del Banco del ALBA, Raúl [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/nuestramerica-alba-tcp-
ratifica-solidaridad-con-san-vicente-y-las-granadinas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato izquierdista condena campaña mediática en su contra en Perú
Descrição: 3 de mayo de 2021,   23:10Lima, 3 may (Prensa Latina) El candidato 
presidencial izquierdista peruano Pedro Castillo condenó hoy la campaña 
mediática en su contra y criticó duramente a los medios de comunicación que la 
llevan adelante para favorecer a su rival, Keiko Fujimori.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446676&SEO=candidato-
izquierdista-condena-campana-mediatica-en-su-contra-en-peru

Fonte: HispanTV
Título: Parejo: El izquierdista Castillo tiene fuerza para reconstruir Perú
Descrição: Una experta opina que el candidato izquierdista a la Presidencia de 
Perú, Pedro Castillo, es capaz de aplacar la crisis de institucionalidad que 
sufre el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491862/castillo-candidato-
elecciones-presidenciales
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por alto el fuego y el fin del bloqueo saudí en Yemen
Descrição: Irán expresa su inquietud por la situación en Yemen y advierte de la 
agravación de la situación humanitaria en ese país árabe, agredido militarmente 
desde 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491843/iran-yemen-arabia-
saudita-marib
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Biden a Mossad: Estamos lejos de volver al acuerdo nuclear con 
Iran
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de mayo de 2021-. El presidente 
estadounidense, Joe Biden, habría dicho al jefe del Mossad que EE.UU. no está 
cerca de volver al acuerdo nuclear con Irán, según un informe. El sitio web 
estadounidense de noticias Axios, citando el domingo a un funcionario israelí 
anónimo, publicó que el jefe del servicio de inteligencia de Israel (el Mossad),
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/iran-biden-a-mossad-
estamos-lejos-de-volver-al-acuerdo-nuclear/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-05-03 12:30:20
Título: Las mujeres negras importan
Descrição: Isis Davis-MarksLa violencia policial contra las mujeres negras debe 
detenerse ahora. La publicación Black Women Matter apareció primero en The 
Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/activism/black-women-matters/

Fonte: Democracy Now!
Título: A medida que la pandemia mundial empeora, EE. UU. Sigue bloqueando las 
exenciones de patentes de vacunas en medio del cabildeo de las grandes empresas 
farmacéuticas
Descrição: Las grandes farmacéuticas han contratado a un ejército de cabilderos 
para presionar a los legisladores estadounidenses para que bloqueen un esfuerzo 
de la Organización Mundial del Comercio para flexibilizar las reglas de 
propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19, lo que permitiría a los países
de todo el mundo aumentar la producción, vacunar a más personas y llevar la 
pandemia a su fin antes. Docenas de países del Sur Global, liderados por India y
Sudáfrica, están exigiendo una exención temporal de las patentes de vacunas, 
pero los países ricos, incluido Estados Unidos bajo las administraciones de 
Trump y Biden, se han opuesto a la medida. Lee Fang, periodista de investigación
de The Intercept, dice que hay un exceso de vacunas que van a los países ricos 
mientras que gran parte del resto del mundo se queda esperando. \ Estas 
iniciativas que se basan en acuerdos voluntarios con las empresas farmacéuticas 
no han funcionado \, dice. Fang también analiza sus informes sobre los vínculos 
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de la administración de Biden con los fabricantes de vacunas: la asesora de la 
Casa Blanca, Anita Dunn, es cofundadora de la firma consultora SKDK, que trabaja
en estrecha colaboración con Pfizer, la asesora de política interna de Biden, 
Susan Rice, tiene hasta $ 5 millones en Johnson & Johnson comparte, y el asesor 
científico de la Casa Blanca, Eric Lander, posee hasta $ 1 millón en acciones de
