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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las respuestas de Marx. (05/05 nacimiento de Karl Marx)
Descrição: Para Marx, el progreso científico y el histórico-cultural estaban 
dialéctica e indisolublemente vinculados. No extraña entonces que sus héroes 
favoritos fueran Espartaco, el esclavo que alzó la mano contra sus dueños, y 
Kepler, el astrónomo que formuló las leyes que rigen el movimiento de los 
planetas alrededor del sol.
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-05-05/las-respuestas-de-marx-05-05-2021-01-
05-13

Fonte: Cubadebate
Título: Dieciocho orientaciones de Fidel para hoy
Descrição: Las orientaciones de Fidel evidencian cómo nuestro sistema socio-
económico y político debe y puede asegurar que sus representantes operen 
realmente como servidores del pueblo, con estricto respeto a éste y a partir de 
la premisa de que la autoridad se gana solo a fuerza de ejemplo. Porque en sus 
propias palabras, “el socialismo es la ciencia del ejemplo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/04/dieciocho-orientaciones-de-
fidel-para-hoy/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El primer objetivo de la CIA en Cuba
Descrição: La lista de los atentados contra Fidel Castro, cometidos o planeados,
es amplia y variada: desde cigarros envenenados y plantillas envenenadas, hasta 
equipos de buceo rellenos de cianuro y bombas fabricadas durante la caravana de 
Fidel a Chile en 1971.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/el-primer-objetivo-de-la-cia-en-
cuba-1111884618.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cosas de hombres
Descrição: Para el éxito del Programa de Adelanto de la Mujer se requiere el 
adelanto de los hombres. No vean en esto una simple relación binaria especular, 
ni un voto de confianza ciega a normas y acciones programáticas, imprescindibles
pero insuficientes, porque en última instancia la configuración de una sociedad 
inclusiva, en la que prevalezca la equidad de género y la solidaridad tenga 
valor de uso cotidiano, pasa por el desarrollo de una nueva subjetividad 
individual y colectiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/04/cosas-de-hombres/

Fonte: HispanTV
Título: ONU y UE, alarmadas por feroz represión de protestas en Colombia
Descrição: Las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) exhortaron al Gobierno de
Colombia a cesar la represión contras las protestas, en las que han muerto unas 
19 personas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491910/onu-ue-condena-represion

Fonte: Comunes
Título: Colombia. Decimos ¡basta!
Descrição: Por: Redacción A menudo la manipulación mediática desacredita la 
lucha social, minimiza el accionar ilegal del Estado, calla las causas de la 
indignación colectiva y criminaliza la resistencia popular. Los últimos días 
para Colombia han sido un constante ir y venir de sensaciones: de alegrías por 
la solidaridad y la fuerza de la gente, pero [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/04/decimos-basta/

Fonte: Partido Comunista Colombiano, Pacocol
Data: 2021-05-05
Título: Denuncia internacional para detener masacres en Colombia
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Descrição: Nosotras, las mujeres de Colombia tenemos la certeza que el Estado ha
omitido el deber de ser garante y protector de todos los derechos económicos, 
sociales, políticos, civiles, de tal suerte que los ciudadanos han salido a la 
calle a exigirlos de forma pacífica, a expresar su indignación y demanda frente 
a medidas como la REFORMA TRIBUTARIA, REFORMA A LA SALUD, aspectos que 
profundizan la pobreza, la injusticia social, el hambre, la miseria, la 
exclusión, la falta de oportunidades laborales, de servicios de salud adecuados,
y educación.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14948-denuncia-
internacional-para-detener-masacres-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red Mundial presentará informe sobre Crisis Alimentarias 2021
Descrição: 5 de mayo de 2021, 0:17 Roma, 5 may (Prensa Latina) La Red Mundial 
contra las Crisis Alimentarias (Gnafc, por sus siglas en inglés) presentará hoy 
su informe anual en el cual realiza un balance de las causas del hambre extrema 
en el planeta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446940&SEO=red-mundial-
presentara-informe-sobre-crisis-alimentarias-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La CIA y el odio como arma en las redes sociales
Descrição: Nadie que, en las redes, se oponga a los patrones que defienden sus 
pagadores, escapa a la furia de los haters asalariados. Para este fin, la caja 
contadora de la CIA no tiene límites, como tampoco la moral rastrera y la ética 
ruin de sus mercenarios
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-04/la-cia-y-el-odio-como-arma-en-
las-redes-sociales-04-05-2021-21-05-02

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Foro de Sao Paulo lanza campaña contra el bloqueo en la 
región
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. El Foro de Sao Paulo 
informó este martes desde su cuenta oficial que inicia la Campaña Bloqueo no, 
solidaridad sí – Nuestra América de por vida, hasta el 23 de junio, fecha de la 
votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución en 
condena [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/nuestramerica-foro-de-
sao-paulo-lanza-campana-contra-el-bloqueo-en-la-region/

Fonte: MST
Título: ¡Solidaridad con el Paro Nacional de Colombia!
