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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celia, madre, la Patria
Descrição: «Hace 101 años nació la primera mujer combatiente del Ejército 
Rebelde, Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley, la fiel colaboradora
de Fidel la sensibilidad y la cubanía en femenino. Eterno homenaje a su 
memoria», escribió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y 
Presidente de la República, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, en su cuenta en Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-08/celia-madre-la-patria-08-05-2021-01-
05-15

Fonte: Cubadebate
Título: Emergencia en Estados Unidos por ciberataque contra su mayor red de 
oleoductos
Descrição: Un grupo de piratas informáticos desconectó por completo y robó más 
de 100 GB de información del Oleoducto Colonial, que transporta más de 2,5 
millones de barriles por día, el 45% del suministro de diésel, gasolina y 
combustible que consumen los aviones de la costa este.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/09/emergencia-en-estados-unidos-
por-cibertaque-contra-su-mayor-red-de-oleoductos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU declara estado de emergencia tras la paralización de red de 
transporte de combustible
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos decretó el estado de 
emergencia tras la paralización de una de las mayores redes de tuberías para el 
transporte de combustible operada por la empresa Colonial Pipeline debido a un 
ciberataque hace dos días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210510/1112021865.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un llamado contra el odio
Descrição: Colombia cumplió este 9 de mayo 12 días de manifestaciones, en las 
cuales se han confirmado sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como 
las presentadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Fiscalía, quienes 
reportaron la desaparición de alrededor de 500 personas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-09/un-llamado-contra-el-odio-09-05-2021-
23-05-59

Fonte: Vatican News – Português
Título: Francisco reza por Colombia tras los episodios de violencia
Descrição: "Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los 
enfrentamientos violentos en Colombia, que han causado muertos y heridos. Hay 
muchos colombianos aquí en la plaza, recemos por su patria", dijo el Papa tras 
rezar el Regina Coeli. En sus saludos, el Pontífice rezó por la paz en Jerusalén
así como por las víctimas del atentado en Kabul, Afganistán. También recordó la 
beatificación del juez Rosario Angelo Livatino quien fue asesinado por la mafia 
por no "corromperse" y saludó a todas las madres del mundo que hoy celebran su 
día especial.
Url : https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/papa-francisco-reza-por-
colombia-tras-episodios-violencia-2021.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-10
Título: ¡Abajo la militarización y el paquetazo neoliberal!
Descrição: A 10 días de iniciado el Paro Nacional su continuidad y ampliación 
expresan un nuevo momento del acumulado de luchas sociales y políticas del 
Pueblo colombiano. Su protagonista principal son las juventudes junto a otras 
expresiones del movimiento de trabajadores, cívico, popular, étnico, campesino y
democrático que no resisten más la arrogancia del mal gobierno de Iván Duque y 
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el Uribismo. La movilización trasciende el rechazo a un proyecto puntual, y 
abarca la inconformidad con la orientación general del régimen político corrupto
y violento que pretende mantener como si nada los privilegios de unos pocos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14996-abajo-la-
militarizacion-y-el-paquetazo-neoliberal

Fonte: Cubadebate
Título: Continúa la violencia israelí contra palestinos en Jerusalén
Descrição: Durante el mes de Ramadán, escaló la fricción entre la policía de 
Israel y los palestinos. Desde el viernes, ha habido enfrentamientos todos los 
días en Jerusalén Este, a las afueras de la Ciudad Vieja. Las confrontaciones 
ocurrieron incluso el sábado 8 de mayo, cuando los palestinos musulmanes 
realizaban evento más importante de todo el Ramadán.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/10/continua-la-violencia-israeli-
contra-palestinos-en-jerusalen/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alarma en la ONU ante violencia continua en territorio palestino
Descrição: Naciones Unidas, 10 may (Prensa Latina) La alarma crece hoy entre las
autoridades de la ONU ante la continua violencia en Jerusalén Oriental ocupada y
por los posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en dos barrios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447957&SEO=alarma-en-la-onu-
ante-violencia-continua-en-territorio-palestino
 
