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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia extiende felicitaciones por Día de la Victoria
Descrição: 8 de mayo de 2021,   5:57Moscú, 8 may (Prensa Latina) El presidente 
ruso, Vladimir Putin, felicitó hoy a líderes y pueblos de los países que antes 
integraron la Unión Soviética y tuvieron un papel protagónico en la victoria 
contra el nazismo alemán durante la Gran Guerra Patria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447719&SEO=rusia-extiende-
felicitaciones-por-dia-de-la-victoria

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sostiene Díaz-Canel conversación telefónica con Xi Jinping (
Descrição: El compañero Xi Jinping felicitó a su homólogo cubano por su elección
como Primer Secretario del Comité Central del Partido, reconoció las 
contribuciones históricas del General de Ejército Raúl Castro Ruz y los avances 
de Cuba en la construcción del socialismo, al tiempo que expuso la alta 
importancia y prioridad que le concede al desarrollo de los vínculos bilaterales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-06/sostiene-diaz-canel-conversacion-
telefonica-con-xi-jinping-06-05-2021-13-05-14

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Organizaciones estadounidenses reclaman un cambio de política de su 
gobierno hacia Cuba
Descrição: Un grupo de entidades enviaron una carta al mandatario 
estadounidense, Joe Biden, pidiendo que revirtiera las políticas fallidas de su 
antecesor Donald Trump, como prometió en su campaña presidencial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-07/es-necesario-un-cambio-de-politica-
de-ee-uu-hacia-cuba-afirman-organizaciones-estadounidenses-07-05-2021-10-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Dónde se fabrican los policías asesinos?
Descrição: Policías asesinos, agentes que hacen uso desmedido de la fuerza no 
letal, de las detenciones, los arrestos arbitrarios y el acoso contra las 
minorías étnicas, patrullas fronterizas que maltratan a niños, mujeres y 
adolescentes, las cárceles más abarrotadas del mundo con más de 2,3 millones de 
personas, violaciones de la libertad condicional o bajo fianza, son algunas de 
las recetas de derechos humanos que se fabrican en Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-08/donde-se-fabrican-los-policias-
asesinos-08-05-2021-01-05-54

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU pide respeto al libre derecho a protestar en Colombia
Descrição: El Sistema de Naciones Unidas en Colombia llamó a garantizar el 
derecho a la libertad de reunión y a la protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-pide-respeto-libre-derecho-protestar-
colombia-20210507-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia declara persona no grata a un funcionario de la Embajada de 
Cuba
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia declaró \persona no grata\
a un funcionario de la embajada de Cuba, por considerar que realizaba 
actividades contrarias a las convenciones diplomáticas internacionales, informó 
la Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111976603.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Título: Rechazamos absurda declaratoria de persona non grata a diplomático 
cubano
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Descrição: El Director General para América Latina del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Eugenio Martínez Enríquez, informó a través de su cuenta de Twitter 
que la Cancillería cubana expresó en nota verbal al embajador de Bogotá en La 
Habana su enérgico rechazo por la declaración de un diplomático cubano en 
Colombia como persona non grata. El senador Carlos A. Lozada del partido Comunes
manifestó su rechazo al trato nada diplomático de la cancillería de Colombia a 
la embajada de Cuba y a las relaciones con ese país garante del Acuerdo de Paz.
Asimismo, Sergio Marín, representante a la Cámara por la misma fuerza política 
enfatizó que agredir a Cuba, un país que lo ha dado todo por la paz de Colombia,
es otra infamia del régimen colombiano. Sandra Ramírez, integrante del Consejo 
Político Nacional de Comunes manifestó su rechazo rotundo a la decisión que tomó
la Cancillería en nombre del Gobierno Nacional, de declarar persona non grata a 
un funcionario de la embajada de Cuba. “Exigimos respeto y garantías para el 
buen ejercicio del trabajo diplomático. ¡Cuba es Paz!”, resaltó Ramírez.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/14974-rechazamos-
absurda-declaratoria-de-persona-non-grata-a-diplomatico-cubano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congresista de EE.UU. expresa apoyo a manifestantes colombianos
Descrição: Al menos cinco legisladores de EE.UU. protestaron contra la represión
del Gobierno colombiano contra los manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congresista-expresa-apoyo-manifestantes-
colombianos-20210507-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia rechaza críticas del presidente argentino por represión
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó las declaraciones 
del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien instó a la administración 
de Iván Duque a poner cese a la \singular violencia institucional\ contra 
manifestantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111979691.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela denuncia que el pueblo de Colombia \está siendo
masacrado\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció que la 
población de Colombia está siendo masacrada en las calles, en el marco de las 
protestas que se iniciaron el pasado 28 de abril y que dejaron al meno 29 
muertos en nueve días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111985156.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan 1.773 casos de violencia policial durante protestas en Colombia
Descrição: Entre el 28 de abril y el 7 de mayo, ocurrieron en el territorio 
nacional 341 intervenciones violentas y 28 víctimas de agresiones oculares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-casos-violencia-protestas-colombia-
20210507-0027.html