Descrição: Desde el 28 de abril, organizaciones y movimientos populares en 
Colombia realizan un Desfile Nacional por tiempo indefinido contra el modelo 
neoliberal que se viene implementando en el país desde hace décadas. Miles de 
trabajadores, campesinos, indígenas colombianos toman las calles del país, 
denunciando la violencia, el manejo de la pandemia y las políticas de muerte del
gobierno colombiano. En respuesta, el gobierno asesino de Iván Duque puso al 
ejército a reprimir a los manifestantes, ¡promoviendo una verdadera masacre! Ya 
hay 21 asesinados, 851 casos de violencia policial, 655 detenciones arbitrarias,
desaparición de líderes y más de 10 víctimas de violencia sexual contra 
manifestantes.
Url : https://mst.org.br/2021/05/04/solidariedade-ao-paro-nacional-da-colombia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos levantan sus voces en apoyo al pueblo colombiano
Descrição: 4 de mayo de 2021,   21:14Buenos Aires, 4 may (Prensa Latina) Varios 
colectivos argentinos salieron hoy a las calles de esta capital y marcharon 
hasta el Consulado de Colombia para rechazar la represión perpetrada contra el 
pueblo neogranadino por la fuerza pública del país caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446920&SEO=argentinos-
levantan-sus-voces-en-apoyo-al-pueblo-colombiano
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Honduras. Pruebas documentales esclarecen el vínculo del gerente de DESA
y los asesinos de Berta Cáceres
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. En la conmemoración de 
los 62 meses del asesinato de Berta Cáceres, continúa el desarrollo del juicio 
contra Roberto David Castillo, ex gerente de la Empresa Desarrollos Energéticos 
S.A (DESA), acusado de la co-autoría intelectual del crimen. Durante las dos 
semanas de audiencias, en la Sala I del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/honduras-pruebas-
documentales-esclarecen-el-vinculo-del-gerente-de-desa-y-los-asesinos-de-berta-
caceres/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Brasil rebasa los 411 mil fallecidos por el virus
Descrição: A 411 mil 588 ascendió este martes la cifra de pérdidas de vida por 
la COVID-19 en Brasil tras la suma de dos mil 966 decesos en las últimas 24 
horas, informó el Ministerio de Salud. El boletín epidemiológico de la cartera 
indicó además que en el mismo periodo se notificaron 77 mil 359 contagios y se 
llegó a 14 millones 856 mil 888.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/covid-19-en-el-mundo-brasil-
rebasa-los-411-mil-fallecidos-por-el-virus/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lanzan plaguicidas por avión sobre niñxs y comunidades que 
resisten en disputa por la tierra
Descrição: Por Ana Aranha y Hélen Freitas. Resumen latinoamericano, 5 de mayo de
2021. Un niño de 7 años tenía heridas abiertas en el cuerpo después de ser 
rociado por pesticidas. Residentes de comunidades rurales en Maranhão y Pará 
registraron el momento en que aviones fumigaron sus casas en áreas disputadas 
con grandes agricultores. Al escuchar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/brasil-lanzan-
plaguicidas-por-avion-sobre-ninxs-y-comunidades-que-resisten-en-disputa-por-la-
tierra/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. La derecha del PP arrasa en Madrid /El líder de Podemos,
Pablo Iglesias anunció su abandono de la política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. Con casi el 100% 
escrutado, la lista de Isabel Díaz Ayuso obtiene 65 escaños –cerca de la mayoría
absoluta, cifrada en 69–, mientras que el PSOE baja hasta 24, perdiendo 13. Vox 
le garantiza apoyo a la reelegida presidenta. La derecha lleva 26 años de 
gobiernos consecutivos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/estado-espanol-la-
derecha-del-pp-arrasa-en-madrid-el-lider-de-podemos-pablo-iglesias-anuncio-su-
abandono-de-la-politica/

Fonte: HispanTV
Título: Soleimani dijo: Mi trabajo es defender las cuatro paredes del país