Fonte: Cubadebate
Título: La historia de los niños soviéticos que ayudaron a vencer a los nazis
Descrição: Alrededor de 300.000 niños y adolescentes participaron en acciones de
movimientos de resistencia o en el frente luchando contra los nazis durante la 
Gran Guerra Patria. Sus historias son innumerables, pero muchas de ellas no 
fueron plasmadas en los archivos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/09/la-historia-de-los-ninos-
sovieticos-que-ayudaron-a-vencer-a-los-nazis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia honra a sus héroes en Día de la Victoria (+Fotos)
Descrição: Fotos: TASSMoscú, 9 may (Prensa Latina) Canciones, poemas y palabras 
cálidas hacia los veteranos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), inundaron 
hoy los canales de televisión rusos, que han centrado su programación en el 
homenaje por el Día de la Victoria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447874&SEO=rusia-honra-a-sus-
heroes-en-dia-de-la-victoria-fotos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial instando a defender
la verdad
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en un
acto para conmemorar el 76 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial 
destacó la importancia de rechazar los intentos de revisar la historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/1112019844.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Candidato de izquierda mantiene liderazgo a un mes de comicios 
presidenciales en Peru
Descrição: Según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Castillo 
bajó 5,3 puntos porcentuales y Fujimori subió, 8,5 y hay 33,7 por ciento que no 
se inclina por ninguno de los dos, entre encuestados que votarán blanco o 
viciado (21,3), indecisos (8,6) y que no respaldan a ninguno (3,8). La contienda
tiene como contexto una intensa campaña anticomunista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/09/candidato-de-izquierda-
mantiene-liderazgo-a-un-mes-de-comicios-presidenciales-en-peru/

Fonte: HispanTV
Título: Informe revela implicación de Israel en el asesinato de Soleimani
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Descrição: Un nuevo informe revela la estrecha cooperación de Israel con EE.UU. 
en el asesinato del destacado comandante iraní Qasem Soleimani en enero de 2020 
en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492173/eeuu-asesinato-soleimani-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena atentado terrorista contra una escuela en Afganistán
Descrição: Irán repudia el reciente ataque terrorista perpetrado este sábado 
contra la escuela secundaria de Seyed al-Shohada en Kabul, capital de 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492164/explosion-kabul-ataque

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. 48 años del Frente Polisario: «La guerra no va a 
parar hasta que tengamos garantías de que se respetará la voluntad del pueblo 
saharaui»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen de Medio Oriente, 9 de 
mayo de 2021. foto: Brahim Galhi, líder actual del Frente Polisario y presidente
de la RASD. Este lunes 10 de mayo se cumplen 48 años que se conformó el Frente 
Polisario, movimiento de liberación del pueblo saharaui para independizarse del 
Reino de Marruecos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/sahara-occidental-48-
anos-del-frente-polisario-la-guerra-no-va-a-parar-hasta-que-tengamos-garantias-
de-que-se-respetara-la-voluntad-del-pueblo-saharaui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Republicanos siguen sin admitir triunfo de Biden en EEUU
Descrição: Washington, 9 may (Prensa Latina) La mayoría de los simpatizantes 
republicanos sigue hoy sin aceptar los resultados de las elecciones de noviembre
de 2020 en Estados Unidos, en las cuales Donald Trump fue derrotado por el 
demócrata Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447935&SEO=republicanos-
siguen-sin-admitir-triunfo-de-biden-en-eeuu

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-10 00:51:37
Título: Colonial Pipeline dice que algunas líneas más pequeñas vuelven a estar 
en línea, pero la tubería principal aún está inactiva después del ciberataque
Descrição: Colonial Pipeline Company, que fue víctima reciente de un ataque de 
ciberseguridad de ransomware, dice que está trabajando para desarrollar un plan 
de reinicio para su sistema de tuberías, que se cerró temporalmente para 
contener la amenaza.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/09/politics/colonial-pipeline-cyberattack-
restart-plan/index.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Es el nuevo petróleo\: ¿por qué el mundo puede quedarse sin cobre?
Descrição: Un estratega de materias primas del Bank of América advirtió que los 
inventarios medidos en toneladas se encuentran en niveles vistos hace más de una
década. Esto puede hacer que el cobre suba sobremanera y lleva a pensar a los 
analistas que el metal se convierta en \el nuevo petróleo\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/es-el-nuevo-petroleo-por-que-el-
mundo-puede-quedarse-sin-cobre-1112018065.html

