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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ALBA expresa preocupación por la situación de Colombia y condena 
violencia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) expresó su preocupación por los hechos que se registran 
en Colombia desde el pasado 28 de abril y condenó el uso de la violencia contra 
los manifestantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111921280.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP saluda designación de directiva del CNE de Venezuela
Descrição: El organismo de integración enfatizó que la designación de la nueva 
directiva del CNE demuestra la sólida democracia suscitada en Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-saluda-designacion-directiva-cne-
venezuela-20210505-0037.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El héroe de Manaca Iznaga
Descrição: Para Ramón Conrado, Fidel «conquistó el sistema más justo y humano 
posible para los cubanos», pero no resulta suficiente si no somos capaces de 
defenderlo con argumentos y con la creación diaria, con las esencias, algo que 
se puede hacer lo mismo desde un importante cargo de dirección que detrás de un 
mostrador, como demuestra, jornada tras jornada,  este cantinero trinitario, 
reconocido como Héroe del Trabajo de la República de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-05/el-heroe-de-manaca-iznaga-05-05-2021-
23-05-50

Fonte: Cubadebate
Título: Homenaje a Alicia Alonso en su centenario recorrerá más de 15 ciudades 
españolas
Descrição: El homenaje comenzará en el Teatro Auditorio de San Cugat de 
Barcelona y recorrerá más de quince ciudades españolas, entre ellas Madrid, 
Alicante, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Córdoba y Málaga, divulga en una nota el 
Ballet Nacional de Cuba (BNC), la compañía que Alicia Alonso cofundó y dirigió 
hasta su muerte.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/homenaje-a-alicia-alonso-en-
su-centenario-recorrera-mas-de-15-ciudades-espanolas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento ruso Venceremos rechaza política estadounidense hacia Cuba
Descrição: 6 de mayo de 2021, 5:23Moscú, 6 may (Prensa Latina) El Movimiento 
Social ruso Venceremos manifestó su rechazo al bloqueo de Estados Unidos hacia 
Cuba en carta a la embajada de Washington en esta capital, informó hoy su 
colectivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447219&SEO=movimiento-ruso-
venceremos-rechaza-politica-estadounidense-hacia-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué pasa en Colombia?, y las noticias del 5 de mayo
Descrição: Desde hace una semana circulan en las redes sociales imágenes 
desgarradoras. Heridos, muertos, represión y brutalidad policial. Colombia está 
viviendo uno de los momentos más cruentos en cuestiones de violencia. El 
gobierno de Iván Duque puso a su ejército, la policía y el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios a quemar casas, disparar a quemarropa y reprimir a toda costa, a 
la población civil que salió a las calles dispuesta a protestar contra un 
paquetazo de medidas neoliberales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/las-3-del-dia-que-pasa-en-
colombia-y-las-noticias-del-5-de-mayo-podcast/
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Fonte: Comunes
Título: Acuerpamiento feminista al pueblo colombiano
Descrição: Desde Abya Yala denunciamos las masacres y la brutal represión del 
terrorismo de estado.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/05/acuerpamiento-feminista-al-
pueblo-colombiano/

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-06 08:16:13
Título: Estallan protestas en Colombia, dejando al menos 24 muertos
Descrição: El estallido de ira en Colombia, donde al menos 24 han muerto 
mientras el gobierno toma medidas enérgicas contra las protestas, podría 
extenderse a otros países de la región que comparten las mismas condiciones de 
combustión.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/americas/colombia-covid-protests-
duque.html

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-06 00:12:46
Título: Las sangrientas protestas de Colombia podrían ser una advertencia para 
la región
Descrição: Las tensiones apenas se han disipado en Colombia luego de que el 
presidente Iván Duque retiró una controvertida propuesta de reforma fiscal este 
fin de semana. En seis días de protestas, al menos 19 personas murieron y 
cientos resultaron heridas. Ahora, las manifestaciones se han convertido en una 
muestra popular de ira más amplia.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/05/americas/colombia-tax-reform-protests-
analysis-intl/index.html

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela insiste en extradición de estadounidense Jordan Goudreau a un 
año de Operación Gedeón
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139926472.htm 

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-05-05 10:30:11
Título: Hijo de la tierra Pedro Castillo promete presidencia para Perú
Descrição: La segunda vuelta de las elecciones del próximo mes enfrenta a la 
maestra de 51 años con la hija de extrema derecha del autócrata de los noventa 
del país. Por ley, cualquier presidente de Perú debe nacer en suelo peruano. 
Pero pocos de los dirigentes pasados del país conocen ese suelo como el 
candidato de vanguardia en la actual contienda electoral, hijo de campesinos 
andinos, que creció en la pobreza.Una mañana reciente, Pedro Castillo vistió un 
poncho de lana, unas sandalias hechas con un carro viejo. llantas y un 
tradicional sombrero de paja de ala ancha mientras cuidaba sus vacas en su finca
en Chugur, una pequeña aldea a siete horas en auto de la ciudad de Cajamarca. 
Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/05/pedro-castillo-
peru-presidential-candidate