Descrição: Un diputado iraní contó que el general Qasem Soleimani nunca buscó 
participar en las presidenciales, ya que su objetivo siempre fue proteger 
“militarmente” Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491924/iran-soleimani-
elecciones-defensa

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-04 20:43:00
Título: Pfizer obtiene cientos de millones en ganancias de la vacuna Covid
Descrição: La compañía dijo que su vacuna generó $ 3.5 mil millones en ingresos 
en los primeros tres meses de este año.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/04/business/pfizer-covid-vaccine-
profits.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-05-05 02:56:25
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Título: La OMC reflexiona sobre las exenciones de propiedad intelectual para las
vacunas
Descrição: Los embajadores de los países de la Organización Mundial del Comercio
planean el miércoles discutir las reglas comerciales que protegen el 
conocimiento tecnológico detrás de las vacunas COVID-19 en medio de la creciente
presión sobre las naciones ricas para que las relajen como una forma de ayudar a
los países en desarrollo a combatir la pandemia. El Consejo General de la OMC se
estaba ocupando de ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/5/wto-mulling-intellectual-
property-waivers-for-vacc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma tener la esperanza y la expectativa de reunirse con Putin 
en junio en Europa
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que 
tiene la esperanza y la expectativa de reunirse personalmente con su par de 
Rusia, Vladímir Putin, durante su próximo viaje a Europa, previsto para el mes 
de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111878110.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco insta a poner freno a las especulaciones financieras
Descrição: ROMA (Sputnik) — El papa Francisco urgió a regular las especulaciones
financieras para proteger a la gente de su peligro, en un videomensaje difundido
por el Vaticano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111869094.html

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artístas mediante la creación defienden identidad de Cuba
Descrição: El llamado de los artistas cubanos es a seguir creando en tiempos 
donde se pretende desde el seudoarte denigrar la identidad de la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446959&SEO=artistas-mediante-
la-creacion-defienden-identidad-de-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Informatización de las oficodas: Digitalizados hasta el momento el 19% 
de los registros
Descrição: El proceso de informatización del cual es parte el sistema OREGI –
donde estarán registrados casi cuatro millones de núcleos–, “será crucial para 
el control de los recursos y su mejor distribución, para saber cuáles son las 
personas más vulnerables o las que tienen dieta médica. Hará más fáciles los 
trámites del ciudadano y ahorrará tiempo tanto a este como a las oficinas”
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/informatizacion-de-las-
oficodas-digitalizados-hasta-el-momento-el-19-de-los-registros/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Habanos, S.A., líder mundial en la comercialización de puros Premium
Descrição: La corporación internacional Habanos S.A. informó este martes que en 
el ejercicio de 2020 logró ingresos por 507 millones de dólares, lo que permite 
al tabaco de Cuba mantener su liderazgo mundial de los puros Premium. Como parte
de los reportes difundidos este martes, los organizadores consideraron ese 
predominio pese al impacto de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/habanos-s-a-lider-mundial-en-
la-comercializacion-de-puros-premium/

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela recibe en el palacio de Gobierno al actor Steven
Seagal
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro 
