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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Plan Cóndor mediático
Descrição: Esta fase de la batalla verá –como nunca– agudizadas, tecnificadas y 
actualizadas las ofensivas mediáticas contra el pueblo, es urgente comprender 
esta lucha
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-06/plan-condor-mediatico-06-05-
2021-22-05-38

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los presidentes de Cuba y China mantienen una conversación telefónica
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
conversó con su par chino, Xi Jinping, acerca de importantes eventos vinculados 
a los partidos comunistas de los dos países, que lideran ambos dirigentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/los-presidentes-de-cuba-y-china-
mantienen-una-conversacion-telefonica-1111943697.html

Fonte: Xinha
Título: Comercio exterior de China sube un 28,5 % en enero-abril
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/07/c_139930139.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gestores del odio reunidos en Miami
Descrição: En la inauguración del llamado Foro Democrático estuvo Carlos Alberto
Montaner, quien «aplaudió la cautela de la política de Biden sobre Cuba» y urgió
a «dar un ultimátum» al régimen de la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-06/gestores-del-odio-reunidos-en-miami-
06-05-2021-23-05-16

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Patria? y Bussines
Descrição: \Patria y Vida\ cantan, como si fuera frase nueva, los doblegados del
momento, junto a los que piden invasión con bombas y muertes para su país. 
Pareciera convicción apropiada, aunque sea de nueva data. Pero es mucho pedir 
para señores como estos. Se trata de pura operación de marketing. Otros más que 
se suman a medrar a costa de la industria anticubana. Una fundación y el reparto
de utilidades revela a los personajes
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/07/patria-y-bussines/

Fonte: Cubadebate
Título: Casa de las Américas rechaza represión en Colombia
Descrição: La institución cultural cubana Casa de las Américas rechazó este 
jueves la represión de la que son víctimas los manifestantes en Colombia desde 
hace varios días. En el texto, el centro recuerda que el país suramericano es 
escenario de un paro nacional desde hace nueve días, reprimido de forma “brutal”
por las fuerzas del orden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/casa-de-las-americas-rechaza-
represion-en-colombia/

Fonte: Comunes
Título: Colombia. La movilización y el descontento popular no paran
Descrição: Ya que estamos muy reflexivos en estos días de consternación absoluta
que ha dejado esta semana de movilización política y popular, y ante las 
visiones diversas sobre a qué apuntar en esta coyuntura nunca antes vista para 
nuestra generación y talvez algunas anteriores, con la incertidumbre de saber y 
retar a un Estado criminal, que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/06/la-movilizacion-y-el-
descontento-popular-no-paran/
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Fonte: HispanTV
Título: Informe: Policías colombianos abusan a mujeres en las protestas
Descrição: La férrea represión de las protestas por fuerzas del ESMAD  vulnera 
también integridad y DD.HH. de las colombianas que han sido abusadas y violadas,
según informes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492022/violacion-sexual-
protestas-mujeres

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Registran más de 900 detenciones arbitrarias / Congreso 
colombiano se reúne con Comité Nacional del Paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. Pese a que las 
manifestaciones son pacíficas, en varias ciudades del país se ha denunciado el 
excesivo uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. &#124, Foto: 
Colprensa La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos 
de violencia policial y 234 víctimas de violencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/colombias-registran-mas-
de-900-detenciones-arbitrarias-congreso-colombiano-se-reune-con-comite-nacional-
del-paro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión en Bogotá durante homenaje a las víctimas de las 
protestas
Descrição: Con tanquetas, motos, bombas lacrimógenas y armas de fuego, el Esmad 
ataco a las personas en el homenaje a las víctimas de la represión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-esmad-reprime-manifestantes-bogota-
20210507-0003.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Masacre en Brasil: Operativo policial deja un saldo de 25 muertos 
(+Video)
Descrição: Una operación policial en la favela de Jacarezinho en Río de Janeiro,
Brasil, dejó un saldo de al menos 25 personas asesinadas durante un tiroteo que 
duró varias horas este jueves, denunció la organización Fuego Cruzado. La 
organización, que recopila datos sobre violencia armada, indicó que este hecho 
es considerado como “la segunda masacre en la historia de la ciudad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/masacre-en-brasil-operativo-
policial-deja-un-saldo-de-25-muertos-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo y Mendoza: refundar nuestra Patria con justicia e 
igualdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 El candidato a la 
presidencia aseguró que dejaría el cargo presidencial en julio de 2026, 
defenderá los derechos humanos y fortalecerá el Tribunal Constitucional, así 
como a la Defensoría del Pueblo. El candidato presidencial Pedro Castillo, de 
Perú Libre, y la excandidata Verónika Mendoza, de Juntos por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/peru-castillo-y-mendoza-
refundar-nuestra-patria-con-justicia-e-igualdad/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Haití será siempre una nación hermana
Descrição: Destacó el Primer Secretario Díaz-Canel que el Caribe y la historia 
nos unen. «Todo cuanto podamos hacer por su país, lo haremos»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-06/haiti-sera-siempre-una-nacion-
hermana-06-05-2021-22-05-04