Fonte: Cubadebate
Título: Administración Biden a favor de liberar patentes de vacunas contra 
Covid-19
Descrição: El gobierno de Estados Unidos ha propuesto liberar las patentes de 
las vacunas contra la Covid-19, para favorecer su producción masiva. Así lo ha 
anunciado Katherine Tai, representante de Comercio Exterior de la administración
Biden.
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/salud-medicina/2021/05/05/administracion-
biden-a-favor-de-liberar-patentes-de-vacunas-contra-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China, dispuesta a debatir en la OMC la suspensión de las patentes de 
vacunas contra COVID-19
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Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China estaría dispuesta a examinar en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión de las patentes de las 
vacunas contra el COVID-19, declaró la Cancillería del país asiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111925934.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla pide a Biden cerrar base de Guantánamo
Descrição: 6 de mayo de 2021, 1:8Buenos Aires, 6 may (Prensa Latina) El Grupo de
Puebla exhortó hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a cerrar la base 
de Guantánamo, ubicada en ese territorio cubano ocupado de forma ilegal, con su 
penal anexo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447200&SEO=grupo-de-puebla-
pide-a-biden-cerrar-base-de-guantanamo

Fonte: MintPress News
Título: Regavim: La falsa organización medioambiental israelí convierte las 
donaciones estadounidenses en desalojos palestinos
Descrição: Financiado en gran parte a través de donaciones deducibles de 
impuestos de los Estados Unidos, Regavim solicita al gobierno israelí que 
desaloje a los palestinos con el pretexto de proteger el medio ambiente.
Url :https://www.mintpressnews.com/regavim-israeli-environmental-org-converting-
us-donations-palestinian-evictions/277004/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Conferencia de la Ruta Alternativa, soplan nuevos vientos 
para la causa del pueblo palestino
Descrição: Por Juanlu González, Resumen Medio Oriente, 5 de mayo de 2021-. Hace 
casi 30 años, tras la Guerra de Golfo de 1991, políticos y medios de 
comunicación españoles se las prometían muy felices porque nuestro país se 
colocaba, por una vez, en el epicentro de la diplomacia mundial —eso decían— y 
contribuía decididamente a solucionar uno de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/opinion-la-conferencia-
de-la-ruta-alternativa-soplan-nuevos-vientos-para-la-causa-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Irán: Nunca dejaremos de apoyar la causa de Al-Quds
Descrição: Un alto mando castrense de Irán asegura que las Fuerzas Armadas del 
país persa seguirán apoyando la causa de Al-Quds (Jerusalén).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491958/iran-apoya-alquds-
palestina

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Adolescente palestino asesinado durante una incursión israelí en la 
aldea de Cisjordania
Descrição: Said Odeh, de 16 años, murió tras recibir dos disparos en la espalda 
de las fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/palestinian-teen-killed-in-clashes-
with-israeli-armed-forces

Fonte: Cubadebate
Título: Se triplican las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo central
Descrição: En lo que va de año, al menos 500 migrantes han muerto mientras 
intentaban cruzar el Mediterráneo central, esta cifra representa más del triple 
que en el mismo periodo del 2020, cuando se registraron 150 decesos, según han 
informado este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/se-triplican-las-muertes-de-
inmigrantes-en-el-mediterraneo-central/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¡Malditos asesinos!
Descrição: Por Giorgio Cremaschi. Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. 
Luana era trabajadora, tenía 22 años y trabajaba en una fábrica textil en 
Montemurlo en Toscana, Italia. Fue succionada por la máquina y destrozada. Una 

https://www.mintpressnews.com/regavim-israeli-environmental-org-converting-us-donations-palestinian-evictions/277004/
https://www.mintpressnews.com/regavim-israeli-environmental-org-converting-us-donations-palestinian-evictions/277004/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/palestinian-teen-killed-in-clashes-with-israeli-armed-forces
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/palestinian-teen-killed-in-clashes-with-israeli-armed-forces
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491958/iran-apoya-alquds-palestina
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491958/iran-apoya-alquds-palestina
https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111925934.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447200&SEO=grupo-de-puebla-pide-a-biden-cerrar-base-de-guantanamo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447200&SEO=grupo-de-puebla-pide-a-biden-cerrar-base-de-guantanamo
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/opinion-la-conferencia-de-la-ruta-alternativa-soplan-nuevos-vientos-para-la-causa-palestina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/opinion-la-conferencia-de-la-ruta-alternativa-soplan-nuevos-vientos-para-la-causa-palestina/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/se-triplican-las-muertes-de-inmigrantes-en-el-mediterraneo-central/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/se-triplican-las-muertes-de-inmigrantes-en-el-mediterraneo-central/


muerte atroz, un crimen que podría haberse evitado, porque desde hace cien años 
hay reglas y dispositivos de seguridad para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/pensamiento-critico-
malditos-asesinos/