Fonte: Cuba em Resumen
Data: 2021-05-07
Título: Solidaridad con el pueblo colombiano: Declaración del Comité 
Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos 
Descrição: El justo reclamo iniciado el 28 de abril por el pueblo colombiano con
grandes movilizaciones sociales y un Paro Nacional que abarca todo el país, con 
epicentro en Bogotá y Cali, contra la nefasta Reforma Tributaria, retirada por 
el gobierno por la presión popular, expresa el rechazo a las políticas 
neoliberales que han generado la pobreza del 42 por ciento de la población, 
donde 1,6 millones viven en pobreza extrema; el desempleo, la iniquidad de las 
pensiones, la pauperización laboral y el estado de indefensión en el que se 
encuentran los campesinos, pueblos originarios y afrodescendientes ante las 
multinacionales y empresas extractivistas. A ello se suma la pésima actuación 
del gobierno para enfrentar la pandemia.
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Url : https://www.cubaenresumen.org/2021/05/solidaridad-con-el-pueblo-
colombiano-declaracion-del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-a-los-
pueblos/

Fonte: Russia Today
Data: 2021-05-07
Título: Human Rights Watch muestra a la Policía de Colombia disparando 
"proyectiles múltiples" a los manifestantes desde una tanqueta 
Descrição: El director ejecutivo para las Américas de la organización de 
derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este miércoles
un video en el cual se puede ver como policías disparan desde una tanqueta 
proyectiles múltiples hacia los manifestantes en Colombia. "Con testigos 
presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de 
tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", 
escribió Vivanco en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma 
peligrosa e indiscriminada".
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/391447-policia-colombia-lanzar-
proyectiles-manifestantes

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una multitud en acto cultural de Solidaridad con el pueblo 
colombiano en el Consulado en Buenos Aires // Música, poesía, teatro, danza 
unidos en un grito: «Duque chau»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.  La causa del pueblo 
colombiano que está luchando en las calles recibió este viernes, frente al 
Consulado de ese país en Buenos Aires, un nuevo espaldarazo de solidaridad. En 
una movida multitudinaria se pudo escuchar a grupos musicales argentinos y 
colombianos, monólogos teatrales y performances, todo ello combinado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/argentina-una-multitud-
en-acto-cultural-de-solidaridad-con-el-pueblo-colombiano-en-el-consulado-en-
buenos-aires-musica-poesia-teatro-danza-unidos-en-un-grito-duque-chao-duque-
chao-fotosvi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena ordena indemnizar a familiares de los guardaespaldas de
Allende
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena ordenó al fisco indemnizar a
los familiares de 11 guardaespaldas del expresidente Salvador Allende (1970-
1973), asesinados durante el golpe de Estado perpetrado por el fallecido 
dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111987995.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Deforestación de la Amazonía marca cifra récord 
Descrição: El registro de la mayor pérdida de selva ha ocurrido en medio del 
mandato del presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/deforestacion-amazonia-marca-cifra-record--
20210507-0031.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ex candidato Ciro Gálvez anuncia “apoyo incondicional” a Pedro 
Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. El excandidato del 
partido Renacimiento Unido Nacional (Runa) Ciro Gálvez anunció su “apoyo 
incondicional” al candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, al 
considerar que encuentra coincidencias estratégicas con su propuesta de 
gobierno. Sostuvo que Runa es un partido que emerge de los pueblos indígenas, de
los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/peru-ex-candidato-ciro-
galvez-anuncia-apoyo-incondicional-a-pedro-castillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: AMLO cataloga de amistoso diálogo con vicepresidenta de EE.UU.
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Descrição: El pdte. mexicano declaró que está de acuerdo con la política 
migratoria de EE.UU. respecto a México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/amlo-cataloga-amistoso-dialogo-
vicepresidenta-20210507-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La cuestión más importante del mundo musulman
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. El Líder de Irán considera
la cuestión de Palestina como la más importante del mundo musulmán y pide 
continuar la resistencia armada contra Israel. “La cuestión de Palestina sigue 
siendo la cuestión más importante y viva de la Umma (la comunidad islámica). Las
políticas del injusto y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/palestina-es-la-cuestion-
mas-importante-de-musulmanes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU acepta levantar mayoría de sanciones contra Irán
Descrição: 8 de mayo de 2021, 1:8Teherán, 8 may (Prensa Latina) Estados Unidos 
aceptó levantar parte de sus sanciones contra Irán, aunque los representantes 
del país islámico consideran que esa promesa aún queda por debajo de sus 
demandas, refirió hoy la agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447690&SEO=eeuu-acepta-
levantar-mayoria-de-sanciones-contra-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano apoya diálogos beneficiosos para la región
Descrição: 8 de mayo de 2021, 0:56Beirut, 8 may (Prensa Latina) Hizbulah de 
Líbano apoya los diálogos de Irán con Estados Unidos, por un lado, y con Arabia 
Saudita, por el otro, al considerarlos beneficiosos para la paz en la región, 
destacó hoy la televisora Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447687&SEO=hizbulah-de-
libano-apoya-dialogos-beneficiosos-para-la-region