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige ante la ONU fin de “sanciones unilaterales e injustas”
Descrição: Una representante iraní ante la ONU denuncia que las sanciones 
unilaterales e injustas impiden el pleno desarrollo económico y social de los 
países en desarrollo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492032/iran-sanciones-onu-
desarrollo
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel encarceló a activista española en prisión de hombres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. El régimen de Israel 
mantiene encarcelada a una coordinadora humanitaria española en una prisión de 
hombres, tratándola mal y dejándola sin comer. La abogada de la trabajadora 
humanitaria española ha anunciado este jueves que un fiscal israelí ha 
presentado una acusación formal en contra de Juana Ruiz Sánchez en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/israel-encarcelo-a-
activista-espanola-en-prision-de-hombres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran.  Liberación de Palestina, anhelo de los musulmanes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. El Ejército de Irán 
subraya en un comunicado que la liberación de Palestina se ha convertido en el 
deseo del mundo islámico y de los buscadores de la libertad. El Ejército de la 
República Islámica de Irán pone de relieve que la iniciativa del fundador de la 
República Islámica de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/iran-liberacion-de-
palestina-anhelo-de-los-musulmanes/

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Serbia auspicia reunión en Belgrado de Países No Alineados
Descrição: El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, se atribuyó la idea de 
realizar en Belgrado una reunión de alto nivel de Países No Alineados en ocasión
del 60 aniversario de la fundación de ese movimiento. Precisó que de manera 
alguna se trata de iniciar un nuevo no alineamiento, sino que se trata de 
arrimar a Serbia a los países miembros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/presidente-de-serbia-auspicia-
reunion-en-belgrado-de-paises-no-alineados/

Fonte: Democracy Now!
Título: Shoshana Zuboff: La junta de supervisión de Facebook no es suficiente. 
El gobierno tiene que regular las grandes tecnologías
Descrição: El expresidente Donald Trump continuará alejándose de Facebook 
después de que la Junta de Supervisión de la compañía dictaminó el miércoles que
su prohibición estaba justificada por crear \ un entorno en el que era posible 
un riesgo grave de violencia. , que ayudó a fomentar mediante la promoción de 
afirmaciones infundadas de fraude electoral. La Junta de Supervisión también 
dijo que Facebook debería reevaluar su prohibición y tomar una decisión final en
seis meses. Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de 
Harvard y autora del libro \ The Age of Surveillance Capitalism \, dice que los 
movimientos recientes de Facebook siguen años de inacción por parte del CEO Mark
Zuckerberg. \ Demostró que estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para 
apaciguar a Trump ... para mantener a raya la regulación \, dice Zuboff.
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/6/donald_trump_facebook_ban

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-05-06 18:51:31
Título:El secretario Blinken se enfrenta a una gran prueba en Ucrania, donde los
nazis y sus simpatizantes son glorificados
Descrição: Lev Golinkin Una semana después de que cientos marcharan en Kiev para
honrar a una división nazi de las SS, el secretario de Estado de Estados Unidos 
tiene la oportunidad de defender a los sobrevivientes del Holocausto. en The 
Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/blinken-holocaust-ukraine/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los cubanos plantan un 'Jardín de la Memoria' en homenaje a los caídos 
en la Gran Guerra Patria
Descrição: SANTIAGO DE CUBA (Sputnik) — Exalumnos cubanos de universidades 
soviéticas, amigos de Rusia y ciudadanos rusos residentes en la oriental 
provincia de Santiago de Cuba sembraron un 'Jardín de la Memoria', en 
recordación de los soldados soviéticos que cayeron durante la Gran Guerra Patria
(1941-1945).

https://www.thenation.com/article/world/blinken-holocaust-ukraine/
http://www.democracynow.org/2021/5/6/donald_trump_facebook_ban
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/iran-liberacion-de-palestina-anhelo-de-los-musulmanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/iran-liberacion-de-palestina-anhelo-de-los-musulmanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/israel-encarcelo-a-activista-espanola-en-prision-de-hombres/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/israel-encarcelo-a-activista-espanola-en-prision-de-hombres/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/presidente-de-serbia-auspicia-reunion-en-belgrado-de-paises-no-alineados/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/06/presidente-de-serbia-auspicia-reunion-en-belgrado-de-paises-no-alineados/


Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111960562.html

Fonte: Cubadebate
Título: Estreno del videoclip “Cuba Vencerá”
Descrição: “Cuba Vencerá” es un canto al optimismo y la vida en el que se unen 
varias generaciones de artistas, exponentes de diferentes géneros de nuestra 
música. El videoclip de la canción es un reconocimiento al trabajo de los 
científicos cubanos, a los voluntarios que entregan lo mejor de sí mismos en 
hospitales y centros de aislamiento, y al pueblo cubano en general.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/07/estreno-del-videoclip-cuba-
vencera/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se produce Abdala a escala industrial
Descrição: Vice primer ministro cubano constata desarrollo y producción de 
candidatos vacunales
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-06/se-produce-abdala-a-escala-
industrial-06-05-2021-22-05-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué es importante vacunar a niños y adolescentes?
Descrição: La vacunación de la COVID-19, una vez que se disponga de vacunas 
autorizadas en esta franja de edad, será muy segura y efectiva para los infantes
y contribuirá a frenar los trágicos efectos de la pandemia en el conjunto de la 
población
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-06/por-que-es-importante-
vacunar-a-ninos-y-adolescentes-06-05-2021-22-05-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Si se apagara Cuba
Descrição: Si se apagara Cuba, sería otra cosa a los ojos del mundo, tan solo un
archipiélago de lindas playas, exuberantes casinos y sol perenne. Esta tierra, 
que durante muchos años ha sido fuente de titulares para la potente y dominante 
prensa occidental, encargada de divulgar los «terribles desmanes del 
socialismo», merecería entonces apenas una que otra referencia dispersa, sobre 
asuntos triviales y faranduleros
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-06/si-se-apagara-cuba-06-05-2021-
22-05-09
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadisco 20-21: La gran fiesta fonográfica y audiovisual de la música 
que defendemos
Descrição: La gran fiesta del disco en Cuba: la Feria Internacional Cubadisco, 
llegará del 15 al 23 de mayo próximo en su edición 20-21, que comprende las 
producciones fonográficas y audiovisuales de dos años, y se valida como un 
auténtico regalo, desde y para quienes aman y defienden nuestra música. El 
actual capítulo del Cubadisco configura un escenario atípico. Sobre su 
importancia y repercusión en las dinámicas de desarrollo de la industria musical
cubana, trató la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/06/cubadisco-20-21-la-gran-
fiesta-fonografica-y-audiovisual-de-la-musica-que-defendemos/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela alerta a CPI sobre uso de redes sociales contra el país
Descrição: La Fiscalía venezolana denunció ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) el uso fraudulento de las redes sociales a través de mensajes falsos 
contra Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492048/corte-penal-fiscalia-
tuits
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jorge Arreaza rechaza que se vincule a Maduro con sucesos de 
Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 mayo 2021 «¡Mucho se habían tardado en 
responsabilizar a Venezuela!», dijo Arreaza en Twitter al responder a Pastrana, 
quien replicó las acusaciones del expresidente Moreno de Ecuador El canciller 
Jorge Arreaza rechazó este miércoles que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
y el expresidente colombiano Andrés Pastrana responsabilizaran al presidente 
Nicolás Maduro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/venezuela-jorge-arreaza-
rechaza-que-se-vincule-a-maduro-con-sucesos-de-colombia/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento venezolano realizará consulta sobre Ley de Lactancia
Descrição: 7 de mayo de 2021, 1:6 Caracas, 7 may (Prensa Latina) La comisión de 
Familias, Libertad de Religión y Cultos del Parlamento venezolano, trabaja hoy 
en la confección de la consulta pública para reformar la Ley de Promoción y 
Protección de la Lactancia Materna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447456&SEO=parlamento-
venezolano-realizara-consulta-sobre-ley-de-lactancia

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia no acepta la resolución del Parlamento Europeo sobre Áñez
Descrição: El Senado de Bolivia rechaza una resolución del Parlamento Europeo 
(PE) sobre la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez y tacha el documento de 
“injerencista”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/492039/parlamento-europeo-anez