recibió en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) al actor estadounidense 
Steven Seagal, quien también posee nacionalidad rusa y en 2018 fue nombrado 
embajador de Moscú para las relaciones culturales con Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111884928.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea de Venezuela juramenta a nuevos rectores del CNE
Descrição: El acto de juramentación fue liderado por el presidente del 
&Oacute,rgano Legislativo, Jorge rodríguez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-juramenta-nuevos-rectores-
cne-20210504-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogo político conduce a renovación de poder electoral en Venezuela
Descrição: 5 de mayo de 2021, 0:43 Caracas, 5 may (Prensa Latina) La designación
del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período 2021-2028 responde hoy al 
amplio proceso de diálogo impulsado en Venezuela en favor de la paz y la 
reconciliación, coincidieron actores políticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446944&SEO=dialogo-politico-
conduce-a-renovacion-de-poder-electoral-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia puede empezar en breve a exportar vinos a Rusia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia puede comenzar a exportar vinos a Rusia en
un futuro próximo, con los primeros suministros para distribuidores programados 
antes de fin de mes, informaron a Sputnik participantes de las negociaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111885485.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exprocurador cercano a Evo Morales, designado embajador boliviano en la 
OEA
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El exprocurador Héctor Arce, hombre fuerte del 
pasado Gobierno de Evo Morales, será el nuevo embajador de Bolivia ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) con la misión inicial de pedir 
explicaciones sobre la no probada denuncia de fraude electoral en 2019, anunció 
el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111866519.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua reafirma compromiso con adaptación al cambio climático
Descrição: 5 de mayo de 2021, 1:6Managua, 5 may (Prensa Latina) El Gobierno de 
Nicaragua reafirmó a Naciones Unidas el compromiso de continuar la 
implementación de la política nacional de mitigación y adaptación al cambio 
climático con justicia social y ambiental, según un documento que circula hoy 
aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446950&SEO=nicaragua-
reafirma-compromiso-con-adaptacion-al-cambio-climatico

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que fuerzas policiales colombianas disparan a población civil
Descrição: Ciudadanos revelaron que en Cali cortaron las comunicaciones y el 
servicio de electricidad.  Están censurando la masacre, aseguraron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fuerzas-armadas-agresiones-
poblacion-civil-20210505-0003.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan velatón en Colombia por asesinados a manos de policías
Descrição: En Colombia se registran 31 personas asesinadas desde el 28 de abril 
hasta este martes a la 8H00 hora local, según Grita.
Url :http://www.telesurtv.net/news/realizan-velaton-colombia-asesinados-manos-
policias-20210504-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: General colombiano alienta accionar represivo pese a asesinatos
Descrição: El general llama al despliegue militar pese al registro de 31 
asesinatos, 87 desaparecidos y 814 detenciones arbitrarias por parte del ESMAD y
Policá Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-general-accionar-represivo-
desaparecidos-asesinatos-20210504-0033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La rebelión resiste en Colombia y hace historia contra la represión y el
FMI
Descrição: En una semana de paro nacional, las autoridades han registrado 19 
muertes. Organizaciones sociales, sin embargo, contabilizan al menos 26 decesos.