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Funcionario saudí confirma negociaciones de Arabia Saudí e Irán para 
normalizar relaciones
Descrição: DOHA (Sputnik) — El jefe del departamento de planificación del 
Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí, Rayed Krimly, confirmó que Riad y 
Teherán mantienen negociaciones para normalizar las relaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111987920.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Decenas de palestinos heridos cuando la policía israelí asalta Al Aqsa: 
Live
Descrição: Al menos 178 manifestantes palestinos heridos, 88 hospitalizados 
después de la dispersión de la policía israelí en Jerusalén.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/jerusalem-dozens-of-palestinians-
hurt-in-al-aqsa-clashes

Fonte: MintPress News
Título: A raíz del informe de HRW sobre el apartheid, los propagandistas 
israelíes lanzan una ofensiva mundial de relaciones públicas
Descrição:Gran parte de la ira en línea por el informe de Human Rights Watch fue
fabricada en realidad por una aplicación patrocinada por el gobierno israelí, 
Act.IL, que organizó a los partidarios del estado judío para que actuaran en 
sincronía para crear una oleada de oposición artificial. La publicación In Wake 
of HRW Apartheid Report, propagandists israelíes lanzan una ofensiva global de 
relaciones públicas apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/human-rights-watch-apartheid-report-act-il-
israel-propoganda/277026/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia apuesta por el diálogo mientras continúan las amenazas
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Descrição: 8 de mayo de 2021, 2:43Moscú, 8 may (Prensa Latina) El secretario de 
Estado norteamericano, Antony Blinken, lanzó nuevas acusaciones contra el 
Kremlin, mientras el mundo editorial debatía sobre cuál será la ciudad que 
acogerá la esperada cumbre entre Estados Unidos y Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447701&SEO=rusia-apuesta-por-
el-dialogo-mientras-continuan-las-amenazas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murió ex alto dirigente del Partido Comunista Soviético
Descrição: 8 de mayo de 2021,   4:1Moscú, 8 may (Prensa Latina) El exsecretario 
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), Egor 
Ligachev, falleció a los 101 años en la región rusa de Tomsk, en Novosibirsk, 
informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447710&SEO=murio-ex-alto-
dirigente-del-partido-comunista-sovietico

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Fueron torturados \: 4 familias destrozadas por Trump se reencuentran.
Más de 1.000 siguen separados, ausentes.
Descrição: Esta semana, cuatro padres de Honduras, Guatemala y México se 
reunieron con sus hijos en Estados Unidos luego de ser separados bajo la 
política migratoria de "tolerancia cero" del expresidente Trump. Fueron las 
primeras familias que se reunieron en suelo estadounidense desde que el gobierno
de Biden inició su proceso de reunificación. \ Si bien nos encanta ver 
reunificaciones y somos muy conmovedores, debemos tener en cuenta lo que llevó a
esto y lo que nunca debería haber sucedido \, dice Carol Anne Donohoe, abogada 
gerente del Proyecto de Reunificación Familiar en Al Otro Lado. También hablamos
con Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la 
ACLU, quien lidera el proceso legal de la ACLU sobre separaciones familiares. 
Señala que más de 1.000 niños todavía están separados de sus padres y agrega: \ 
Ni siquiera hemos encontrado a los padres de 455 niños. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/7/family_reunifications_biden_administration

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-08 01:56:48
Título: More than 200 hurt as Israeli police clash with Palestinians at 
Jerusalem mosque, Palestinian Red Crescent says
Descrição: At least 205 people were injured at Jerusalem's Al Aqsa mosque after 
Israeli police in riot gear clashed with Palestinians following evening prayers,
according to the Palestinian Red Crescent.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/07/middleeast/al-aqsa-mosque-palestinian-
injuries-jerusalem-police-clash-intl/index.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-05-07 09:00:52
Título: ¿Se puede cerrar Guantánamo alguna vez?
Descrição: Karen J. Greenberg Lidiando con la prisión eterna de las guerras 
interminables de Estados Unidos. ¿Se puede cerrar alguna vez Guantánamo? 
apareció por primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/close-guantanamo-bay/ 