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del Parlamento nicaragüense resalta la soberanía al 
juramentar a jueces electorales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional 
(Parlamento) de Nicaragua, Gustavo Porras, resaltó la soberanía, patriotismo y 
dignidad que significó la elección del Consejo Supremo Electoral (CSE) al 
juramentar a los recién electos magistrados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111942866.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Colombia: La proletaria que reclama el abrazo de sus Patrias hermanas
Descrição: “…A orillas del Caribe  hambriento un pueblo lucha,  horrores 
prefiriendo a pérfida salud…”                                                   
Himno Nacional de Colombia      (Estrofa V) Por: Isabel Fonseca Mirar las 
consignas, pancartas y banderas, que inundan las calles de Colombia, durante 
esta nueva jornada de protesta popular, visibiliza las razones de la 
concurrencia masiva, y la esencia brutal de la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/06/colombia-la-proletaria-que-
reclama-el-abrazo-de-sus-patrias-hermanas/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-07
Título: Es tiempo de parar la militarización y reconstruir a Colombia en 
democracia
Descrição: Desde nuestra responsabilidad de consejeros y consejeras integrantes 
del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y como defensores de 
la vida y de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por la gravedad
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de la situación que afrontamos en nuestro país, como resultado de la 
profundización de las dinámicas de exclusión, pobreza y desempleo que se vive, y
se liga al escalamiento del conflicto social y armado.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14966-es-tiempo-de-
parar-la-militarizacion-y-reconstruir-a-colombia-en-democracia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúa tensión en Colombia
Descrição: La situación en Colombia continúa tensa, y el Comité Nacional de Paro
espera dialogar con el Gobierno sobre aspectos fundamentales, como son el retiro
del Proyecto de Ley 010 de Salud y el fortalecimiento de la masiva vacunación, 
renta básica, defensa de la producción nacional, no alternancia educativa, no 
discriminación, no privatización y detener las aspersiones con glifosato
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-06/continua-tension-en-colombia-06-05-
2021-22-05-52

Fonte: Xinhua
Título: Transportistas bloquean vías en Colombia en medio de paro nacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139928832.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otra noche de violencia en Colombia
Descrição: 7 de mayo de 2021, 0:19 Bogotá, 7 may (Prensa Latina) Varias unidades
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arremetieron hoy contra manifestantes
en Colombia que, de manera pacífica, realizaban una velada para recordar a los 
muertos por la brutalidad policial en el contexto del paro nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447449&SEO=otra-noche-de-
violencia-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que policías de civil dispararon contra manifestantes en 
Colombia
Descrição: La Policá de Cali confirmó que el camión y los hombres que allí se 
movilizaban eran de la institución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-policias-vestidos-civil-atacan-
manifestantes-cali-20210506-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alberto Fernández y Evo Morales condenan represión en Colombia
Descrição: El presidente argentino declaró que con preocupación observo la 
represión desatada ante las protestas sociales . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-evo-morales-condenan-
represion-colombia-20210506-0038.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rinden tributo a víctimas de la represión en Colombia
Descrição: En la ciudad de Pereira, los jóvenes homenajearon al estudiante Lucas
Villa, baleado en la noche del 5 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rinden-tributo-victimas-represion-colombia-
20210506-0035.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 900 detenciones arbitrarias contra manifestantes en 
Colombia
Descrição: La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos 
de violencia policial y 234 víctimas de violencia física durante las 
manifestaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/detenciones-arbitrarias-manifestantes-
colombia-paro-nacional-20210506-0032.html

Fonte: HispanTV
Título: HRW: Policía ataca con “proyectiles múltiples” a colombianos
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Descrição: La oenegé HRW afirma que testigos y vídeos confirman que la Policía 
ha disparado proyectiles peligrosos contra las personas que protestan en 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492050/protestas-tanques-duque
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 370 personas han desaparecido en medio de protestas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 370 personas han desaparecido en Colombia 
desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó en el país un paro nacional 
al que le siguieron una serie de manifestaciones y bloqueos de vías en contra de
disposiciones del Gobierno, indicaron organizaciones defensoras de derechos 
humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111959208.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia hoy: policías ocultan su identificación durante las protestas
Descrição: En el litoral norte colombiano, el alcalde de Barranquilla y 
organizaciones sociales denunciaron que las fuerzas de seguridad dan vuelta sus 
chalecos para ocultar sus placas y no ser identificados durante las protestas. 
Desde que comenzó el Paro Nacional a finales de abril, se han reportado más de 
2.000 casos de violaciones y abusos contra civiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/colombia-hoy-policias-ocultan-su-
identificacion-durante-las-protestas-1111938079.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felap repudia gobierno de Colombia por salvaje represión al pueblo
Descrição: 7 de mayo de 2021,   0:8Buenos Aires, 7 may (Prensa Latina) La 
Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) repudió hoy enérgicamente la 
represión desatada por el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente 
Iván Duque, contra el pueblo de ese país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447447&SEO=felap-repudia-
gobierno-de-colombia-por-salvaje-represion-al-pueblo