Fonte: Al Jazeera – 
Título: Redibujando el mapa geopolítico para un mundo post-petróleo
Descrição: Se está acabando el tiempo para que las naciones productoras de 
petróleo restablezcan sus economías a medida que el mundo pasa a la tecnología 
verde.
Url :https://www.aljazeera.com/program/counting-the-cost/2021/5/10/redrawing-
the-geopolitical-map-for-a-post-oil-world

Fonte: EL PAÍS: 
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Data: 2021-05-09 20:29:56
Título: ¿Qué hay detrás del mito de Bob Marley?
Descrição: Cuarenta años después de su muerte, el músico sigue siendo la figura 
central del reggae y Jamaica.
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-05-09/o-que-ha-por-tras-do-mito-de-
bob-marley.html
 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ninguna madre merece sufrir por la maldad de los pagadores
Descrição: Nuestras madres, nadie lo ponga en duda, disfrutaron de su día 
respetadas y amadas. Esa garantía es lo que más cuenta
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-09/la-fuerza-de-las-madres-09-05-2021-09-
05-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Chamaquili son todos los niños»
Descrição: Los mensajes chamaquilianos son desde los niños, pero no 
exclusivamente para ellos, sino y, sobre todo, para los adultos, que son los que
más tenemos que hacer para que prevalezca la responsabilidad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-09/chamaquili-son-todos-los-ninos-09-
05-2021-23-05-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A pesar de la fatiga pandémica...
Descrição: No podemos cansarnos de prevenir el contagio, por nuestra salud y por
quienes no escatiman desvelos en hospitales, salvando vidas ante el coronavirus,
a pesar de la fatiga pandémica
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-09/a-pesar-de-la-fatiga-
pandemica-09-05-2021-23-05-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con todos, por Cuba (+ Fotos)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez convocó a estimular y multiplicar todo 
tipo de proyecto productivo que sume beneficios y haga avanzar la nación, desde 
la escala local hasta la industria. En encuentro con jóvenes universitarios, 
ratificó que, en ese enfoque inclusivo e integrador del desarrollo, se cuenta 
con ellos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-08/cada-esfuerzo-aunque-pequeno-cuenta-
08-05-2021-00-05-55

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en varios países campaña de jeringas para vacunación en Cuba
Descrição: La campaña de solidaridad promovida por las asociaciones Cuba Linda y
France Cuba para apoyar la inmunización masiva en la isla contra la Covid-19, 
recaudó hasta la fecha más de 374 mil jeringuillas y progresa exitosamente en 
varios países como parte de la ayuda al pueblo cubano ante la imposibilidad del 
país de adquirir este insumo en países cercanos por el bloqueo de Estados 
Unidos. 
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447965&SEO=apoyan-en-varios-
paises-campana-de-jeringas-para-vacunacion-en-cuba 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Almagro y cinco gobiernos del Cartel de Lima crean matriz
fraudulenta contra Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. La vicepresidenta 
Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez denunció que Venezuela enfrenta un 
linchamiento mediático contra sus líderes políticos y sociales, así como el uso 
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fraudulento de las redes sociales en campañas orquestadas en Washington y 5 
gobiernos del Cartel de Lima dirigida por Luis Almagro que presentan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/nuestramerica-almagro-y-
cinco-gobiernos-del-cartel-de-lima-crean-matriz-fraudulenta-contra-venezuela/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela prevé aumento en retorno de migrantes desde Colombia
Descrição: Caracas, 10 may (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela prevé hoy un
incremento en el retorno de migrantes procedentes de Colombia como consecuencia 
de la ola de protestas en ese país, informó el protector del estado de Táchira, 
Freddy Bernal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447954&SEO=venezuela-preve-
aumento-en-retorno-de-migrantes-desde-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Silva: Maduro llama a luchar contra el capitalismo salvaje
Descrição: El Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, convocado por 
Venezuela, se enfocó en la lucha contra el capitalismo salvaje, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492170/maduro-lucha-
capitalismo-congreso

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia acusa a los países ricos de haber acaparado las
vacunas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, acusó
a los países ricos de haber acaparado las vacunas contra el nuevo coronavirus y 
haberlas convertido en una mercancía más.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/1112008150.html
 