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-08 00:34:34
Título: El FBI anuncia nuevas estrategias para abordar los delitos de odio en 
San Francisco
Descrição: FBI en San Francisco está implementando nuevas estrategias para 
combatir los delitos de odio después de que dos mujeres asiáticas fueran 
apuñaladas en una parada de autobús en la ciudad a principios de esta semana.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/07/us/fbi-strategies-hate-crimes-san-francisco-
trnd/index.html
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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: Cubadebate
Título: Gaceta Oficial publica normas jurídicas sobre paquete de medidas para 
fortalecer a la empresa estatal socialista (+PDF)
Descrição: Este 7 de mayo, la Gaceta Oficial No.51 Ordinaria de 2021 publicó las
normas jurídicas inherentes al paquete de 15 medidas que busca el 
fortalecimiento y la transformación de la empresa estatal socialista. Las normas
en cuestión incluyen dos decretos leyes del Consejo de Estado y un decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/08/gaceta-oficial-publica-normas-
juridicas-sobre-paquete-de-medidas-para-fortalecer-a-la-empresa-estatal-
socialista-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cada esfuerzo, aunque pequeño, cuenta
Descrição: Este viernes el Presidente de la República recorrió varios lugares de
La Habana donde se desarrollan interesantes y útiles proyectos locales que 
tributan al desarrollo de la nación. Apuestan por la vida, la sustentabilidad, 
el aprovechamiento de recursos, la economía circular, el detalle de lo útil y 
diferente, así como el encadenamiento de producciones y servicios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/07/cada-esfuerzo-aunque-pequeno-
cuenta/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció en La Habana Elvira Díaz Vallina: La comunidad universitaria de
luto
Descrição: Triste noticia para la Comunidad Universitaria: En la noche del 
pasado 5 de mayo falleció en La Habana, a la edad de 87 años, la Dra. Elvira 
Díaz Vallina, combatiente de una larga y comprometida lucha revolucionaria desde
las filas del Movimiento 26 de Julio, de la mano de las heroínas Haydée 
Santamaría y Melba Hernández.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/07/fallecio-en-la-habana-elvira-
diaz-vallina-la-comunidad-universitaria-de-luto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Prometedores resultados de candidatos vacunales cubanos: Comienza en 
mayo intervención con Abdala y Soberana 02 en grupos y territorios de riesgo (+ 
Video)
Descrição: Para actualizar sobre la situación epidemiológica del país, la marcha
de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos y el próximo estudio
de intervención en La Habana comparecen este viernes en la Mesa Redonda el 
ministro de Salud Pública, el presidente de BioCubaFarma, la directora del 
Cecmed y directivos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del 
Instituto Finlay de Vacunas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/07/informan-sobre-situacion-
epidemiologica-ensayos-clinicos-de-candidatos-vacunales-y-proximo-estudio-de-
intervencion-en-la-habana-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano visita sitios de interés económico y cultural
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó hoy varios sitios de 
interés económico y cultural de esta capital, entre ellos la Fundación de la 
Naturaleza y el Hombre Antonio Núñez Jiménez. De acuerdo con la cuenta en 
Twitter de la Presidencia, el mandatario también conoció detalles sobre el 
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proyecto de desarrollo local VidaBum, dedicado a producciones acuapónicas para 
la alimentación de la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/07/presidente-cubano-visita-
sitios-de-interes-economico-y-cultural/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las tiendas en MLC para el sector agrícola suman tractores a sus ofertas
Descrição: Este viernes se trasladaron hacia los centros comerciales de siete 
provincias los primeros 14 tractores, para su venta a productores agropecuarios 
exclusivamente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-08/las-tiendas-en-mlc-para-el-sector-
agricola-suman-tractores-a-sus-ofertas-08-05-2021-00-05-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No sabe de amor de madre un mercenario
Descrição: Los enemigos de Cuba sueñan un estallido social en el archipiélago, 
y, conforme a lo aprendido en el manual de guerra no convencional del ejército 
estadounidense, el coctel para ese propósito, además de comedia y ficción, lleva
falsedades y propaganda, por supuesto, sin excluir la violencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-08/no-sabe-de-amor-de-madre-un-
mercenario-08-05-2021-01-05-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Concluirá en el mes de mayo administración de la tercera dosis del 
ensayo clínico Fase III de Soberana 02 (+Video)
Descrição: La aplicación de la tercera dosis del ensayo clínico Fase III con el 
candidato vacunal Soberana 02, que se desarrolla en La Habana, culminará en este
mes de mayo, para luego continuar con la evaluación de la eficacia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-06/concluira-en-el-mes-de-mayo-
administracion-de-la-tercera-dosis-del-ensayo-clinico-fase-iii-de-soberana-02-
06-05-2021-15-05-44