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Facebook e Instagram censuran contenidos sobre la rebelión en Colombia
Descrição: Censuran en redes sociales contenidos que denuncian la violación de 
DDHH en Colombia. Tanto nuestra fanpage de La Izquierda Diario Uruguay, como 
nuestro Instagram, así como también se ha censurado al Colectivo Catalejo y a 
usuarios solidarios con la causa del pueblo colombiano.Colombia / Censura  / 
Facebook / Uruguay / Edición Uruguay / Derechos Humanos / Instagram
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Facebook-e-Instagram-censuran-contenidos-
sobre-la-rebelion-en-Colombia
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Nada que perder \: Los colombianos protestan \ El régimen de la mafia 
fascista \ En medio de una represión policial y militar mortal
Descrição: Según los informes, al menos 30 personas en Colombia han muerto desde
que estalló un levantamiento nacional contra el gobierno del presidente de 
derecha Iván Duque. Los manifestantes prometen permanecer en las calles en medio
de una represión mortal por parte de la policía y los oficiales militares. 
Alrededor de 800 personas han resultado heridas y 87 personas están 
desaparecidas en medio de las manifestaciones, que inicialmente fueron 
provocadas por una propuesta de reforma fiscal ahora retirada, pero desde 
entonces se han ampliado en alcance. La gente en Colombia también está 
denunciando la brutalidad policial desenfrenada y exigiendo reformas sociales, 
económicas y políticas más amplias. Al menos 15 personas murieron en una masacre
en la ciudad de Cali el 30 de abril después de que la policía abriera fuego 
repetidamente contra los manifestantes. \ El país ha sido un lugar de 
represión \, dice Emilia Márquez Pizano, directora de sexo y género de la 
organización sin fines de lucro colombiana Temblores, que recopila datos sobre 
la violencia policial en el país. También hablamos con Manuel Rozental, 
activista colombiano con más de 40 años de participación en la organización 
política de base y miembro del colectivo Pueblos en Camino. Dice que \ los 
colombianos están hartos \ de lo que él describe como el \ régimen mafioso 
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fascista \ de Iván Duque. \ Han empujado a los colombianos a las calles porque 
la mayoría de los colombianos no tienen nada que perder \, dice Rozental.
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/6/colombia_protest_general_strike
 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 15:37:51
Título: Un activista LGBT relacionado al MST es encontrado carbonizado en el 
estado de Paraná
Descrição: Lindolfo Kosmaski tenía 25 años y había sido candidato a concejal en 
2020. Para el movimiento es un crimen de odio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/un-activista-lgbt-relacionado-
al-mst-es-encontrado-carbonizado-en-el-estado-de-parana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Asesinadas 25 personas por operativo policial en la popular 
Favela Jacarezinho en Río de Janeiro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. Se trata de uno de los 
operativos policiales con mayor cantidad de víctimas mortales en el país. La 
favela de , Río de Janeiro, Brasil vivió la mañana de este jueves un tiroteo de 
varias horas ocurrido entre la policía y un grupo de narcotráfico que dejó un 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/brasil-asesinadas-25-
personas-por-operativo-policial-en-la-popular-favela-jacarezinho-en-rio-de-
janeiro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ordenan investigación de operativo policial en Rio de Janeiro
Descrição: La investigación surge tras las denuncias de organizaciones sociales 
y habitantes de la zona sobre abusos policiales ocurridos durante el operativo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ordenan-investigacion-operacion-policial-rio-
janeiro-20210507-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro, acorralado por las confesiones de sus exministros de Salud
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Estuvieron al frente de Sanidad en las 
primeras semanas de la pandemia y salieron del Gobierno tras tensiones con Jair 
Bolsonaro: ahora, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich vuelven al centro de la 
escena para explicar con detalle todo lo que vivieron, unas confesiones que 
dejan muy mal parado al líder del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111946728.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recordará 102 años del nacimiento de Eva Perón
Descrição: 7 de mayo de 2021, 2:7 Buenos Aires, 7 may (Prensa Latina) A 102 años
de su nacimiento, los argentinos recordarán hoy a Eva Perón, la voz de los 
descamisados, quien revolucionó para siempre la historia política de un país 
donde su ejemplo traspasa a nuevas generaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447458&SEO=argentina-
recordara-102-anos-del-nacimiento-de-eva-peron