Fonte: Cubadebate
Título: En Carolina del Sur los reos podrán elegir cómo morir: la silla 
eléctrica o un disparo
Descrição: El proyecto de ley, aprobado por una votación de 66 a 43, requerirá 
que los reclusos condenados elijan recibir un disparo o electrocutarse si no se 
dispone de drogas inyectables letales. El estado es uno de los nueve que todavía
usa la silla eléctrica y se convertirá en el cuarto en permitir un pelotón de 
fusilamiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/en-carolina-del-sur-los-reos-
podran-elegir-como-morir-la-silla-electrica-o-un-disparo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes de Lugansk sostienen que la visita de Blinken a Kiev busca \una 
escalada\ del conflicto
Descrição: LUGANSK (Sputnik) — El dirigente de la autoproclamada república 
popular de Lugansk (RPL), Leonid Pásechnik, advirtió que la visita a Kiev del 
secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, busca una escalada del conflicto 
armado en Donbás, en el este de Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111925396.html

Fonte: Cubadebate
Título: Industria aeronáutica seguirá en números rojos en 2021
Descrição: 'Esta crisis es más larga y profunda de lo que cualquiera podría 
haber esperado. Las pérdidas se reducirán respecto a 2020, pero el dolor de la 
crisis aumenta', señaló el director de la IATA, Willie Walsh. Para el alto 
funcionario, hay optimismo en los mercados nacionales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/industria-aeronautica-seguira-
en-numeros-rojos-en-2021/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Directo de Cuba, la historia del Buena Vista Social Club por ellos 
mismos
Descrição: Hubo una época en la que el Buena Vista Social Club era la definición
propia de la música cubana en el mundo. Sería un grupo, un proyecto o una marca,
pero  efectivamente rescató del olvido a artistas referentes de otrora en la 
isla, amplificó voces y ritmos de Cuba que jamás hubieras conocido de otra 
forma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/directo-de-cuba-la-historia-del-
buena-vista-social-club-por-ellos-mismos-1111918920.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que la conmemoración sea una respuesta productiva
Descrição: A promover y apoyar todo cuanto signifique aumentar rápido las 
producciones agrícolas, así como concretar en resultados las transformaciones 
generadas por la Tarea Ordenamiento, dedicará la ANAP la jornada por su 
aniversario 60
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-05/que-la-conmemoracion-sea-una-
respuesta-productiva-05-05-2021-23-05-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marineros en tierra firme
Descrição: La crisis mundial que el nuevo coronavirus trajo a los espacios 
culturales, ensañada con las artes del espectáculo, volcó una parte de la 
producción bajo confinamiento a las transmisiones en línea
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2021-05-05/marineros-en-tierra-firme-05-05-
2021-22-05-01
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Holguín se alista para estudio de intervención con candidato vacunal 
Abdala
Descrição: El estudio de intervención con el candidato vacunal Abdala (CIGB-66) 
se pondrá en marcha, dirigido, principalmente, a actuar sobre el personal de la 
Salud Pública que enfrenta la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-05/holguin-se-alista-para-
estudio-de-intervencion-con-candidato-vacunal-abdala-05-05-2021-23-05-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adicciones y COVID-19: ¿qué riesgos aporta la pandemia?
Descrição: Las evidencias en el contexto comunitario muestran que durante la 
pandemia del nuevo coronavirus los comportamientos adictivos se han incrementado
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-05/adicciones-y-covid-19-que-
riesgos-aporta-la-pandemia-05-05-2021-23-05-46
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadisco 20-21, fiesta de la música cubana
Descrição: Lo mejor de la música cubana ya grabada vuelve a tener su espacio 
para aquilatarse en el Cubadisco, evento que esta vez se desarrollará desde los 
espacios virtuales y la televisión. De la importancia de este evento, las 
características que tendrá este año y su aporte a las dinámicas de desarrollo de
la industria musical cubana hablarán este jueves en la Mesa Redonda sus 
principales organizadores.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/cubadisco-20-21-
fiesta-de-la-musica-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba oficializa un Consejo Nacional de Innovación para impulsar la 
ciencia y la tecnología
Descrição: Según publica la Gaceta Oficial de la República en su número 40 de 
este 4 de mayo, dicho Consejo asistirá al Presidente de la República en lo 
relacionado con la toma de decisiones para impulsar la innovación en el 
funcionamiento del Estado, el Gobierno, la economía y la sociedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/05/cuba-oficializa-un-consejo-
nacional-de-innovacion-para-impulsar-la-ciencia-y-la-tecnologia/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vistazo a... Venezuela y su nuevo ente electoral
Descrição: La renovación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el 
período 2021-2028 respondió al amplio proceso de diálogo impulsado en la nación 
sudamericana en favor de la paz y la reconciliación, coincidieron diversos 
actores políticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447176&SEO=vistazo-a...-
venezuela-y-su-nuevo-ente-electoral