Cali es el epicentro de la violencia. Sputnik dialogó con defensores de derechos
humanos y reconstruyó las imágenes dramáticas de abusos por parte de la Policía 
colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/la-rebelion-resiste-en-colombia-y-
hace-historia-contra-la-represion-y-el-fmi-1111883667.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque y sus generales dieron la orden de tirar a matar: «Esto 
es una cacería»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. La violencia policial 
registrada en las grandes ciudades colombianas alarma a la ONU y la UE foto: 
Parientes y amigos de Nicolás Guerrero, uno de los muertos en las protestas 
contra la reforma tributaria en la ciudad de Cali, se reúnen durante una vigilia
en su honor. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/colombia-duque-y-sus-
generales-dieron-la-orden-de-tirar-a-matar-esto-es-una-caceria/

Fonte: HispanTV
Título: Colombia pide socorro al mundo: “Duque nos está matando”
Descrição: Los vídeos divulgados en las redes sociales revelan la dura represión
policial y militar contra las manifestaciones anti-Duque en diversas plazas de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491933/duque-protestas-tanques
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno colombiano reprime protestas para preservar el poder’
Descrição: La represión en Colombia es un mecanismo que usa el Gobierno para 
meter miedo y terror para preservar el poder al estilo de las dictaduras 
militares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491907/protestas-uribismo-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía de Colombia dispara a agentes de ONU en protestas sociales
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia los disparos y 
agresiones por parte de la Policía de Colombia contra los integrantes de su 
equipo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491884/policia-agentes-onu-
protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. Anonymous filtró datos y correos del Ejército Nacional, esto 
es lo que se sabe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. El famoso grupo de 
hackers publicó una lista de correos y contraseñas de miembros de las Fuerzas 
Armadas. Como manifestación de apoyo a las movilizaciones colombianas, el grupo 
de hackers Anonymous filtró datos y correos de varios miembros del Ejército 
Nacional en el marco de la ola de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/colombia-anonymous-
filtro-datos-y-correos-del-ejercito-nacional-esto-es-lo-que-se-sabe/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hackers tumban las páginas de la Presidencia, el Senado y el Ejército de
Colombia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El colectivo Anonymous en Colombia se atribuyó los 
ataques a las páginas web de la Presidencia, el Senado y el Ejército colombianos
en protesta contra el uso de la fuerza en las manifestaciones contra la reforma 
fiscal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111887347.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Renuncio a la Policia, no me metí a la institución para 
masacrar»
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. El patrullero Denilson 
Scott Gonzalez renunció públicamente a la institución. En un post de Facebook 
contó las razones de su desilusión. A nivel mundial las protestas en Colombia 
han sido desalentadoras sobre todo por la brutalidad policial que ya dejan 22 
civiles muertos y más de 80 desaparecidos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/colombia-renuncio-a-la-
policia-no-me-meti-a-la-institucion-para-masacrar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Realizan velatón por lxs asesinadxs por la policía
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. En Colombia, el pueblo 
realizó desde diferentes puntos en la noche de este martes, un velatón por las 
personas asesinadas en el territorio nacional durante estas jornadas de 
protestas, que han trascendido a la reforma tributaria dictada por el presidente
Iván Duque. “Somos el aguante porque la dignidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/colombia-realizan-
velaton-por-lxs-asesinadxs-por-la-policia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque llama al diálogo en medio de una masacre producida por 
sus fuerzas militares y policiales // El país se prepara para otro paro nacional
Descrição: Resumen latinoamericano, 4 de mayo de 2021. El presidente colombiano 
ha cedido a la petición popular y buscará una vía común para solucionar los 
problemas del país. Las manifestaciones continúan, ahora de forma pacífica, tras
la denuncia de la ONU y la UE a la actuación policial Las protestas contra el 
Gobierno persisten en las calles de Colombia, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/duque-llama-al-dialogo-
en-medio-de-una-masacre-producida-por-sus-fuerzas-militares-y-policiales-el-
pais-se-prepara-para-otro-paro-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. General colombiano alienta accionar represivo pese a 
desaparecidos y asesinatos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. Pese a los llamamientos 
de organismos internacionales como la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas de 
cesar la represión en el país suramericano contra los manifestantes, el general 