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-10
Título: Conclusiones 5ª reunión del CNP con Comités de paro departamentales
Descrição: Con la presencia de los integrantes del Comité Nacional de Paro (CNP)
y los Comités de paro de los departamentos (CDP) de: Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca, Santander, Norte de Santander, 
Antioquia, Chocó, Bogotá y Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Boyacá, Cauca. 
Nariño, Valle, Putumayo, Caldas, Quindío, Risaralda, Amazonas Caquetá, Casanare,
Guainía, Guaviare. Acompañados por organizaciones sociales tales como Minga 
indígena, social y comunitaria, Cumbre agraria, CNA, proceso de comunidades 
negras, para un total de 154 participantes primer día y segundo día 123 
personas. Escuchados los informes de los CDP, de las organizaciones sociales y 
demás participantes de la reunión, llegamos a las siguientes conclusiones:
1.- El paro continúa y hay que fortalecerlo ante la posición del gobierno de 
respondernos con una ofensiva represiva sin precedentes que violenta todos los 
Derechos Humanos (DDHH) y el legítimo y legal derecho a la movilización social y
política, que deja más 30 asesinatos, 79 detenidos y 200 desaparecidos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14998-conclusiones-5-
reunion-del-cnp-con-comites-de-paro-departamentales

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-10
Título: Decisión de Cancillería sobre diplomático Cubano es un acto indigno
Descrição: El Partido Comunista Colombiano (PCC) rechaza la decisión de la 
Cancillería de expulsar y declarar persona non grata al diplomático cubano Omar 
Rafael García Lazo, joven profesional de altas calidades morales y de servicio a
su país, profesor universitario y persona que se ha destacado, en todo, por un 
trato de respeto, de amistad, de conocimiento y de contribución a la 
consolidación de las relaciones entre Cuba y Colombia, en el marco del apoyo a 
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la paz que la hermana República de Cuba ha prestado desinteresadamente al pueblo
colombiano.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14997-decision-de-
cancilleria-sobre-diplomatico-cubano-es-un-acto-indigno

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La policía junto con paramilitares atacaron a tiros a 
integrantes de la Minga Indígena en Cali: 10 heridos de bala (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021. Minga indígena fue 
atacada a disparos cuando se desplazaba por la vía a Jamundí. Según denunció el 
Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC el hecho fue perpetrado por «una turba
uribista en conjunto con fuerza pública, quienes pretenden retirar el bloqueo». 
10 heridos de bala. Minga indígena es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/colombia-la-policia-
junto-con-paramilitares-atacaron-a-tiros-a-integrantes-de-la-minga-indigena-en-
cali-10-heridos-de-bala-videos/

Fonte: Miregion
Data: 2021-05-09
Título: Guardia indígena retuvo a un civil armado y este confesó ser un policía 
infiltrado
Descrição: La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, 
retuvo a un civil armado en medio de las manifestaciones en la ciudad de Cali, 
que se identificó como policía activo y confesó haberse infiltrado en las 
protestas por órdenes de sus superiores.
El CRIC procedió con una asamblea pública en la Universidad del Valle y aseguró 
que el hombre será entregado a los organismos defensores de Derechos Humanos.
Url : https://miregion360.com/guardia-indigena-retuvo-a-un-civil-armado-y-este-
confeso-ser-un-policia-infiltrado/

Fonte: Almayadeen 
Título: Hernando Calvo sobre las protestas en Colombia: "la situación de extrema
pobreza, en uno de los países con más riquezas, es insostenible”
Descrição: “Normalmente fue el rechazo a la propuesta de reforma tributaria, 
pero a pesar de que el régimen colombiano dijo que la retiraría, las protestas 
continúan. Por eso creo que el anuncio de esa reforma fue la gota que desbordó 
el vaso, pues la situación de extrema pobreza, en uno de los países con más 
riquezas, es insostenible.”
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1476294/hern%C3%A1n-calvo-sobre-
las-protestas-en-colombia:-la-situaci%C3%B3n-d