 
VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renovación del poder electoral resalta panorama político en Venezuela
Descrição: 8 de mayo de 2021, 0:6Caracas, 8 may (Prensa Latina) La renovación 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) resalta hoy en el panorama político de 
Venezuela, en un escenario marcado por el respaldo mayoritario a la instalación 
de la nueva directiva del máximo órgano comicial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447680&SEO=renovacion-del-
poder-electoral-resalta-panorama-politico-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia registra deflación en abril por segundo mes consecutivo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia registró en abril deflación minorista de 
0,06%, marcando caída de precios por segundo mes consecutivo, según reportó el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111987675.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-08
Título: ¡A detener nueva millonaria compra para el ESMAD por más de $14.100 
millones!
Descrição: El senador Wilson Arias conoció dos documentos de la Dirección 
Administrativa de la Policía que revelan las millonarias sumas de dinero que la 
institución pretende gastar en medio de la pandemia y la crisis económica, para 
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la compra de equipos para el ESMAD como granadas, gases lacrimógenos, 
explosivos, trajes antimotines y rifles lanzadores de gas, por un valor que 
supera los $14.100 millones.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14975-a-detener-nueva-
millonaria-compra-para-el-esmad-por-mas-de-14-100-millones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva represión policial en la ciudad de Cali, Colombia
Descrição: La defensora de los derechos humanos, Magaly Pino, informó que dos 
jóvenes fueron heridos de muerte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-represion-policial-
cali-20210508-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión en Colombia: Uso arbitrario de colegio durante protestas
Descrição: Representantes del Colegio Claretiano rechazaron el uso arbitrario de
sus instalaciones por parte de las fuerzas de seguridad y reiteraron su apoyo a 
las víctimas de la situación que vive el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-uso-arbitrario-colegio-
claretiano-protestas-20210507-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movilización en París para respaldar protestas pacíficas en Colombia
Descrição: 8 de mayo de 2021,   5:2París, 8 may (Prensa Latina) Diversas 
plataformas sociales y políticas convocaron hoy a una movilización en la 
emblemática Plaza de la República de esta capital para apoyar las protestas 
pacíficas en Colombia y repudiar la represión gubernamental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447714&SEO=movilizacion-en-
paris-para-respaldar-protestas-pacificas-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden renuncia de comisionado de paz de Colombia
Descrição: 8 de mayo de 2021, 0:9Bogotá, 8 may (Prensa Latina) Personalidades de
varias partes del mundo, ante la actual crisis en Colombia, divulgaron hoy una 
carta donde piden la renuncia del comisionado de Paz Miguel Ceballos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447681&SEO=piden-renuncia-de-
comisionado-de-paz-de-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jóvenes de Colombia en nueva jornada de protestas (+Foto)
Descrição: 8 de mayo de 2021, 0:3Bogotá, 8 may (Prensa Latina) Las 
manifestaciones continuarán hoy en Colombia contra la violencia policial y las 
políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque y este sábado los 
jóvenes son los protagonistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447679&SEO=jovenes-de-
colombia-en-nueva-jornada-de-protestas-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denunciaron más violencia contra manifestantes en Colombia
Descrição: 7 de mayo de 2021,   23:0Bogotá, 7 may (Prensa Latina) Internautas 
denunciaron la violencia ejercida en la noche de hoy en la ciudad de Cali, una 
de las más golpeadas por la represión policial en Colombia en el contexto del 
paro nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447675&SEO=denunciaron-mas-
violencia-contra-manifestantes-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas movilizados y Gobierno inicia díalogo en Colombia
Descrição: 7 de mayo de 2021,   22:15Bogotá, 7 may (Prensa Latina) Pueblos 
ancestrales unidos a sectores movilizados contra la violencia, abusos y las 
medidas neoliberales y el inicio del diálogo con el gobierno del presidente Iván
Duque destacaron hoy en otra jornada de manifestaciones en Colombia.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447672&SEO=indigenas-
movilizados-y-gobierno-inicia-dialogo-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Opinan en Perú que violencia en Colombia confirma fracaso neoliberal
Descrição: 7 de mayo de 2021,   20:51Lima, 7 may (Prensa Latina) El exconsejero 
presidencial peruano Alberto Adrianzén afirmó hoy que las grandes protestas 
sociales violentamente reprimidas en Colombia son consecuencia, sobre todo, del 
fracaso del modelo neoliberal, como ocurre en otros países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447667&SEO=opinan-en-peru-
que-violencia-en-colombia-confirma-fracaso-neoliberal