Zapateiro promueve a sus hombres seguir en las calles. &#124, Foto: Colprensa El
general llama al despliegue militar pese al registro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/colombia-general-
colombiano-alienta-accionar-represivo-pese-a-desaparecidos-y-asesinatos/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 11 vídeos de la masacre de Cali y lo que está pasando en Colombia
Descrição: La ciudad colombiana de Cali (suroeste), se transformó en el 
principal escenario de las manifestaciones contra la reforma tributaria 
impulsada por el Gobierno de Iván Duque. En la noche del 3 de mayo la Policía 
abrió fuego contra manifestantes, y mató e hirió a varias personas. Aquí los 
vídeos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/11-videos-de-la-masacre-de-cali-y-
lo-que-esta-pasando-en-colombia-1111879598.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las trágicas historias de 5 muertes en las protestas de Colombia
Descrição: La represión contra las protestas en Colombia ya dejó al menos 19 
fallecidos, la mayoría menores de 22 años. Varios de las muertes quedaron 
grabadas en filmaciones que indignaron a las redes sociales y permiten que sus 
fallecimientos no queden impunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/las-tragicas-historias-de-5-muertes-
en-las-protestas-de-colombia-1111869366.html
  

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula por frente amplio de izquierda en Brasil para elecciones
Descrição: 4 de mayo de 2021, 20:44 Brasilia, 4 may (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abogó hoy aquí con el 
socialista Alessandro Molon, líder de la oposición en la Cámara de Diputados, 
por un frente amplio como estrategia para las elecciones de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446918&SEO=lula-por-frente-
amplio-de-izquierda-en-brasil-para-elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Comenzó a trabajar la comisión parlamentaria que investiga la 
gestión de la pandemia
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. Un exministro de Salud 
dijo haber advertido a Bolsonaro sobre un posible colapso sanitario. La comisión
parlamentaria que investiga las acciones y omisiones del gobierno de Jair 
Bolsonaro interrogó este martes al exministro de Salud Luis Henrique Mandetta, 
el funcionario que fue destituido por defender el distanciamiento social [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/brasil-comenzo-a-
trabajar-la-comision-parlamentaria-que-investiga-la-gestion-de-la-pandemia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro afirma que Bolsonaro ignoró alertas sobre Covid-19
Descrição:  Podrámos haber empezado a vacunar en noviembre pasado  contra la 
Covid-19 afirmó el exministro Mandetta. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/exministro-afirma-bolsonaro-ignoro-alertas-
covid-20210504-0025.html 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alcira Argumedo: «La liberación es un sueño cercano»
Descrição: Por Stella Calloni, Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. 
Alcira Argumedo acaba de dejarnos con un mensaje de dignidad que tanto 
necesitamos en estos tiempos de caos e incertidumbre y se hace muy difícil 
escribir entre tantos conmovedores textos que le han dedicado en estas horas. La
desolación no tiene muchas palabras para expresarse, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/argentina-alcira-
argumedo-la-liberacion-es-un-sueno-cercano/

MEXICO
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de México decreta luto nacional por accidente en metro
Descrição: La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que será la empresa 
noruega TNB la que se encargará de efectuar un peritaje.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-decreta-luto-nacional-
accidente-metro-20210505-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Fiscalía capitalina abre investigación por homicidio tras 
colapso de la L12 // “No fue un accidente, fue el Estado”
Descrição: Laura Gómez Flores/ Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021 
Continúan los trabajos para retirar los trenes de la línea 13 del metros que se 
desplomaron la noche del pasado lunes. Foto Luis Castillo La Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los 
delitos de homicidio y daño a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/mexico-fiscalia-
capitalina-abre-investigacion-por-homicidio-tras-colapso-de-la-l12/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ejido Tila, renueva a comisariado ejidal y representantes de los
anexos y barrios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021 Ejido Tila, Chiapas. 02 de
mayo de 2021. Toma de protesta de los/las nuevas representantes de los barrios y
anexos. Acto encabezado por las nuevas autoridades ejidales. El ejido Tila 
eligió a través de su asamblea, quien es la máxima autoridad del ejido, a sus 
nuevos representantes. Se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/mexico-ejido-tila-
renueva-a-comisariado-ejidal-y-representantes-de-los-anexos-y-barrios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Gira Zapatista empieza: Euskal Herria les espera con los 
brazos abiertos!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021 El 3 de mayo ha zapado el 
barco que transportará a la delegación marítima zapatista desde costas mexicanas