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa venezolano firma que desde Colombia buscan \inundar\
su país de drogas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, denunció que mafias colombianas intentan \inundad\ su país con 
droga, tras el desmantelamiento de campamentos de grupos irregulares en el 
estado Apure (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111922347.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: \EEUU no tiene moral para opinar del poder electoral ni del 
poder legislativo\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
señaló que Estados Unidos carece de moral para opinar sobre la designación del 
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Consejo Nacional Electoral (CNE), pues dijo que en ese país las elecciones no 
son democráticas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111920657.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El apoyo a Jeanine Áñez en Europa provoca indignación en Bolivia
Descrição: Legisladores de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional 
exhortan a diputados del Parlamento Europeo (PE) a pedir “disculpas a Bolivia” 
tras declarar apoyo a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y al golpe de 
Estado que derrocó el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Temen maniobras de la
derecha para provocar conmoción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/el-apoyo-a-jeanine-anez-en-europa-
provoca-indignacion-en-bolivia-1111924020.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua saluda al presidente ruso por conmemoración antifascista
Descrição: 5 de mayo de 2021,   22:32Managua, 5 may (Prensa Latina) El gobierno 
de Nicaragua saludó hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, en ocasión de 
celebrarse el próximo día 9 el aniversario 76 de la victoria sobre el fascismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447172&SEO=nicaragua-saluda-
al-presidente-ruso-por-conmemoracion-antifascista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dirigente de izquierda nicaragüense critica tratamiento mediático a la 
crisis de Colombia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El dirigente del gobernante Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN, izquierda) de Nicaragua Carlos Fonseca Terán criticó 
la actuación de los grandes medios de comunicación ante la crisis política que 
vive Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111924512.html
 

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mundo condena la violenta represión de las protestas en Colombia
Descrição: El mundo condena la brutal represión de las protestas que han dejado 
una veintena de fallecidos y cientos de heridos en Colombia. Las Naciones Unidas
(ONU), la Unión Europea (UE), las instituciones de EEUU, así como otros 
organismos internacionales ha denunciado un uso desproporcionado de la fuerza 
por parte de los entes de seguridad colombianos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/el-mundo-condena-la-violenta-
represion-de-las-protestas-en-colombia-1111923694.html