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula restableció nexos con fuerzas políticas en Brasil
Descrição: 8 de mayo de 2021, 3:9Brasilia, 8 may (Prensa Latina) Bajo la premisa
de que la unión hace la fuerza y las desavenencias debilitan, el expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva restituyó aquí vínculos con fuerzas 
políticas en la semana que termina hoy en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447703&SEO=lula-restablecio-
nexos-con-fuerzas-politicas-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ascienden a 28 los muertos durante operación policial en Brasil
Descrição: 8 de mayo de 2021, 1:45Brasilia, 8 may (Prensa Latina) A 28 subió la 
cifra de muertos en la operación policial del jueves en una favela en la zona 
norte del estado brasileño de Río de Janeiro, informó la Policía Civil, citada 
hoy por medios periodísticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447694&SEO=ascienden-a-28-
los-muertos-durante-operacion-policial-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdos en Argentina para postergar elecciones legislativas
Descrição: 7 de mayo de 2021,   21:50Buenos Aires, 7 may (Prensa Latina) El 
Gobierno argentino y partidos de la oposición lograron hoy un acuerdo para 
postergar hasta el 12 de septiembre las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en noviembre las legislativas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447671&SEO=acuerdos-en-
argentina-para-postergar-elecciones-legislativas

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Parques eólicos de tecnología china comienzan a operar 
exitosamente en Argentina
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/08/c_139931432.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Megaminería. Hensel defiende a las mineras y justifica la 
represión a los asambleístas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. El secretario de minería 
criminalizó a los ambientalistas y apoyó nuevamente el proyecto oficial que 
levanta las restricciones para la explotación minera que regía en algunas 
provincias. El secretario de Minería, Alberto Hensel, se mostró indignado por 
las movilizaciones contra la megaminería y en defensa del Medio ambiente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/08/argentina-megamineria-
hensel-defiende-a-las-mineras-y-justifica-la-represion-a-los-asambleistas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Otomíes denuncian agresiones por defender el agua en Santiago 
Mexquititlán, Querétaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. Integrantes de la 
comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, 
expusieron que han sido víctimas de agresiones e intimidación por parte de 
autoridades municipales, a más de un mes de que tomaran el pozo de agua para 
impedir el saqueo de empresas privadas. Sara Hernández, integrante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/mexico-otomies-denuncian-
agresiones-por-defender-el-agua-en-santiago-mexquititlan-queretaro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Integrantes del FNLS asesinados por el grupo paramilitar Alianza
San Bartolomé de los Llanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021 El Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo (FNLS), exige al gobierno federal y al gobierno estatal 
de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas justicia para nuestros compañeros Efraín 
Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, asesinados el 4 de mayo del año 
en curso por el grupo paramilitar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/mexico-integrantes-del-
fnls-asesinados-por-el-grupo-paramilitar-alianza-san-bartolome-de-los-llanos/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena otorga prisión domiciliaria a exagente de la dictadura 
que padece cáncer
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena otorgó el beneficio de 
arresto domiciliario al exfiscal militar Fernando Torres por razones 
humanitarias, quien se encontraba preso por su colaboración en crímenes 
cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111991253.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Comunidades Kawesqar rechazan expansión geográfica y productiva 
de cuestionada multinacional salmonera en la Patagonia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021 Nova Austral, de capitales
noruegos y estadounidenses, es investigada por violar la Ley de Pesca y 
acuicultura y por falsear informes ambientales y sanitarios en Chile. La 
Multinacional intenta fusionar y relocalizar varios centros de cultivo de salmón
al interior de los territorios indígenas de la Reserva Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/nacion-mapuche-
comunidades-kawesqar-rechazan-expansion-geografica-y-productiva-de-cuestionada-
multinacional-salmonera-en-la-patagonia/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Violenta detención de werken de la comunidad Boyen mapu,
comuna de Victoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021 El viernes 7 de mayo a las
9 de la mañana el werken Rudecindo Huenchullan fue violentamente detenido por la
policía del estado de chile, en la entrada de la ciudad de galvarino. Se lo 
detuvo mientras se dirigía a un trawun en la comunidad de trif trifko, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/nacion-mapuche-violenta-
detencion-de-werken-de-la-comunidad-boyen-mapu-comuna-de-victoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Kurrache, amenazas y hostigamiento por parte de la 
compañía Benetton y la Policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021 FUENTE: Wuñelfe Cotrainfo
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/nacion-mapuche-lof-
kurrache-amenazas-y-hostigamiento-por-parte-de-la-compania-benetton-y-la-
policia-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración publica Ante reunión sostenida con empresa a