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Ante el rechazo a la iniciativa popular para prohibir la 
minería, vecinxs ocupan el municipio de Esquel /La lucha crecerá en todo Chubut 
por la burla del gobierno provincial (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021. Conocida la decisión de 
la Legislatura Provincial, de rechazo a la iniciativa popular, para prohibir la 
minería en el territorio provincial, vecinos auto-convocados por el “no a la 
mina”, ingresaron al edificio municipal para hacer una toma. Varias personas se 
instalaron en el sector de mesa de entradas, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/argentina-ante-el-
rechazo-a-la-iniciativa-popular-para-prohibir-la-mineria-vecinxs-ocupan-el-
municipio-de-esquel-la-lucha-crecera-en-todo-chubut-por-la-burla-del-gobierno-
provincial-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hoy, día histórico para la salud de Neuquén. El Lof Paicil 
Antriao guardará memoria de una lucha hermanada por la justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 A lxs compañerxs 
Autoconvocados Trabajadores de la Salud de Villa la Angostura en este dia 
histórico lxs saludamos y felicitamos por esta lucha digna y ejemplar que han 
llevado adelante en toda la provincia. Quedara en nuestra memoria, en nuestro 
historial como Pueblo Mapuche esta fecha. Recordaremos esos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/argentina-hoy-dia-
historico-para-la-salud-de-neuquen-el-lof-paicil-antriao-guardara-memoria-de-
una-lucha-hermanada-por-la-justicia/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO y Kamala Harris se preparan para su primera conversación
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de 
confirmar que el próximo 8 de junio, unos días después de las elecciones 
generales en el país, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
visitará México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/amlo-y-kamala-harris-se-preparan-
para-su-primera-conversacion-1111939818.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Especial: Mujeres que trabajan hasta el fin y sin derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 Trabajadoras domésticas, 
trabajadoras de empresas maquiladoras, trabajadoras sexuales, cuidadoras del 
hogar, trabajadoras todas, con poca o ninguna remuneración, con pocos o con 
ningún derecho. Una inmensa mayoría de mujeres trabaja y vive esta injusticia en
Centroamérica. Debido a la pandemia, en Ciudad de México, por ejemplo, ha habido
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/mexico-especial-mujeres-
que-trabajan-hasta-el-fin-y-sin-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Palomas de paz», mensajes para las madres en búsqueda de sus 
desaparecidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 «Envía un mensaje a las 
madres búsqueda de sus hijas e hijos», convocó la Brigada Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas en el marco del próximo 10 de mayo, Día de las Madres 
en México. La organización que acompaña a las madres y familiares de víctimas de
desaparición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/mexico-palomas-de-paz-
mensajes-para-las-madres-en-busqueda-de-sus-desaparecidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sobre el mar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 Pensando en sus pasajeros,
como debe de ser, el capitán Ludwig recomendó salir el día 2 en la tarde. El 
oleaje previsto para el día 3 iba a hacer sufrir a l@s noveles mariner@s más de 
la cuenta. Por eso el capitán propuso adelantar la salida para las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/mexico-sobre-el-mar/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece el destacado científico chileno Humberto Maturana
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Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El reconocido biólogo y escritor chileno 
Humberto Maturana, ganador del Premio Nacional de Ciencias en 1994, murió a los 
92 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111934123.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina #Caminata #BastaDeTerricidio: Relato desde el Bloque Sur en 
Viedma, Territorio Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano / 06 de mayo de 2021  #Relato desde el 
#BloqueSur#TerritorioMapuche Llegamos a #Viedma y fuimos recibidas con amor. En 
este lugar pudimos conocer distintas personas a través de las asambleas, de la 
muraleada y los talleres. Gente diversa, cada une con una historia de lucha y 
resistencia. Entre tantos dolores y tantas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/argentina-caminata-
bastadeterricidio-relato-desde-el-bloque-sur-en-viedma-territorio-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. #Caminata #BastaDeTerricidio: Taller Online WIZÜKAN – Vasijas
Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano / 06 de mayo de 2021  #TallerOnline WIZÜKAN  
Vasijas #Mapuche Actividad con costo a beneficio de la caminata 
#BastaDeTerricidio Taller Teórico-práctico / Modalidad Online via #Zoom Sábado 8
de Mayo. 10hs #Arg / 15hs #España e #Italia Duración: 2horas Dictado por Evis 
Millán docente y alfarera Mapuche (#Puelmapu) Este Arte milenario, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/argentina-caminata-
bastadeterricidio-taller-online-wizukan-vasijas-mapuche/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dueños del país XIV: La candidata de los ricos
Descrição: Francisco Durand / Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 El 
término “candidata de los ricos” lo acuñó el finado Alan García en las 
elecciones del 2006 cuando competía con Lourdes Flores, la lideresa del PPC. 
Flores viajaba en la flota de aviones del grupo Romero (ATSA), aceptando poner 
como candidato a la vicepresidencia a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/peru-duenos-del-pais-xiv-
la-candidata-de-los-ricos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hora de escribir una historia más justa
Descrição: José Manuyama* / Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 Nos 
corresponde reiniciar nuestra propia historia descentralizada con un Estado que 
nos represente y caminar hacia una sociedad integrada, intercultural, plena, de 
sana convivencia y recogiendo nuestras tradiciones amazónicas que tanto tienen 