Fonte: Partido Comunista Colombiana - Pacocol
Data: 2021-05-05
Título: Cómplice silencio de OEA ante masacres y violación de DDHH en Colombia
Descrição: Es inaudito, por decir lo menos, el silencio cómplice de Luis 
Almagro, Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), frente a las
masacres y la sistemática violación de los Derechos Humanos (DDHH) en Colombia 
durante el gobierno Duque/Uribe, situación que se agudizó con el Paro Nacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14953-complice-
silencio-de-oea-ante-masacres-y-violacion-de-ddhh-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Legisladores exFARC afirman que ultraderecha colombiana busca declarar 
conmoción interior
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La bancada en el Congreso colombiano del partido 
de izquierda Comunes (antes FARC) advirtió que la ultraderecha del país busca 
cambiar el eje del debate de las movilizaciones que se realizan en el país desde
hace una semana y declarar la conmoción interior para restringir la 
institucionalidad y la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111919696.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Noche de represión deja varios muertos y heridos en Pereira, Colombia
Descrição: Organizaciones de Derechos Humanos indicaron que la policá disparó 
contra los manifestantes en Pereira desde motos y autos polarizados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-heridos-decesos-pereira-
20210505-0043.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Repudian violencia contra manifestantes en Colombia
Descrição: Representantes de diversas organizaciones internacionales se 
solidarizaron con el pueblo colombiano que exige la revindicación de sus 
derechos en medio de represiones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-repudio-violencia-
manifestantes-colombia-20210505-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece el repudio mundial contra la violencia en Colombia
Descrição: 6 de mayo de 2021, 4:8Bogotá, 6 may (Prensa Latina) Entidades de 
Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino 
Unido rechazaron la represión contra el paro nacional en Colombia, que arriba 
hoy a su novena jornada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447214&SEO=crece-el-repudio-
mundial-contra-la-violencia-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos reeditaron manifestaciones en octavo día de paro nacional
Descrição: 5 de mayo de 2021,   23:35Bogotá, 5 may (Prensa Latina) Las protestas
colombianas contra un proyecto de reforma tributaria y otras medidas 
antipopulares enfrentaron hoy la creciente represión de los últimos días, que ya
acumula 24 muertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447181&SEO=colombianos-
reeditaron-manifestaciones-en-octavo-dia-de-paro-nacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Uribe y la \revolución molecular disipada\ para disipar las protestas en
Colombia
Descrição: Se trata de una teoría de Alexis López, un neonazi chileno, que es 
estudiada por las fuerzas represivas de Colombia y que el expresidente del país,
Álvaro Uribe, propuso utilizar para terminar con las protestas que desde finales
de abril sacuden al país. Te contamos en qué consiste.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/uribe-y-la-revolucion-molecular-
disipada-para-disipar-las-protestas-en-colombia-1111917935.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Con música también protestan en Colombia
Descrição: 5 de mayo de 2021, 23:24Bogotá, 5 may (Prensa Latina) La música 
también es hoy protagonista en las manifestaciones pacíficas en Colombia y sus 
intérpretes se unen al reclamo del cese de la represión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447179&SEO=con-musica-
tambien-protestan-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas de Ecuador demandan respetar derecho a protesta en Colombia
Descrição: 5 de mayo de 2021, 23:3Quito, 5 may (Prensa Latina) La Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) demandó hoy al gobierno de 
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Colombia respetar el derecho ciudadano a la protesta y poner fin a las 
violaciones de los derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447174&SEO=indigenas-de-
ecuador-demandan-respetar-derecho-a-protesta-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Costa Rica respaldan lucha del pueblo colombiano (+Foto)
Descrição: 5 de mayo de 2021, 22:37San José, 5 may (Prensa Latina) El Partido 
Vanguardia Popular (PVP, comunista) de Costa Rica reiteró hoy su respaldo y 
solidaridad con el pueblo colombiano, que lucha contra una reforma tributaria, 
por la justicia social y por el respeto a la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447173&SEO=comunistas-de-
costa-rica-respaldan-lucha-del-pueblo-colombiano-foto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. No es por la reforma tributaria, es por hambre y dignidad
Descrição: Por Hernando Calvo Ospina. Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 
2021. Colombia es un régimen en guerra permanente contra su población desde 
comienzos del siglo XIX. Ello empezó apenas el venezolano Simón Bolivar dejó el 
poder en Bogotá, al verse traicionado y en camino de ser asesinado. El había 
dado la libertad a Colombia, entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/colombia-no-es-por-la-
reforma-tributaria-es-por-hambre-y-dignidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra noche de violencia policial deja varios muertos y heridos
en Pereira
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. En una nueva noche de 
violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia, al menos dos 
jóvenes fallecieron y varios resultaron heridos el miércoles en la localidad de 
Pereira producto de la represión policial. Organizaciones de Derechos Humanos 
indicaron que la policía disparó contra los manifestantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/colombia-otra-noche-de-
violencia-policial-deja-varios-muertos-y-heridos-en-pereira/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Solidaridad latinoamericana con la lucha del pueblo colombiano
desde Panamá, El Salvador y Chile
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021. En Panamá EL SALVADOR 
Juventud revolucionaria se movilizó para un Plantón de repudio por las masacres 
a la embajada colombiana en la capital salvadoreña. ¡Juicio y Castigo a los 
asesinos Duque, Uribe y su Narco-Estado colombiano! ¡Viva el Paro Nacional del 
heroico Pueblo de Colombia! En repudio por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/colombia-solidaridad-
latinoamericana-con-la-lucha-del-pueblo-colombiano-desde-panama-el-salvador-
chile/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Vocero del Congreso de los Pueblos: «Hay que decirle al mundo 
que en el país se está cometiendo un genocidio»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021. El 
gran levantamiento popular que se viene dando en Colombia contra el régimen 
uribista presidido por Iván Duque está mostrando al mundo que cuando los pueblos
pierden la paciencia ante las iniquidades de las políticas capitalistas, nada 
los detiene. Ni siquiera las balas del Esmad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/colombia-vocero-del-
congreso-de-los-pueblos-hay-que-decirle-al-mundo-que-en-el-pais-se-esta-
cometiendo-un-genocidio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeos: las protestas vencen la represión en Colombia dentro de dos 
universidades  
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Descrição: Dos estudiantes fueron maltratadas por sus profesores en diferentes 
universidades colombianas por apoyar el paro nacional convocado en Colombia 
contra el Gobierno de Iván Duque. Los episodios quedaron grabados, se 
viralizaron y provocaron que ambos docentes fueran desvinculados de sus cargos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/videos-las-protestas-vencen-la-
represion-en-colombia-dentro-de-dos-universidades---1111917458.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de ONU sigue con \gran preocupación\ las protestas en Colombia y 
pide moderación
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, está preocupado por la violencia en 
medio de las protestas en Colombia e insta a las autoridades a ejercer la 
moderación, dijo el portavoz Stéphane Dujarric en una rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111916484.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia cumple una semana al rojo vivo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia completa una semana de crisis social con 
denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y sin 
que se vislumbre una salida pronta a la situación, mientras el Gobierno demora 
en sentarse a la mesa con voceros de los manifestantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111915690.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \S.O.S. Colombia\, el mensaje que invade las redes y un live oficial de 
la ONU
Descrição: Cientos de usuarios de internet de Colombia irrumpieron en las 
transmisiones en vivo de Naciones Unidas a través de Youtube para dejar un 
insistente mensaje: \S.O.S. Colombia\. La organización internacional condenó la 
violencia policial e hizo un llamado a la calma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/sos-colombia-el-mensaje-que-invade-
las-redes-y-un-live-oficial-de-la-onu-1111911273.html