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU rechaza ataque a pueblos indígenas en Colombia
Descrição: Bogotá, 9 may (Prensa Latina) Juliette de Rivero, representante en 
Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, rechazó hoy 
los ataques sufridos por la Minga indígena en Cali.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447952&SEO=onu-rechaza-
ataque-a-pueblos-indigenas-en-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Papa Francisco, preocupado por violencia en Colombia
Descrição: El papa Francisco ha expresado su preocupación por las protestas 
antigubernamentales que sacuden los últimos días Colombia en medio de la 
represión policial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492202/violencia-policia-
manifestacion-represion-protestas

Fonte: HispanTV
Título:  Sánchez Marín: Colombianos necesitan apoyo de todo el mundo
Descrição: Un experto considera fundamental el papel de la comunidad 
internacional y los medios de comunicación en apoyar a los colombianos para que 
alcancen sus demandas.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492160/comunidad-internacional-
ivan-duque 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que prosigue represión policial en Cali, Colombia
Descrição: Agentes policiales secuestraron a ocho manifestantes del barrio 
Meléndez, en Cali, aseguraron usuarios de redes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-policia-continua-represion-cali-
20210510-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali, capital de la resistencia y la sucursal del infierno del
general Zapateiro
Descrição: Por Camilo Rengifo Marín. Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 
2021. No es casual que uno de los focos de las protestas más duras y de los 
enfrentamientos más violentos de la última semana en Colombia, haya sido Cali. 
Los informes de brutalidad policial, de asesinatos a manos de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/colombia-cali-capital-de-
la-resistencia-y-la-sucursal-del-infierno-del-general-zapateiro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Colombia revela contactos con ELN para retomar diálogos 
de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia anunció que inició 
acercamientos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN, marxista-
leninista) con el objetivo de verificar si existe una verdadera voluntad de paz 
y desmovilización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/1112016204.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Minga indígena es atacada por paramilitares en Cali, Colombia
Descrição: De acuerdo a la CRIC, el ataque se produjo por hombres vestidos de 
civil y dejó ocho indígenas heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-minga-indigena-atacada-balazos-
movilizaciones-cali-20210509-0012.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia vive nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Duque
Descrição: En las manifestaciones se exigen mejoras en el sistema de salud, 
laboral y educativo. Además rechazo a la brutalidad policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/coiombia-doceavo-dia-protestas-contra-
gobierno-20210509-0010.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestas alrededor del mundo denuncian represión en Colombia
Descrição: Las manifestaciones de apoyo a las protestas en Colombia se 
produjeron en México, España, Argentina y Francia, entre otros países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comunidad-mundial-colombianos-protestan-
contra-ivan-duque-20210509-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia contabiliza 47 asesinados tras represión contra manifestantes
Descrição: El informe señala que durante la jornada del Paro Nacional se 
presentaron 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-asesinados-represion-contra-
manifestantes-20210508-0020.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La represión que no cesa desde 1928
Descrição: Por Gustavo Veiga. Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. Las 
protestas estudiantiles en Bogotá en 1929, el Bogotazo, el movimiento del 68, el
paro cívico del 77, el Paro Agrario, el estallido de noviembre de 2019 y las 
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protestas de septiembre de 2020. La lista se completa con la brutalidad policial
contra las últimas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/colombia-la-represion-
que-no-cesa-desde-1928/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cali la ciudad sitiada de Colombia y las grandes movilizaciones (+Foto)
Descrição: Bogotá, 10 may (Prensa Latina) La ciudad de Cali, en el Valle del 
Cauca de Colombia, amanece hoy sitiada por militares y policías tras una 
criticada orden del presidente Iván Duque para poner fin a la protesta social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447959&SEO=cali-la-ciudad-
sitiada-de-colombia-y-las-grandes-movilizaciones-foto