BioNTech, que co-desarrolló la vacuna contra el coronavirus de Pfizer.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/3/lee_fang_vaccine_intellectual_property_rul
es
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Simplemente salen derrotados
Descrição: Estados Unidos y la otan han comenzado la retirada de sus tropas de 
Afganistán, luego de 20 años de invasión, ocupación y crimen. Y dejan un país 
más pobre, inestable y con indicadores críticos de salud, educación y empleo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-03/simplemente-salen-derrotados-03-05-
2021-22-05-52

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La pareja de Assange critica la \hipocresía\ de Londres y Washington
Descrição: LONDRES (Sputnik) — La prometida de Julian Assange y madre de sus dos
hijos pequeños, la abogada Stella Moris, arremetió contra los Gobiernos 
británico y estadounidense, que defienden la libertad de prensa mientras 
mantienen en prisión al cofundador de WikiLeaks.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111842755.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-05-03 19:04:55
Título: Máximo diplomático estadounidense se unirá al evento de la ONU en China 
sobre cooperación global
Descrição: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participará el 
viernes en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por el ministro de 
Relaciones Exteriores de China sobre el fortalecimiento de la cooperación global y el 
papel clave de las Naciones Unidas en el aprovechamiento de la acción internacional para 
abordar los conflictos y crisis mundiales, el embajador de China en la ONU ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/3/top-us-diplomat-to-join-
china-un-event-on-global-c/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Xinhua
Título: Concierto conmemora 20º aniversario de Tratado de Buena Vecindad y 
Cooperación Amistosa China-Rusia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/04/c_139923060.htm 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba frente a la COVID-19: Abril se confirma como el peor mes de la 
pandemia en Cuba
Descrição: Con 31 346 personas diagnosticadas con la COVID-19 en Cuba, abril se 
confirma como el de cifras más elevadas de casos positivos a la enfermedad, 
desde que en marzo de 2020 inició la epidemia en el país. Apenas en cinco 
provincias -La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Granma y Sancti Spíritus-, se
diagnosticaron 26 063 pacientes, el 83,2% del total de casos reportados en el 
mes
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/03/cuba-frente-a-la-covid-19-
abril-se-confirma-como-el-peor-mes-de-la-pandemia-en-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato vacunal Abdala de Cuba con resultados positivos, afirma 
científica
Descrição: La eficacia del candidato vacunal anti Covid-19 Abdala de Cuba es 
favorable, informó la investigadora principal de los estudios de intervención, 
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Dra. C. Sonia Resik, tras concluir en la región suroriental del país la 
aplicación de la tercera dosis del inyectable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446707&SEO=candidato-vacunal-
abdala-de-cuba-con-resultados-positivos-afirma-cientifica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician en Cuba jornadas contra la homofobia y la transfobia
Descrição: 4 de mayo de 2021, 0:19La Habana, 4 may (Prensa Latina) Cuba 
celebrará desde hoy y hasta el 30 de mayo la XIV edición de las Jornadas contra 
la Homofobia y la Transfobia, bajo el lema Todos los derechos para todas las 
personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446685&SEO=inician-en-cuba-
jornadas-contra-la-homofobia-y-la-transfobia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otero Alcántara y los terraplanistas sociales
Descrição: Que Alcántara, al fin y al cabo recadero de turno de los de siempre, 
vuelva a montar su puesta en escena me molesta, pero no me sorprende. Que otros 