hasta puertos europeos. Una mesa informativa se organizó este pasado domingo 2 
de mayo, en la plaza de Bilbi, donde colectivos de solidaridad con el EZLN 
realizaron diversas actividades informativas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/mexico-la-gira-zapatista-
empieza-euskal-herria-les-espera-con-los-brazos-abiertos/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Grupo anticapitalista chileno se adjudica atentado a banco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021. El documento emitido 
refleja que en Chile “el hambre y la miseria son el escenario cotidiano de 
muchxs”. &#124, Foto: Infogate El grupo armado declaró que el “gesto de 
solidaridad con los compañeros en huelga de hambre». El grupo armado chileno 
Célula Anticapitalista Simon Radowitzky Fraccion Anticarcelaria se adjudicó este
martes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/chile-grupo-
anticapitalista-chileno-se-adjudica-atentado-a-banco/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato Castillo dialogará con dirigente Verónika Mendoza en Perú
Descrição: 4 de mayo de 2021, 21:20 Lima, 4 may (Prensa Latina) El candidato 
izquierdista peruano Pedro Castillo se reunirá mañana con la expostulante 
presidencial Verónika Mendoza, para formalizar el apoyo de esa dirigente a la 
campaña electoral del primero rumbo al balotaje, se conoció hoy aquí.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446921&SEO=candidato-
castillo-dialogara-con-dirigente-veronika-mendoza-en-peru
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 69 ataques a la libertad de prensa en lo que va del año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021 En lo que va del 2021, se 
han registrado por lo menos 69 ataques a la libertad de prensa contra 
periodistas y medios de comunicación, entre agresiones físicas, verbales, 
ciberataques e intimidaciones judiciales, de acuerdo a un reciente reporte de la
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).  En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/peru-69-ataques-a-la-
libertad-de-prensa-en-lo-que-va-del-ano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Por qué deben consultarse las concesiones mineras de Puno?
Descrição: Por Juan Carlos Ruiz Molleda* y José Bayardo Chata* / Resumen 
Latinoamericano, 4 de mayo de 2021 Planta de Cemeto Sur en Puno. Foto: Ideele  
Las concesiones mineras deben ser consultadas con las comunidades campesinas 
porque la extracción de los recursos que se encuentran debajo de sus territorios
afectan derechos de propiedad sobre el territorio comunal.  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/peru-por-que-deben-
consultarse-las-concesiones-mineras-de-puno/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización venezolana pide cese de campaña xenofóbica en elecciones de
Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — Unión Venezolana en Perú, la organización más grande
de migrantes caribeños en este país, pidió que cese la campaña xenofóbica en 
redes sociales que busca, en el contexto de las elecciones por la segunda 
vuelta, generar la idea de que ciudadanos de esa nación tienen intenciones de 
ocupar cargos públicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111877218.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El nuevo fiscal Rodolfo Delgado enfrenta un proceso por 
violencia intrafamiliar
Descrição: Por Karen Moreno. Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. Rodolfo
Delgado, quien fue elegido como el nuevo fiscal general en un proceso irregular 
por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, tiene una denuncia y un 
proceso abierto por violencia intrafamiliar. Tras una elección exprés, los 
diputados pasaron por alto que no cumplía con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/el-salvador-el-nuevo-
fiscal-rodolfo-delgado-enfrenta-un-proceso-por-violencia-intrafamiliar/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desacuerdos de Irán con EEUU en acuerdo nuclear
Descrição: 5 de mayo de 2021,   4:17Teherán, 5 may (Prensa Latina) El vocero de 
la cancillería de Irán, Saeed Khatibzadeh, confirmó hoy desacuerdos de la 
república islámica con Estados Unidos respecto al Plan Integral de Acción 
Integral (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446961&SEO=desacuerdos-de-
iran-con-eeuu-en-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Postura de Europa en relaciones con Irán es vergonzosa
Descrição: Después de la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear iraní en 2018, la 
posición de Europa en las relaciones con Irán ha sido vergonzosa, asegura un 
analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491927/europa-iran-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Musulmanes en Irán están de luto por el martirio del Imam Ali (P)
Descrição: El mundo musulmán se vistió de negro por el aniversario del martirio 
del Hazrat Imam Ali (P), el primer imam de los chiíes y sucesor del profeta del 
Islam.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491898/iran-musulmanes-luto-imam-
ali
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se viste de negro por aniversario del martirio del Imam Ali (P)
Descrição: Irán conmemora el aniversario del martirio de una de las estrellas 
más brillantes del firmamento del Islam, el primer Imam de los chiíes, Ali bin 