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Duque cede a las presiones y se ofrece a dialogar
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491973/duque-protestas-reforma-
tributaria
Url :El aumento de la violencia en Colombia y los reclamos de la comunidad 
internacional condujeron al presidente del país a anunciar una mesa de diálogo 
nacional.
 
Fonte: HispanTV
Título: Activista colombiano: Cuenten que al pueblo lo están matando
Descrição: Colombia ha entrado en una dictadura, no hay democracia, está 
ocurriendo una verdadera masacre, una barbarie, no tiene otro nombre, denuncia 
un activista político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/491959/usuga-protestas-colombia-
masacre

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro reitera posición contra el confinamiento pese a críticas
Descrição: A pesar de la investigación de la CPI, Bolsonaro ratifica 
declaraciones controversiales como insinuando que China causó la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-reitera-posicion-
confinamiento-criticas-20210505-0024.html

Fonte: MercoPress
Título: Banco Central de Brasil sube tasa de interés básica para frenar 
creciente inflación
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Descrição: En una maniobra para frenar la creciente inflación, el Banco Central 
de Brasil decidió el miércoles aumentar la tasa de interés básica en 0,75 puntos
porcentuales, a 3,5% anual. Fue la segunda vez consecutiva que las autoridades 
monetarias respondieron con este tipo de medidas.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/06/banco-central-de-brasil-sube-tasa-de-
interes-basica-para-frenar-creciente-inflacion?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula dialogará con presidente del Senado de Brasil
Descrição: 6 de mayo de 2021, 0:2Brasilia, 6 may (Prensa Latina) El expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva tendrá hoy un encuentro con el titular del Senado de 
Brasil, Rodrigo Pacheco, tras una reunión solicitada por el Partido de los 
Trabajadores (PT).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447185&SEO=lula-dialogara-
con-presidente-del-senado-de-brasil 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sectores universitarios aprueban propuesta salarial en Argentina
Descrição: Los docentes accederán al aumento salarial de forma escalonada 
durante seis meses hasta completar el 35 por ciento propuesto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-sectores-universitarios-aprueban-
aumento-salarial-20210505-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carta pública al presidente Fernández pidiendo por niños 
venezolanos recluídos en hospitales argentinos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021. CARTA PÚBLICA AL 
PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ, POR LOS NIÑOS 
VENEZOLANOS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, RECLUIDOS EN HOSPITALES DE ARGENTINA
Y QUE  HOY  SON VICTIMAS DEL BLOQUEO A VENEZUELA Quienes suscribimos, activistas
del campo popular y nacional, representantes de organizaciones nacionales e 
internacionales por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/argentina-carta-publica-
al-presidente-fernandez-pidiendo-por-ninos-venezolanos-recluidos-en-hospitales-
argentinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “Los trabajadores de comedores comunitarios 
tienen que ser declarados esenciales”/ Más de dos millones de inscriptos en el 
Registro de la Economía Popular/ “Me sobra mes o me falta sueldo”… (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 05 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. Condenan al 
dirigente Carlos «Perro» Santillán a cumplir tareas comunitarias Carlos “Perro” 
Santillán, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/argentina-resumen-
gremial-los-trabajadores-de-comedores-comunitarios-tienen-que-ser-declarados-
esenciales-mas-de-dos-millones-de-inscriptos-en-el-registro-de-la-economia-
popular/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Feministas de Quintana Roo emprenden acciones legales contra 
Congreso local por no respetar DH de las mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021 Luego de que el Congreso 
de Quintana Roo rechazara despenalizar el aborto en la entidad, el Poder 
Judicial de la Federaciones analiza actualmente cuatro amparos presentados por 
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las colectivas feministas para determinar si la decisión legislativa violó los 
Derechos Humanos de las mujeres. El pasado 2 de marzo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/mexico-feministas-de-
quintana-roo-emprenden-acciones-legales-contra-congreso-local-por-no-respetar-
dh-de-las-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a dos ambientalistas
Descrição: Alfredo Valadez Rodríguez / Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 
2021 Sujetos no identificados asesinaron a los ambientalistas y defensores del 
territorio José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, esposos entre
sí y miembros del ejido El Bajío, el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
quienes hasta su muerte el pasado 27 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/mexico-asesinan-a-dos-
ambientalistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¡Esta vez es América para descubrir Europa!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021 «La invasión ha comenzado.
Un velero, llamado «La Montaña», ha zarpado desde Isla Mujeres, estado mexicano 
de Quintana Roo, hacia el viejo continente». #LaGiraZapatistaVa#EZLNaEuropa 
bit.ly/La-Montaña-a-Europa LAPAZ  Libera Assemblea Pensando/Praticando ★
Autonomia Zapatista  Italia Anoche soñé con un diluvio en el mar, soñé que las 
olas crecían tanto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/mexico-esta-vez-es-
america-para-descubrir-europa/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena confirma sentencias por homicidio de Catrillanca
Descrição: Los excarabineros como el abogado fueron condenados por delitos como 
disparos injustificados, homicidio simple y obstrucción a la investigación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-condena-excarabineros-homicidio-
catrillanca-20210506-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Un misterio llamado Pamela Jiles
Descrição: Por Manuel Cabieses Donoso, Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 
2021. Es una líder de masas desorganizadas que ha convertido la farándula en 
herramienta para poner en marcha un movimiento heterogéneo y pluriclasista del 
pobrerío y de las capas medias castigadas por el neoliberalismo y la traición de
la casta política. Hay personas que gozan de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/chile-un-misterio-
llamado-pamela-jiles/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten en Chile proyecto sobre impuestos a empresas mineras
Descrição: 6 de mayo de 2021, 1:12Santiago de Chile, 6 may (Prensa Latina) El 
pleno de la Cámara de Diputados de Chile debatirá hoy un proyecto de ley que 
establece un royalty a favor del Estado, por la explotación de la minería del 
cobre y el litio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447201&SEO=debaten-en-chile-
proyecto-sobre-impuestos-a-empresas-mineras