vuelvan a creerse la farsa, no es que me sorprenda, y algunos lo logran, es que 
me da vergüenza ajena
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-04/otero-alcantara-y-los-
terraplanistas-sociales-04-05-2021-01-05-41

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectos subversivos contra Cuba centran mirada en los jóvenes
Descrição: 3 de mayo de 2021, 23:48La Habana, 3 may (Prensa Latina) Documentos 
publicados hoy revelan cómo la juventud de Cuba constituye el centro de los 
proyectos para estimular a la subversión en el país, los cuales se ocultan bajo 
diferentes fachadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446679&SEO=proyectos-
subversivos-contra-cuba-centran-mirada-en-los-jovenes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectos artísticos sirvieron de fachada a subversión contra Cuba
Descrição: 3 de mayo de 2021, 23:6La Habana, 3 may (Prensa Latina) Medios 
informativos de Cuba difundieron hoy documentos que muestran cómo supuestos 
proyectos artísticos sirvieron de fachada a programas subversivos contra la 
nación caribeña, financiados por agencias de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446675&SEO=proyectos-
artisticos-sirvieron-de-fachada-a-subversion-contra-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba vestida de son
Descrição: La festividad  que se dedica en este primer año a los aniversarios 
110 de Arsenio Rodríguez y 120 de Ñico Saquito, al centenario del Septeto 
Habanero y al cumpleaños 75 de Eliades Ochoa
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-03/cuba-se-viste-de-son-03-05-2021-11-
05-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Poner el hombro mientras Cuba salva
Descrição: Llegará, este año, la inmunización de toda la población cubana con 
los inmunógenos creados, con consagración por nuestro personal científico
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-03/poner-el-hombro-mientras-
cuba-salva-03-05-2021-23-05-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el Reverendo Pablo Odén Marichal
Descrição: Por su inmensa obra a favor de la unidad de nuestro pueblo y su 
genuina práctica ecuménica recibió varios reconocimientos. Llegue a sus 
familiares y amigos las más sinceras condolencias por tan sensible pérdida
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-03/fallecio-el-reverendo-pablo-oden-
marichal-03-05-2021-10-05-48
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Fonte: Cubadebate
Título: Aprueban Comisión que elaborará el proyecto de Código de las Familias
Descrição: En aras de dar cumplimiento del Cronograma Legislativo, actualizado 
en diciembre de 2020, el Consejo de Estado aprobó la Comisión que dará 
continuidad a la labor desarrollada por los especialistas que han venido 
trabajando en diferentes versiones del referido Anteproyecto. Esta comisión 
estará integrada por  31 expertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/03/aprueban-comision-que-
elaborara-el-proyecto-de-codigo-de-las-familias/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ORBE EDICIÓN VENEZUELA AÑO IV NO.5 MAYO DE 2021
Descrição: Prensa Latina presenta en la portada de la edición de mayo del Orbe 
para Venezuela la entrevista exclusiva realizada a Pablo Beltrán, jefe de la 
delegación de Paz del  Ejército de Liberación Nacional (ELN) al posible diálogo 
para la salida política al conflicto armado en Colombia, también en esa tapa, 
con varios llamados, anuncia, para sus páginas interiores, una amplia 
información sobre  decisiones adoptadas por el 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, así como asuntos tratados en la Cumbre Iberoamericana 
celebrada en Andorra respecto al monopolio global de las vacunas contra la 
Covid-19.Esta edición internacional incluye también el debate en Estados Unidos 
con relación a los poderes presidenciales en el tema de la guerra, las denuncias
de la sociedad haitiana sobre crímenes de lesa humanidad allí cometidos, y la 
estrategia de la empresa tecnológica china Huawei para continuar su desarrollo, 
pese a la ofensiva sin precedentes de Washington en su contra. 