Abu Taleb (P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491890/iran-aniversario-martirio-
imam-ali--luto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque israelí con misiles contra Siria provoca víctimas civiles 
(+Fotos)
Descrição: 5 de mayo de 2021, 0:4 Damasco, 5 may (Prensa Latina) Un civil perdió
la vida y otros 16 resultaron heridos por ataques israelíes con misiles contra 
la región costera de Siria, se informó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446934&SEO=ataque-israeli-
con-misiles-contra-siria-provoca-victimas-civiles-fotos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  Lanza nuevos bombardeos contra varias aldeas en el norte de 
Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2021-. Las fuerzas ocupantes 
turcas y sus mercenarios bombardearon de nuevo varias aldeas en el campo norte 
de Alepo, según informaron hoy activistas locales. Precisaron que varios cohetes
y proyectiles de artillería disparados por las fuerzas turcas y sus lacayos, 
impactaron en los pueblos de Maranaz, Harbel, Sheikh [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/turquia-lanza-nuevos-
bombardeos-contra-varias-aldeas-en-el-norte-de-alepo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Reitera su apoyo a Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2021-. Irán reiteró este lunes 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. El asesor del parlamento iraní Hossein Amir-Abdollahian,
precisó que la República Islámica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/iran-reitera-su-apoyo-a-
palestina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu reconoce que no puede formar un nuevo Gobierno
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
no pudo formar Gobierno antes de la fecha límite legal en la medianoche de este 
5 de abril, según informó la oficina del presidente del país, Reuvén Rivlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111888767.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Un ataque aéreo destruye un gran depósito de armas de los 
terroristas en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2021-. Fuentes sirias informaron 
de una terrible explosión en un depósito de armas en la provincia siria de Idleb
que mató e hirió a varias personas. En la tarde del lunes 3 de mayo, se produjo 
una terrible explosión en un depósito de armas en la región de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/siria-un-ataque-aereo-
destruye-un-gran-deposito-de-armas-de-los-terroristas-en-idleb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Drones y misiles atacan la base aérea Rey Jalid y el Aeropuerto 
de Nayran, en Arabia Saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de mayo de 2021-. El Ejército yemení dijo 
que había lanzado una operación con cuatro drones de tipo Qasif K-2 y dos 
misiles balísticos de tipo Badr contra la base aérea Rey Jalid en Asir y otros 
objetivos militares en el aeropuerto de Nayran, en Arabia Saudí. El portavoz del
Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/04/yemen-drones-y-misiles-
atacan-la-base-aerea-rey-jalid-y-el-aeropuerto-de-nayran-en-arabia-saudi/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique. El aumento del conflicto armado agrava la situación de las 
mujeres
Descrição: Por Tica Moreno. Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021. Las 
mujeres de Mozambique informan que viven en una situación de terror. Desde 2017,
imágenes e información sobre la violencia circulan por medios informales en Cabo
Delgado, en la región norte del país. Ataques a hogares, comercios y 
comunidades, secuestros y asesinatos que se han agravado recientemente. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/mozambique-el-aumento-
del-conflicto-armado-agrava-la-situacion-de-las-mujeres/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África y su rico patrimonio cultural y natural (+Fotos)
Descrição: 5 de mayo de 2021, 0:5 La Habana, 5 may (Prensa Latina) Tan 
arrobadora como sus poderosos árboles baobabs, ancestrales costumbres, 
tradiciones y paisajes disímiles, África exhibe hoy emblemáticos sitios con 
valores culturales o naturales que son Patrimonio de la Humanidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=446935&SEO=africa-y-su-rico-
patrimonio-cultural-y-natural-fotos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China proporciona mayoría de concentradores de oxígeno a India 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139924914.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Industria de construcción naval de China registra sólido crecimiento en 
primer trimestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139925674.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden espera reunirse con Putin durante gira por Europa en junio 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139925160.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Festival cultural del té de jardín chino se lleva a cabo en parque 
Badachu en Beijing 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-05/05/c_139923913.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Suzano, mayor productora global de celulosa de eucalipto, 
quiere aumentar su presencia en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139925554.htm 
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