Fonte: HispanTV
Título: Dirigente chileno Mapuche destaca su solidaridad con Al-Quds
Descrição: El candidato chileno a una gobernación regional Vicente Painel Seguel
destaca la necesidad de apoyar al pueblo palestino en el Día Mundial de Al-Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/491986/vicente-painel-dia-mundial-
quds
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PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pedro Castillo y Verónika Mendoza firman acuerdo unitario en Perú
Descrição: 5 de mayo de 2021, 23:17Lima, 5 may (Prensa Latina) El candidato 
presidencial Pedro Castillo y la dirigente de izquierda Verónika Mendoza 
acordaron hoy lograr, con la elección del primero, un gobierno del pueblo e 
impulsar los cambios profundos que Perú necesita.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447177&SEO=pedro-castillo-y-
veronika-mendoza-firman-acuerdo-unitario-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acuerdo Político Nuevo Perú-Juntos por el Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021 POR LA REFUNDACIÓN DE 
NUESTRA PATRIA CONSOBERANIA, JUSTICIA E IGUALDAD Declaración Conjunta Nuestro 
país atraviesa una profunda y grave crisis que agobia a nuestro pueblo y 
hoyestamos ante la responsabilidad histórica de cerrar este ciclo de corrupción,
saqueo denuestras riquezas y abandono de las familias. Por ello, nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/peru-acuerdo-politico-
nuevo-peru-juntos-por-el-peru/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Agricultura familiar y agua: temas por definir antes de la segunda
vuelta
Descrição:  Laureano del Castillo* / Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021 
La mayoría de los partidos políticos descuida los temas relacionados a la 
agricultura familiar y a las comunidades campesinas y nativas. Igual ocurre con 
el tema del agua. En caso de acceder al gobierno: ¿cuál es el papel y qué 
atención recibirá la agricultura familiar? ¿cómo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/peru-agricultura-
familiar-y-agua-temas-por-definir-antes-de-la-segunda-vuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las ojotas y el sombrero vs. la mafia y los audis
Descrição:  Hugo Cabieses Cubas* / Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021 
Con el triunfo de Castillo y el pueblo de las ojotas y el sombrero, de los 
indígenas de la sierra y la Amazonía, de los agricultores y ronderos, de los 
pobladores de los cerros, el Perú volverá a ser una posibilidad. En medio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/peru-las-ojotas-y-el-
sombrero-vs-la-mafia-y-los-audis/