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446674&SEO=orbe-edicion-
venezuela-ano-iv-no.5-mayo-de-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela repudia afirmaciones de Uribe respecto a 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió
los señalamientos del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), sobre 
el Gobierno de Venezuela, y lo señaló de \sicario\ por instar a militarizar las 
calles y disparar a los manifestantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111850434.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conviasa: primer vuelo directo Caracas - Moscú es un empuje a la 
relación bilateral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El primer vuelo directo entre Caracas y Moscú, 
que arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado 
de La Guaira, se convertirá en una autopista para los proyectos conjuntos entre 
Venezuela y Rusia, dijo en entrevista con Sputnik el presidente de la compañía 
estatal Conviasa, Ramón Velásquez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111845277.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera a EEUU pedido de extradición de veterano de guerra 
acusado de incursión
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento 
unicameral, de mayoría oficialista) indicó que su país seguirá insistiendo en el
pedido de extradición del veterano de guerra del país norteamericano, Jordan 
Goudreau.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111849545.html

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza: El “sicario” Uribe no puede comentar sobre Venezuela
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Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denuncia la “conclusión 
irresponsable” del exmandatario “narco-sicario” colombiano sobre el país 
bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491879/uribe-colombia-
protestas-militar

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela repudia implicación de Iván Duque en operación Gedeón
Descrição: El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela vuelve a 
denunciar la implicación de EE.UU. y Colombia en la fallida operación Gedeón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491867/operacion-gedeon-
colombia-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia silencio mundial ante sanciones injustas de EEUU
Descrição: El canciller de Venezuela denuncia el férreo bloqueo de EE.UU. y 
asegura que la nación seguirá trabajando para comprar vacunas contra la COVID-
19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/491855/sanciones-eeuu-vacuna-
coronavirus

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: México y Bolivia eliminan la visa para estancias cortas
Descrição: La medida permitirá una estancia de 180 dás de los visitantes de 
ambos países, ratificando la cooperación bilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-bolivia-eliminan-visa-estancias-
cortas-20210503-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El presidente Arce acusa a la derecha de buscar 
desestabilización y llama a hacer respetar la mayoría
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. foto: Lucho Arce en 
Potosí. El presidente Luis Arce estuvo en Santiago de Macha, Potosí, y desde esa
región llamó a la unidad de los sectores sociales. Estamos trabajando, dijo, en 
lo que el pueblo quiere, democracia, tranquilidad y progreso En Potosí y en el 
día de posesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/bolivia-el-presidente-
arce-acusa-a-la-derecha-de-buscar-desestabilizacion-y-llama-a-hacer-respetar-la-
mayoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Santos Quispe asume como gobernador de La Paz e instruye poner 
la imagen de El Mallku en las oficinas /También asumió Eva Copa en El Alto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. foto: Santos Quispe tras 
jurar como Gobernador de La Paz Santos Quispe fue posesionado en una sesión 
legislativa que demoró en instalarse. La nueva directiva está presidida por el 
asambleísta del MAS Luis Surco Santos Quispe, de la alianza disuelta Jallalla, 
fue posesionado la tarde de este lunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/bolivia-santos-quispe-
asume-como-gobernador-de-la-paz-e-instruye-poner-la-imagen-de-el-mallku-en-las-
oficinas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El camino de profundizar el proceso revolucionario en Bolivia
Descrição: 4 de mayo de 2021, 2:30Por Zeus NayaLa Habana, 4 may (Prensa Latina) 
El único camino de Bolivia resulta hoy profundizar el proceso revolucionario 
nacionalista y antiimperialista frenado por Jeanine Áñez durante un año de 
gobierno de facto, advirtió el analista local Eduardo Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446694&SEO=el-camino-de-
profundizar-el-proceso-revolucionario-en-bolivia
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Nicaragua elegirá magistrados electorales
Descrição: 4 de mayo de 2021, 0:4Managua, 4 may (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional (parlamento) de Nicaragua elegirá hoy en sesión plenaria a los 
magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes tendrán a su cargo 
organizar los comicios generales del 7 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446682&SEO=parlamento-de-
nicaragua-elegira-magistrados-electorales

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano – Pacocol
Data: 2021-05-04
Título: Por una salida política a la crisis! ¡Pasar de la resistencia a la 
alternativa democrática de poder popular!