que aportar para superar a esta realidad de barbarie que vivimos hoy.  Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/peru-hora-de-escribir-
una-historia-mas-justa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Unión de Izquierdas  “para cerrarle el paso a la mafias de la 
corrupción”
Descrição: Manuel Benza Pflücker / Resumen Latinoamericano, 6 de mayo de 2021 El
candidato Pedro Castillo y la expostulante Verónika Mendoza se reunieron y 
expresaron su compromiso de trabajar conjuntamente a fin de lograr cambios para 
el país y cerrar el paso a “la mafia de la corrupción”. Mayo, 06/2021- Hoy, a 
las 4.30 pm. se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/peru-union-de-izquierdas-
para-cerrarle-el-paso-a-la-mafias-de-la-corrupcion/
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EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte de Ecuador declara inconstitucional acuerdo por uso progresivo de 
fuerza militar
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Corte Constitucional de Ecuador declaró 
inconstitucional el acuerdo que regula el uso progresivo de la fuerza por parte 
de los militares, informó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111958352.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Circulan orden para detener a exlíder parlamentario de El Salvador
Descrição: 7 de mayo de 2021,   0:28San Salvador, 7 may (Prensa Latina) Las 
autoridades de El Salvador impulsan hoy una orden internacional para detener al 
expresidente del Parlamento Norman Quijano, acusado de negociar votos con las 
pandillas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447450&SEO=circulan-orden-
para-detener-a-exlider-parlamentario-de-el-salvador
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán ofrece un mensaje con motivo del Día Mundial de Al-Quds
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, emite este viernes un mensaje televisivo con ocasión del Día Mundial de
Al-Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492063/iran-lider-dia-mundial-
guds
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Equilibrio de poder en Palestina redunda a favor de Resistencia’
Descrição: Irán resalta que el equilibrio del poder en Palestina redunda hoy en 
beneficio de la Resistencia, que puede acercar más que nunca al pueblo palestino
a su ideal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492029/iran-dia-mundial-alquds-
palestina-resistencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán desequilibró la situación favorable que tenía Israel
Descrição: Irán ha enarbolado la causa palestina como propia y ha sido capaz de 
desequilibrar la situación favorable que tenía Israel en la región, según un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492028/iran-revolucion-
palestina-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán censura mutismo de comunidad mundial ante la causa palestina
Descrição: El presidente de Irán deplora la apatía de la comunidad internacional
frente a las atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492024/iran-dia-mundial-alquds-
palestina-rohani
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Todavía hay muchas diferencias con EEUU en las conversaciones 
sobre el PAIC en Viena
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. El portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo que hay todavía muchas
diferencias entre Irán y EEUU en Viena, y agregó que las posiciones actuales de 
Washington en Viena no son aceptables para Irán. “Hay muchas diferencias entre 
Irán y EEUU en Viena”, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/iran-todavia-hay-muchas-
diferencias-con-eeuu-en-las-conversaciones-sobre-el-paic-en-viena/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán siente orgullo por respaldar a la Resistencia palestina
Descrição: 7 de mayo de 2021,   2:13Teherán, 7 may (Prensa Latina) El canciller 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, expresó hoy que la república islámica siente 
orgullo por su respaldo a la Resistencia palestina contra la brutalidad del 
régimen israelí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447464&SEO=iran-siente-
orgullo-por-respaldar-a-la-resistencia-palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria comenta posible reanudación de relaciones con Arabia Saudia
Descrição: 7 de mayo de 2021, 2:11 Damasco, 7 may (Prensa Latina) Las 
autoridades sirias dieron la bienvenida hoy a la normalización de las relaciones
con Arabia Saudita, interrumpidas desde 2012, divulgaron medios aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447462&SEO=siria-comenta-
posible-reanudacion-de-relaciones-con-arabia-saudia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Presidente encarga a Lapid formar gobierno tras el fracaso de 
Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. El presidente sionista 
Reuven Rivlin eligió al líder de la oposición Yair Lapid, líder del partido 
“centrista” Yesh Atid, para formar un nuevo gobierno el miércoles, un paso que 
podría conducir al fin del prolongado gobierno del primer ministro Benyamin 
Netanyahu. Rivlin anunció su decisión en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/israel-presidente-
encarga-a-lapid-formar-gobierno-tras-el-fracaso-de-netanyahu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Qatar. Detienen al ministro de Finanzas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. La disposición fue emitida
luego de la apertura de amplias investigaciones sobre los delitos planteados: 
dañar el dinero público, explotar el cargo y abuso de poder». El fiscal general 
de Qtar ordenó la detención del ministro de Finanzas, Ali Sharif Al-Emadi, por 
«delitos relacionados con el cargo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/qatar-detienen-al-
ministro-de-finanzas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Judaización de Jerusalén ocupada… un plan israelí con 
implicación emiratí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de mayo de 2021-. Dentro de este esquema, la
actividad de las asociaciones de asentamientos se concentra en la incautación de
bienes inmuebles palestinos en la Jerusalén ocupada, particularmente en los 
barrios de la Ciudad Vieja, Silwan, Sheikh Jarrah y Wadi al-Jouz, donde en los 
últimos años la tasa de apropiación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/06/palestina-judaizacion-de-
jerusalen-ocupada-un-plan-israeli-con-implicacion-emirati/ 