cargo de construcción de parque eólico en territorio de las Comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021 Declaración publica Ante 
reunión sostenida con empresa a cargo de construcción de parque eólico en 
territorio mapuche. Las comunidades mapuches movilizadas en demandas, promoción 
y defensa de los derechos territoriales del Pueblo Mapuche de Malleco, mediante 
la presente declaramos lo siguiente, 1.- El día de ayer jueves 06 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/nacion-mapuche-
declaracion-publica-ante-reunion-sostenida-con-empresa-a-cargo-de-construccion-
de-parque-eolico-en-territorio-de-las-comunidades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lonko Alberto Curamil: “Las empresas vienen solamente a 
llenarse los bolsillos”
Descrição: Por Pablo Ruiz. Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. El 
gobierno se ha negado, digamos, a un diálogo real, vulnerando todos estos 
tratados, todos los  derechos que le corresponde al pueblo mapuche como nación. 
Y ese es un tema, ese es un conflicto que hoy día se vive, día a día, en 
diferentes sectores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/nacion-mapuche-lonko-
alberto-curamil-las-empresas-vienen-solamente-a-llenarse-los-bolsillos/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comités de Autodefensa: peligroso proyecto agravaría violencia en 
el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. Un peligroso proyecto de 
ley fue aprobado el 22 de abril por el Congreso de la República. Si el 
presidente Francisco Sagasti lo promulga atizaría el clima de violencia en el 
país.  Se trata de la autógrafa de la ley de Comités de Autodefensa (CAD) que ha
recibido de inmediato el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/peru-comites-de-
autodefensa-peligroso-proyecto-agravaria-violencia-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Chirif: “Un cambio de Constitución sería positivo para reforzar 
derechos»
Descrição: Omar Rosel / Resumen Latinoamericano 7 de mayo de 2021 Alberto 
Chirif. Foto: Jonathan Hurtado / Servindi Los pueblos indígenas y amazónicos, 
perciben que su problemática no es parte del debate electoral ni de la agenda 
política. A pesar de esta situación, en ésta segunda vuelta, mediante un 
Manifiesto Político de los Pueblos Indígenas de Loreto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/peru-chirif-un-cambio-de-
constitucion-seria-positivo-para-reforzar-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscal Pérez pide poner en prisión a 34 fujimoristas por lavar más
de US$ 17,3 millones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. El fiscal Pérez pidió las
más severas penas para la cúpula de Fuerza Popular. Foto: Poder Judicial A 
juicio. Las evidencias acopiadas por el fiscal José Domingo Pérez están 
contenidas en 44 tomos de 13.200 folios, que incluyen las declaraciones de 14 
colaboradores eficaces, entre ellos empresarios que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/peru-fiscal-perez-pide-
poner-en-prision-a-34-fujimoristas-por-lavar-mas-de-us-173-millones/
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EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Carta abierta a nuestra oposición
Descrição: Por Valentina Portillo. Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021. 
Formamos parte de una clase social que parece condenada a perder siempre, 
víctima de la más cruda manipulación cultural. Veteada con los peores vicios de 
la ideología dominante, entrenada para matar a los nuestros, en cuerpo y en 
alma. “Predestinada” para ser sirviente de unos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/el-salvador-carta-
abierta-a-nuestra-oposicion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador abre nuevo capítulo político
Descrição: La Asamblea Legilstativa de El Salvador instaló el pasado 1 de mayo 
la legislatura 2021-2024, y en su sesión inaugural destituyó a los magistrados 
de la corte constitucional y al fiscal general, lo cual desató una nueva crisis 
política en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447678&SEO=el-salvador-abre-
nuevo-capitulo-politico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de El Salvador retira tributo al asesino de monseñor Romero
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa (parlamento) de El 
Salvador desmanteló un tributo al mayor Roberto d'Abuisson, señalado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como gestor del asesinato de monseñor 
Oscar Arnulfo Romero, detonante de la guerra civil que desangró a este país 
entre 1980 y 1992.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111991593.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Al-Mayadeen presenta la campaña «Jerusalén es la capital 
de Palestina»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. Durante el acto, Ghassan 
Ben Jeddou, director general de Al Mayadeen dijo: «Confirmamos después de nueve 
años que nuestra línea se conecta directamente a Al-Quds Al-Sharif». El canal de
Al Mayadeen TV presentó la pancarta «Jerusalén es la capital de Palestina» en la
plaza de Al-Mayadeen, donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/al-mayadeen-presenta-la-
pancarta-jerusalen-es-la-capital-de-palestina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marchan en Siria por el Día Internacional de Jerusalén (+Fotos)
Descrição: 8 de mayo de 2021, 1:54Damasco, 8 may (Prensa Latina) Miles de sirios
y refugiados palestinos residentes en esta nación marcharon hoy aquí con el fin 
de ratificar el apoyo a la ciudad de Jerusalén y a la resistencia como opción 
para liberarla del ocupante israelí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447695&SEO=marchan-en-siria-
por-el-dia-internacional-de-jerusalen-fotos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. La llama de la intifada y la resistencia palestinas no se apagará
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. Al conmemorar el Día 