Descrição: El Partido Comunista Colombiano-Regional Valle del Cauca saluda la 
combatividad, creatividad, espíritu de lucha y resistencia del pueblo 
vallecaucano. En todo el departamento ha habido expresiones multitudinarias de 
la población: hombres y mujeres, asalariados, capas medias, jóvenes y adultos 
que, haciendo uso de los bloqueos, de las movilizaciones, de los plantones, de 
los cacerolazos, de los saludos con banderas e himno desde sus casas; con 
música, danzas, carteles, pintura de murales, mensajes por las redes sociales, 
se han expresado para rechazar el paquetazo económico que el gobierno Duque 
pretendía llevar adelante.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14940-por-una-salida-politica-a-la-crisis-pasar-de-la-resistencia-a-la-
alternativa-democratica-de-poder-popular

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Hacienda colombiano renuncia en medio de paro por reforma 
fiscal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto 
Carrasquilla, presentó al presidente Iván Duque la renuncia inmediata a su cargo
en medio de un paro nacional motivado por un proyecto de reforma tributaria 
radicado hace dos semanas en el Congreso, que fue rechazado por la población.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111845832.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión policial de protestas sociales en Colombia deja 27 asesinados
Descrição: Este balance es provisional, debido a que la represión continuó la 
noche del lunes con un saldo extraoficial de dos personas muertas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-policial-protesta-social-
saldo-muertos-20210504-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten en Francia urgencia de cambios estructurales en Colombia
Descrição: 4 de mayo de 2021, 4:56París, 4 may (Prensa Latina) Colombia vive un 
panorama de deterioro social y económico consecuencia de gobiernos al servicio 
de élites, escenario agravado por la Covid-19 que demanda cambios estructurales,
advirtió hoy aquí el activista Rodolfo Yépez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446715&SEO=advierten-en-
francia-urgencia-de-cambios-estructurales-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos mantendrán protestas en séptimo día de Paro Nacional
Descrição: 4 de mayo de 2021, 4:7Bogotá, 4 may (Prensa Latina) Entidades obreras
y estudiantiles emprenderán hoy nuevas movilizaciones en Colombia, en el séptimo
día de Paro Nacional contra un Proyecto de reforma para ampliar la política 
impositiva.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446708&SEO=colombianos-
mantendran-protestas-en-septimo-dia-de-paro-nacional
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité Nacional de Paro convoca a nueva marcha masiva en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Comité Nacional de Paro, integrado 
por centrales obreras y diferentes organizaciones, anunció que convocará para el
5 de mayo a una nueva jornada de movilización masiva, pese a que el Gobierno 
retiró el proyecto de reforma tributaria que motivó las protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111847430.html

Fonte: HispanTV
Título: Cuestionan la intervención del Ejército ante protestas en Colombia
Descrição: Ministerio de Defensa de Colombia cuestionó la militarización de 
Bogotá y reiteró que en la capital no se necesitaba la intervención del 
Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491878/protestas-bogota-reforma-
tributaria
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Imperialistas dictan política económica en Colombia
Descrição: Los grandes imperios guardan silencio ante la masacre de los 
manifestantes en Colombia porque son ellos mismos los que dictan la política 
económica en ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491860/reforma-tributaria-fmi-
duque

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Balance político del Paro Nacional
Descrição: Por Javier Calderón Castillo,Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 
2021. El presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria al 
Congreso de la República el pasado 20 de abril, con el que pretendía recaudar 
cerca de 8 mil millones de dólares bajo el argumento de enfrentar la crisis 
sanitaria. Esta propuesta fue rechazada mayoritariamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/colombia-balance-
politico-del-paro-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La construcción de poder popular desde las resistencias 
locales y territoriales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. El gobierno Uribe- Duque 
intensifica la militarización del pais que equivale a «dar plomo» en un fallido 
intento por contener el levantamiento popular no sólo contra la Reforma 
Tributaria sino contra el Régimen despótico, clientelista y narco paramilitar 
que gobierna a Colombia. La respuesta social se continuará expresando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/colombia-la-construccion-
de-poder-popular-desde-las-resistencias-locales-y-territoriales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro no se desactiva y se siguen sumando sectores 
sindicales y organizaciones sociales en el sexto día de protesta (Cuadro de 