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro de Salud ecuatoriano enfrenta juicio ante Asamblea
Descrição: La determinación del juicio se concretó tras el informe emitido de la
Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-exministro-salud-enfrenta-juicio-
asamblea-20210505-0030.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La masacre de El Mozote fue encubierta por el gobierno de 
Reagan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. Un asesor militar de los 
Estados Unidos, el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, estaba en el lugar y de
servicio en diciembre de 1981 mientras los soldados salvadoreños llevaban a cabo
la masacre de El Mozote, masacrando a casi mil civiles. Esta innovadora 
revelación fue la gran conclusión [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/el-salvador-la-masacre-
de-el-mozote-fue-encubierta-por-el-gobierno-de-reagan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Salvador ratifica impuestos para periódicos
Descrição: 5 de mayo de 2021,   23:19San Salvador, 5 may (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó hoy unas reformas a la Ley de 
Imprenta para obligar a los periódicos a pagar impuestos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447178&SEO=presidente-de-el-
salvador-ratifica-impuestos-para-periodicos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban ley cuestionada por la oposición en El Salvador
Descrição: 5 de mayo de 2021,   23:39San Salvador, 5 may (Prensa Latina) La 
mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy una ley
cuestionada por la oposición, al considerar que propicia la corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447182&SEO=aprueban-ley-
cuestionada-por-la-oposicion-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria agradece apoyo de Irán ante bloqueo de EEUU
Descrição: 6 de mayo de 2021, 2:55Damasco, 6 may (Prensa Latina) El canciller 
sirio, Faisal Al-Mekdad, expresó la gratitud y aprecio de su país por el apoyo 
que ofrece Irán ante las sanciones y el bloqueo impuesto a Siria, divulgó hoy la
agencia oficial SANA.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447210&SEO=siria-agradece-
apoyo-de-iran-ante-bloqueo-de-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Irán prevé pronta liberación de Al-Quds de la ocupación israelí
Descrição: Irán pronostica la pronta liberación de la ciudad de Al-Quds 
(Jerusalén) de la ocupación del régimen israelí, que se acerca a su fin con 
crímenes que comete.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492002/iran-liberacion-alquds-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Israel puede ser destruido “con una sola operación”
Descrição: Un alto mando militar persa dice que Irán es capaz de destruir Israel
con una sola operación y advierte a ese régimen de no cometer un error contra 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491981/iran-israel-ataque-salami
 
Fonte: HispanTV
Título:  Millones de musulmanes iraníes celebran la Noche del Destino
Descrição: Millones de iraníes celebran la Noche del Destino, conocida como 
Laylat al-Qadr, durante la cual, afirma la tradición islámica, fue revelado el 
Corán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/491979/islam-noche-destino
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán actualiza los requisitos para candidatos presidenciales
Descrição: Irán ha actualizado los requisitos para las personas que planean 
registrarse como candidatos en las elecciones presidenciales de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/491965/elecciones-candidatos-
iran-guardianes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán defiende legitimidad de elecciones presidenciales en Siria
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Descrição: Irán reitera su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de 
Siria y defiende la legitimidad de sus elecciones presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/491961/iran-siria-elecciones-
legitimidad
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Si EEUU insiste en conservar sanciones, Irán dejará la mesa’
Descrição: Irán aclara que si la parte estadounidense insiste en no levantar las
sanciones contra el país persa, pues los diálogos en curso en Viena serán 
suspendidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/491946/iran-sanciones-
eeuu-viena
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cientos de veteranos del militarizado Israel protestan abandono del 
Gobierno
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Este 5 de mayo cientos de exmilitares israelíes 
con discapacidad se manifestaron frente al parlamento en Jerusalén y la División
de Rehabilitación del Ministerio de Defensa en la ciudad de Petaj Tikva, en 
protesta por los derechos que les prometieron y no llegan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111902597.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de guerra Nº174
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021-. ECS- Birlehlu &#124, El 
norte del Sáhara Occidental sigue concentrando la mayoría de operaciones armadas
de ambos ejércitos. Las fuerzas de la RASD continúan asestando golpes a las 
bases marroquíes emplazadas en el muro, tal y como confirma el parte de guerra 
Nº174 emitido hoy por el Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/05/sahara-occidental-parte-
de-guerra-no174/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chad contra la violencia de grupos armados
Descrição: 6 de mayo de 2021, 1:33Abuja, 6 may (Prensa Latina) Tras la muerte el
19 de abril del presidente chadiano, Idriss Déby Itno, diversos actores 
advierten que la región del Sahel podría desestabilizarse aún más por un 
eventual aumento de la violencia de grupos armados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447204&SEO=chad-contra-la-
violencia-de-grupos-armados

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Sudáfrica: Mi padre murió por esto
Descrição: ¿Se puede finalmente llevar ante la justicia en Sudáfrica a los 
autores de un notorio crimen de la era del apartheid?
Url :https://www.aljazeera.com/program/people-power/2021/5/6/south-africa-my-
father-died-for-this

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Planificador económico chino suspende todas las actividades bajo el 
marco del Diálogo Económico Estratégico China-Australia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139928045.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Eurodiputado insta a UE a elegir cooperación en vez de confrontación con
China 
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Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139927943.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gobierno ruso aprueba iniciativa para retirarse de Tratado de Cielos 
Abiertos 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139926734.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMS y Alemania lanzan nuevo centro mundial de inteligencia ante 
pandemias y epidemias 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139926858.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ensayo del desfile del Día de la Victoria en Moscú, Rusia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-05/06/c_139927763.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Washington es el maestro de la diplomacia coercitiva
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/05/c_139926085.htm 
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