Fonte: Al Jazeera – 
Título: El primer ministro de Pakistán, Khan, visita Arabia Saudita para 
restablecer los lazos
Descrição: La visita de Imran Khan a Riad será un paso significativo para 
reconstruir las relaciones, dicen los analistas.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/hld-pakistani-premiers-visit-to-
saudi-to-reset-bilateral-ties

Fonte: Al Jazeera –
Título: Qatar alienta discusiones positivas en conversaciones nucleares entre 
Estados Unidos e Irán
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Descrição:El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar pide la reducción de las
tensiones con Teherán, el diálogo entre Irán y las naciones del CCG.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/qatar-calls-on-us-and-iran-to-
return-to-nuclear-deal

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Daysi Rubiera en una nueva dimensión afrocubana
Descrição: El impacto de la edición en lengua inglesa de Afrocubanas: historia, 
pensamiento y prácticas culturales, abarcadora selección de textos orientados a 
poner en su justo lugar el papel de las mujeres negras y mulatas en la fragua, 
invita a renovar la mirada hacia una obra de irreductible originalidad y 
pertinencia y a resaltar la vitalidad intelectual y el permanente compromiso con
los ideales de justicia de una de sus autoras, Daysi Rubiera Castillo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-06/daysi-rubiera-en-una-nueva-
dimension-afrocubana-06-05-2021-22-05-15

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Es una fortuna haber encontrado a este niño\: Mtoto, el primer ser 
humano enterrado en África
Descrição: Un equipo de arqueólogos ha hallado el enterramiento más antiguo de 
África. Data de hace 78.000 años y tiene como protagonista a un niño. Un grupo 
de investigadores españoles ha sido el encargado de tratar con los huesos de los
pequeños, descubiertos en un estado de descomposición avanzado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/es-una-fortuna-haber-encontrado-a-
este-nino-mtoto-el-primer-ser-humano-enterrado-en-africa-1111961217.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi'an reporta más transporte de carga a través del servicio de trenes 
entre China y Europa
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/07/c_139930379.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China condena declaración conjunta de G7 sobre asuntos de China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139928883.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India celebra natalicio 160 de Rabindranath Tagore
Descrição: 7 de mayo de 2021,   6:0Nueva Delhi, 7 may (Prensa Latina) India 
celebra hoy el 160 aniversario del natalicio de Rabindranath Tagore, poeta, 
escritor, dramaturgo, compositor, filósofo, reformador social, pedagogo, 
lingüista, pintor y Premio Nobel de Literatura en 1913.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447485&SEO=india-celebra-
natalicio-160-de-rabindranath-tagore

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rabindranath
Descrição: Tiene la India entre sus grandes hijos uno al que admiran todos los 
seres rectos del planeta. Llegó al mundo hace 160 años, en la ciudad bengalí de 
Calcuta, y vivió para amar, fundar y combatir, en cualesquiera de las 
circunstancias en que tuvieran lugar, las injusticias del mundo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-06/rabindranath-06-05-2021-22-05-59
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