situación)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. Comité Nacional de Paro 
informa que el paro nacional y las movilizaciones continúan El Paro Nacional y 
las movilizaciones se mantendrán a los largo y ancho de todo el país. Según lo 
informó el Comité Nacional de Paro en rueda de prensa, si bien el retiro de la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/colombia-el-paro-no-se-
desactiva-y-se-siguen-sumando-sectores-sindicales-y-organizaciones-sociales-en-
el-sexto-dia-de-protesta-cuadro-de-situacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia, cercado por protestas, atraviesa su peor momento 
desde 2019
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Descrição: El Gobierno colombiano enfrenta en la actualidad uno de sus peores 
momentos desde 2019, cuando una serie de protestas frenaron el ritmo productivo 
del país, el cual terminó por ser rematado con la llegada de la pandemia de 
COVID-19, consider el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk 
Analysis, una consultora de riesgos políticos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111844660.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula comienza conversaciones con líderes políticos en Brasilia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. El expresidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició este lunes a una serie de encuentros 
con políticos y diplomáticos con el fin de gestionar una ayuda de emergencia 
para los sectores más pobres del país y la llegada de más vacunas contra la 
Covid-19, informó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/brasil-lula-comienza-
conversaciones-con-lideres-politicos-en-brasilia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Según encuesta, 89% de brasileños perciben la Covid como grave
Descrição: El estudio reveló que el 53 por ciento de la población dijo haber 
perdido a un amigo a causa del virus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-segun-encuesta-perciben-covid-grave-
20210503-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El palo brasil, el árbol que dio nombre a un país
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los indígenas tupís le llamaban 
'Ibirapitanga'. Los colonos portugueses, fascinados por su resina del \color de 
las brasas\, lo bautizaron como 'Pau Brasil' (palo brasil). Con el tiempo, el 
árbol acabaría bautizando a esta nación sudamericana, que conmemora cada 3 de 
mayo en su honor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111844189.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino pondrá en marcha Plan educativo Juana Manso
Descrição: 4 de mayo de 2021, 0:1Buenos Aires, 4 may (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, pondrá hoy en marcha el Plan Federal 
educativo Juana Manso, con una inversión que incluirá 633 mil netbooks 
destinadas a estudiantes de escuelas secundarias para darles mayor conectividad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446681&SEO=presidente-
argentino-pondra-en-marcha-plan-educativo-juana-manso

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados en Argentina discute proyectos y protocolos
Descrição: Otro de los proyectos en los que la cámara baja deberá avanzar en los
próximos meses es el de la reforma del Ministerio Público.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/camara-diputados-argentina-discute-
proyectos-protocolos-20210503-0041.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina juramenta al nuevo ministro de Transporte
Descrição: El nuevo ministro Alexis Guerrera ocupa el cargo tras el deceso de 
Mario Meoni el pasado 23 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-juramenta-ministro-
transporte-20210503-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Resumen gremial. Movimientos sociales denuncian que el 
Gobierno recorta 50 mil puestos de trabajo en plena pandemia/ Reducir la jornada
laboral: un debate actual con 135 años de historia/ Un nuevo Manifiesto por la 
Soberanía, el Trabajo y la Producción … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 03 de mayo de 2021. Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/argentina-resumen-
gremial-movimientos-sociales-denuncian-que-el-gobierno-recorta-50-mil-puestos-
de-trabajo-en-plena-pandemia-reducir-la-jornada-laboral-un-debate-actual-con-
135-anos-de-historia-u/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Autoconvocados de salud de Neuquén contra el endeudamiento: 
“No en nuestro nombre” // Empezó el apriete del MPN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021 Trabajadores y 
trabajadoras de salud rechazaron el proyecto de ley de endeudamiento por 12.800 
millones de pesos que el Ejecutivo de Neuquén pretende hacer votar esta semana 
en la Legislatura, supuestamente para pagar salarios a las y los estatales de la
provincia. Desde el sector de trabajadores y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/argentina-autoconvocados-
de-salud-de-neuquen-contra-el-endeudamiento-no-en-nuestro-nombre-empezo-el-
apriete-del-mpn/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidades de Campeche denuncian extorsiones de Fonatur para 