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un operativo policial mortal en una favela de Brasil sume en protestas a
Sao Paulo
Descrição: Una masiva protesta en las calles de Sao Paulo conmemoró a las 28 
personas que perdieron su vida en una redada policial en una de las favelas más 
grandes de Río de Janeiro. Los manifestantes repudiaron el uso de la violencia 
policial en plena pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/un-operativo-policial-mortal-en-una-
favela-de-brasil-sume-en-protestas-a-sao-paulo-1112016659.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Argentina aprueba aumento salarial universitario
Descrição: De acuerdo a las autoridades, el aumento del 35 por ciento se cobrará
en seis tramos en el mes de septiembre de este año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-aumento-salarial-universidades-
20210508-0015.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Masivas movilizaciones en Chubut en defensa del agua y el 
territorio
Descrição: , Resumen Latinoamericano 9 de mayo de 2021. Miles de personas se 
movilizaron en las calles de Trelew diciendo no a la megamineria y repudiando el
desalojo ilegal llevado a cabo en la ruta nacional 3 por parte del gobernador 
Arcioni y el ministro de seguridad Massoni. En Esquel continúa el corte en ruta 
40. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/argentina-masiva-
movilizacion-en-la-ciudad-de-trelew/

MEXICO

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-05-10
Título: México prohíbe el glifosato
Descrição: Por decreto presidencial, México prohibió el uso del glifosato en su 
territorio. La norma, promulgada la semana pasada, establece una sustitución 
paulatina del glifosato y otros agroquímicos “por alternativas seguras para la 
salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente”. La norma, que también 
prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado, sitúa a México como el 
primer país en prohibir el glifosato por decreto presidencial. Los científicos 
lo ven como una oportunidad para establecer una producción agrícola sostenible y
culturalmente adecuada mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que
resulten seguros para la salud humana.
Url : https://semanariovoz.com/mexico-prohibe-el-glifosato/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Recurrente e invisibilizada violencia con ácido hacia mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 Aunque en México los casos
de ataques de ácido contra mujeres son más recurrentes, no existen cifras que 
visibilicen esta violencia feminicida, ni leyes que la sancionen, así como 
tampoco protocolos de actuación en los hospitales ante estos casos o que 
garanticen que las víctimas puedan recibir tratamientos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/mexico-recurrente-e-
invisibilizada-violencia-con-acido-hacia-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen justicia por víctimas de Línea 12
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 Cientos de personas 
exigieron justicia para las víctimas del colapso de la línea 12 del metro. 
Vecinos y vecinas de la zona se movilizaron la tarde de este viernes para 
protestar contra la corrupción que ocasionó la tragedia. Desde las cinco de la 
tarde se dieron cita frente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/mexico-exigen-justicia-
por-victimas-de-linea-12/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas: la última travesía del “subcomandante Marcos”
Descrição: Fernanda Rojas / Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 En un 
simbólico periplo, una comitiva de siete miembros del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) -cuatro mujeres, dos hombres y un miembro de la 
comunidad LGTB- zarpó en un barco hacia Europa para realizar una “conquista a la
inversa”. El grupo espera visitar una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/mexico-zapatistas-la-
ultima-travesia-del-subcomandante-marcos/

CHILE

Fonte: Mediapart
Data: 2021-05-10 07:46:34
Título: La deuda de Chile con el pueblo mapuche
Descrição:El racismo, la agresión y la invisibilidad política han marcado la relación 
entre el Estado chileno y los mapuche, grupo mayoritario entre los pueblos indígenas. Sin
embargo, en una movida sin precedentes, contarán con 17 de los 155 escaños en la Asamblea
Constituyente que se nombra el 15 y 16 de mayo.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/100521/la-dette-du-chili-
envers-le-peuple-mapuche