Internacional de Al Quds, la Guardia Revolucionaria dijo que esa efeméride es 
«el gran día de Dios, y es una oportunidad para mostrar la unidad de los 
musulmanes y su voluntad para resolver el problema palestino y confrontar a la 
entidad sionista, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/iran-la-llama-de-la-
intifada-y-la-resistencia-palestinas-no-se-apagara/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán condena ataque israelí contra palestinos
Descrição: 8 de mayo de 2021, 1:26Teherán, 8 may (Prensa Latina) Irán condenó 
hoy a Israel por atropellar a palestinos que celebraban la víspera el Día 
Internacional de Jerusalén en la mezquita de Al-Aqsa en esa ciudad sagrada para 
islámicos, cristianos y judíos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447692&SEO=iran-condena-
ataque-israeli-contra-palestinos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. El pueblo celebra el Día Internacional de Al Quds en Saná y 15 
gobernaciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. El líder del movimiento 
Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi, dijo en su discurso que «el pueblo yemenita 
es uno de los principales pueblos en apoyar a Jerusalén y la causa palestina y 
levantar su bandera». El pueblo yemenita celebró este viernes el Día 
Internacional de Al Quds [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/yemen-el-pueblo-celebra-
el-dia-internacional-de-al-quds-en-sana-y-15-gobernaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Muhammad Muhyi: «Nuestro objetivo es claro, la retirada de las 
fuerzas estadounidenses»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. En conversación telefónica
con Al Mayadeen, el portavoz de las Brigadas de Hizbullah en Iraq, Muhammad 
Muhyi, confirmó que el Día Internacional de Al Quds constituye una jornada para 
continuar con el enfoque del Imam Jomeini para la liberación de Palestina. 
Nuestro objetivo es claro, conseguir que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/irak-nuestro-objetivo-es-
claro-la-retirada-de-las-fuerzas-estadounidenses/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasrallah: «El eje de la resistencia del pueblo palestino
es firme»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. “La firmeza del pueblo 
palestino y su adhesión a su derecho a no renunciar a Jerusalén es la base, ya 
que la firmeza del pueblo palestino da legitimidad a la resistencia”, señaló 
Nasrallah en su discurso con motivo del Día Internacional de Al Quds. “El 
escenario público [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/libano-sayyed-nasrallah-
el-eje-de-la-resistencia-es-firme/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a dos palestinos y 178 resultaron 
heridos en el Día de Al-Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de mayo de 2021-. Soldados israelíes han 
asesinado a dos jóvenes palestinos en un enfrentamiento en el norte de la 
ocupada Cisjordania en el Día Mundial de Al-Quds. Los medios palestinos han 
reportado este viernes que ha ocurrido un enfrentamiento entre los palestinos y 
la policía israelí en el puesto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/07/palestina-fuerzas-
israelies-asesinan-a-dos-palestinos-y-178-resultaron-heridos-en-el-dia-de-al-
quds/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia pide rescatar a niños en campo de refugiados sirios
Descrição: 8 de mayo de 2021,   4:16Moscú, 8 may (Prensa Latina) La comunidad 
internacional debe salvar las vidas y regresar a sus casas a miles de niños del 
campo de refugiados de Al Hol, en Siria, dijo el representante ruso ante 
Naciones Unidas, destacó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447712&SEO=rusia-pide-
rescatar-a-ninos-en-campo-de-refugiados-sirios
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AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión Africana resalta altruismo y apoyo de los cubanos en la liberación
de ese continente
Descrição: La Unión Africana, fue creada en Addis Abeba el 25 de mayo de 1963 y 
lidera los esfuerzos mundiales para poner fin a los desplazamientos forzados, 
que tanto sufrimiento causan a millones de personas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-07/union-africana-resalta-el-altruismo-
y-apoyo-de-los-cubanos-en-la-liberacion-de-ese-continente-07-05-2021-11-05-59

Fonte: Afrique : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Argel todavía exige el "arrepentimiento" de Francia por su período de 
colonización
Descrição: Argelia está celebrando su primer "Día Nacional de Recuerdo" el 
sábado para honrar a las víctimas de la sangrienta represión de las protestas 
por la independencia en Francia el 8 de mayo de 1945.
Url :https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/08/alger-reclame-toujours-
la-repentance-de-la-france-pour-sa-periode-de-colonisation_6079565_3212.html
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi entabla conversación telefónica con presidente de COI 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/08/c_139931317.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China no aceptará ningún intento externo de desestabilizar Xinjiang, 
afirma embajador de China en EE. UU.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/07/c_139930489.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a abordar preocupaciones internacionales sobre 
vertido de agua contaminada de central nuclear
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/07/c_139930953.htm 

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: Canciller chino plantea cuatro propuestas para practicar un verdadero 
multilateralismo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/08/c_139931439.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Suben pensiones de subsistencia urbanas y rurales de China en primer 
trimestre
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/08/c_139932369.htm 
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