imponer Tren Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021  Representantes ejidales 
denunciaron ser víctimas de manipulación, engaño, omisión de información y 
extorsión por parte del despacho Barrientos y Asociados, contratada por el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la negociación de los derechos de 
vía para el proyecto “Tren Maya”. Los ejidatarios de División del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/mexico-comunidades-de-
campeche-denuncian-extorsiones-de-fonatur-para-imponer-tren-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan al periodista Benjamín Morales en el desierto de Sonora
Descrição:   Cristina Gómez Lima / Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021 
Benjamín Morales fue hallado con un mensaje amenazante, que las autoridades no 
han querido dar a conocer. Foto tomada de redes sociales Benjamín Morales 
Hernández, periodista policiaco de Noticias Xonoidag fue encontrado sin vida con
un mensaje –que no ha sido dado a conocer-, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/mexico-asesinan-al-
periodista-benjamin-morales-en-el-desierto-de-sonora/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Escuchar y aprender de sus historias, calendarios y modos», 
misión zapatista en Europa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021  2 de mayo. Isla Mujeres, 
México. La tarde de este domingo la caravana marítima zapatista, dejó tierra 
mexicana para dirigirse a territorio europeo. La delegación indígena chiapaneca:
recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos su pensamiento, 
es decir, su corazón, compartió el subcomandante Moisés.  «Nuestr@s [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/mexico-escuchar-y-
aprender-de-sus-historias-calendarios-y-modos-mision-zapatista-en-europa/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Cámara en Chile debate proyecto de alza al impuesto a minería
Descrição: La iniciativa busca imponer tributos crecientes, para una 
distribución más justa de las enormes ganancias del sector.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-debate-proyecto-alza-impuesto-
mineria-20210503-0037.html

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Fujimori no gana porque es una de las más corruptas de Perú
Descrição: La derecha y la prensa llevan una campaña de demolición contra el 
candidato de Perú Libre, pero la gente humilde le apoyará porque está cansada de
la vieja élite.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/491857/lima-elecciones-
presidenciales-fujimori-castillo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Plan “Rescate 2021” fujimorista: Más de lo mismo
Descrição: Alejandro Narváez Liceras* / Resumen Latinoamericano 3 de mayo de 
2021 El Programa de Gobierno fujimorista llamado “Plan de Rescate 2021 y 
Reconstrucción Nacional”, revela principalmente lo siguiente: a) La defensa del 
modelo económico neoliberal que contiene la constitución de 1993, b) Propugna 
una “economía social de mercado”, c) Defiende más mercado y menos Estado y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/peru-plan-rescate-2021-
fujimorista-mas-de-lo-mismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿A quiénes respondería Keiko Fujimori de llegar al poder?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021 Diseño: Fabrizio Oviedo/ 
La República Si Keiko Fujimori llegara a ser presidenta, ¿a quiénes respondería?
Los aportes millonarios a sus campañas y los lobbys fujimoristas en el Congreso 
dan pistas sobre ello. Contestar a la pregunta de a quiénes respondería la 
candidata presidencial Keiko Fujimori de llegar al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/peru-a-quienes-
responderia-keiko-fujimori-de-llegar-al-poder/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Salud: Hospitales convocan paro nacional el 27 de mayo por falta 
de oxígeno y camas UCI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021 El Sindicato Nacional 
Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) ha convocado a un paro nacional de
24 horas para el próximo 27 de mayo. Los profesionales de la salud exigen el 
retiro de Fiorella Molinelli de la presidencia de EsSalud pues denuncian que es 
debido a su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/peru-essalud-hospitales-
convocan-paro-nacional-el-27-de-mayo-por-falta-de-oxigeno-y-camas-uci/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-04 01:06:00
Título: EL SALVADOR PARLAMENTO - Senadores de EE.UU. tildan de emboscada las 
remociones de jueces salvadoreños
Descrição: Dos senadores de Estados Unidos calificaron de una "emboscada" de la 
Asamblea Legislativa salvadoreña las destituciones de los magistrados 
constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, 
Raúl Melara, e instaron al presidente Joe Biden a reiterar que la ayuda a ese 
país depende del "respeto por la democracia". "Se trata de una emboscada 
autocrática profundamente preocupante que sin duda viola el espíritu de la Carta
Democrática Interamericana y el principio fundamental de respeto hacia la 
separación de poderes", se lamentaron este lunes los senadores Bob Menéndez y 
Patrick Leahy en una declaración escrita. 
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Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/senadores-de-ee-uu-tildan-
emboscada-las-remociones-jueces-salvadorenos/20000035-4527452?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera su apoyo a Palestina
Descrição: 4 de mayo de 2021, 3:57Teherán, 4 may (Prensa Latina) Irán reiteró 
hoy su apoyo a la causa de Palestina y su rechazo a reconocer al régimen 
ocupante de Israel, en declaraciones de un funcionario de alto rango 
reproducidas por la agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446705&SEO=iran-reitera-su-
apoyo-a-palestina

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán no busca malos acuerdos en Viena porque todo está a su favor’
Descrição: Un experto considera que Irán es consciente de que el tiempo corre a 
su favor y por eso no tiene prisa para cerrar malos acuerdos en las 
conversaciones de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491838/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Ejército de Irán es capaz de fabricar y usar todo tipo de drones
Descrição: La Fuerza Terrestre del Ejército de Irán es uno de los ejes antiquad 
más importantes del país y es capaz de producir todo tipo de aviones no 
tripulados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491824/iran-drones-militar-
fabricacion
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. Crímenes de guerra del sionismo (Parte II)
Descrição: Por Pablo Jofré Leal*, Resumen Medio Oriente, 3 de mayo de 2021-. Hoy
como ayer las posibilidades de llevar a juicio al sionismo está presente y hay 
que aprovecharlo en una gran campaña internacional. En función de lo señalado, 
en la primera parte de este trabajo, resulta evidente, que no es la primera vez 
que Israel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/opinion-crimenes-de-
guerra-del-sionismo-parte-ii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Cohetes impactan cerca de base militar de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de mayo de 2021-. Al menos diez cohetes han 
impactado cerca de la base aérea de Al-Balad (centro de Irak), donde se 
encuentran desplegadas fuerzas de Estados Unidos. El canal de Telegram de 
Saberin News ha informado de un ataque con cohetes efectuado este lunes por la 
tarde (hora local) contra la oficina de la empresa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/irak-cohetes-impactan-
cerca-de-base-militar-de-eeuu/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Continúan bombardeos a posiciones enemigas a lo largo
del muro militar marroquí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021-. En el marco de sus 
ofensivas de combate para llevar la guerra a todo el territorio y al interior de
Marruecos, las fuerzas saharauis han continuado hostigando  las bases y 
posiciones de las fuerzas enemigas. El  Ministerio de Defensa Nacional ha 
informado este domingo  en su 172 comunicado [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/03/sahara-occidental-
continuan-bombardeos-a-posiciones-enemigas-a-lo-largo-del-muro-militar-marroqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía quiere aumentar participación femenina en próximos comicios
Descrição: 4 de mayo de 2021,   3:49Addis Abeba, 4 may (Prensa Latina) Etiopía 
tiene hoy el desafío de incrementar la participación femenina en las próximas 
elecciones generales y el Gobierno trabaja para lograrlo, aseguró el presidente 
de la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento), Tagesse Chafo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446702&SEO=etiopia-quiere-
aumentar-participacion-femenina-en-proximos-comicios 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Principales puertos chinos reportan mayor movimiento de contenedores
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/03/c_139923005.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Precipitación artificial alivia sequía persistente en Guangdong, China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/03/c_139921284.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kirguistán dará estatuto especial a región fronteriza con Tayikistán
Descrição: 4 de mayo de 2021,   5:3Bishkek, 4 may (Prensa Latina) El primer 
ministro de Kirguistán, Ulukbek Maripov, dijo hoy que se otorgará un estatuto 
especial a la región de Batken, en cuyo territorio tuvo lugar en días recientes 
el conflicto fronterizo armado con Tayikistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446716&SEO=kirguistan-dara-
estatuto-especial-a-region-fronteriza-con-tayikistan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asia lidera recuperación económica post Covid-19
Descrição: La pandemia del nuevo coronavirus marca un antes y un después en las 
tendencias que darán forma a lo que resta del siglo XXI. En medio del complejo 
escenario global, Asia muestra condiciones para reforzar su estatus como una de 
las regiones clave a nivel geopolítico y económico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446667&SEO=asia-lidera-
recuperacion-economica-post-covid-19
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