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad del Lof Juan Santos Quilapan comunica que a
pesar del intento de desalojo que han sufrido, permanecen en el lugar. Las 
forestales no pasarán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 COMUNICADO DE LOF JUAN 
SANTOS QUILAPAN Lof Santo Quilapan informa al pueblo nación mapuche al pueblo 
chileno consciente y opinión publica en general que ha pesar de haber sido 
desalojados el día miercoles 5 de mayo por ordenes de Rina Roussel, donde 
permanecimos después de el desalojo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/nacion-mapuche-la-
comunidad-del-lof-juan-sants-quilapan-comunica-que-a-pesar-del-intento-de-
desalojo-que-han-sufrido-permanecen-en-el-lugar-las-forestales-no-pasaran/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Faltan nichos en Perú por mayor mortandad registrada 
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Descrição: Perú registra los peores índices de mortalidad en la historia, más 
del doble de personas han fallecido desde que empezó la pandemia, no hay nichos 
en los cementerios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/492203/nichos-mortandad-coronavirus
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pueblo Awajún prepara elecciones para crear gobierno autónomo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 Organizaciones indígenas 
del pueblo Awajún anunciaron un proceso que derivará en la creación de un 
Gobierno Autónomo Awajún en setiembre de 2021. La determinación se adoptó en el 
marco del Congreso Regional de la Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) celebrado el 30 de abril y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/peru-pueblo-awajun-
prepara-elecciones-para-crear-gobierno-autonomo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ucayali: Castillo recibe masivo respaldo y promete nueva 
Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 Pedro Castillo durante un 
mitin en la ciudad de Atalaya, provincia de Ucayali. Foto: Página de Facebook 
«Pedro Castillo Presidente 2021» Pedro Castillo visitó la región Ucayali los 
días 6 y 7 de mayo. Reiteró su intención de cambiar la Constitución y pidió a la
población prepararse para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/peru-ucayali-castillo-
recibe-masivo-respaldo-y-promete-nueva-constitucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La ultraderecha incita asesinar a Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2021 LA MAFIA NEOLIBERAL 
DESESPERADOS SE DESENMASCARAN AMENAZANDO CON ASESINAR A PEDRO CASTILLO Y 
VLADIMIR CERRÓN Rafael López AliagaEl excandidato presidencial pidió la “muerte”
de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón durante un mitin en favor de Keiko Fujimori.
Rafael López Aliaga fue denunciado ante la Fiscalía por pedir “muerte” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/peru-la-ultraderecha-
incita-asesinar-a-pedro-castillo/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transportistas públicos de capital de Ecuador suspenderán labores
Descrição: Quito, 10 may (Prensa Latina) La Cámara de Transporte del Distrito 
Metropolitano de Quito (Ctdmq) anunció suspensión de actividades hoy por falta 
de recursos económicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=447964&SEO=transportistas-
publicos-de-capital-de-ecuador-suspenderan-labores

ORIENTE MEDIO
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En una carta al Líder Iraní, HAMAS pide hacer frente a Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2021-. El jefe de la dirección 
política de HAMAS, Ismail Haniya, ha solicitado al mundo musulmán que adopte una
postura firme para detener la violencia de Israel. La ocupada ciudad de Al-Quds 
(Jerusalén) es escenario de una escalada de tensiones, que se ha ido 
intensificando con el suceder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/palestina-en-una-carta-
al-lider-irani-hamas-pide-hacer-frente-a-israel/

Fonte: HispanTV
Título: “Justicia para Palestina”: se celebra Día de Al-Quds en Uruguay
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Descrição: Un simposio bajo el lema “Justicia para Palestina” se celebró en 
Uruguay, sumándose al apoyo global a la causa palestina en el marco del Día 
Mundial de Al-Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/uruguay/492134/jerusalen-palestina-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Irán visibiliza al mundo el ‘apartheid’ israelí
Descrição: Eventos como el seminario Día de Al-Quds visibilizan al mundo que 
Israel es un régimen de ‘apartheid’ y permiten organizar la resistencia ante la 
entidad sionista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492205/iran-dia-alquds-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza informe “fabricado” sobre traslado de fuerzas a Yemen
Descrição: Irán desmiente y tacha de “fabricado” el informe de una agencia de 
noticias turca sobre el traslado combatientes de Siria a Yemen por parte del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492200/iran-traslado-fuerzas-
siria-yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra conferencia virtual sobre Día Mundial de Al-Quds
Descrição: La República Islámica de Irán celebra este domingo un webinario sobre
el Día Mundial de Al-Quds, con la participación de figuras de renombre 
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492185/iran-conferencia-alquds
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige el fin “total, práctico e inmediato” de sanciones de EEUU
Descrição: El presidente del Parlamento de Irán pide el levantamiento “total e 
inmediato” de las sanciones reimpuestas por Estados Unidos al país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492178/iran-acuerdo-nuclear-
sanciones-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás rechaza el mensaje de desescalada israelí enviado a través de 
mediadores egipcios
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás, gobernante de 
facto de Gaza, ha rechazado un mensaje enviado por Israel a través de mediadores
egipcios pidiendo evitar una mayor escalada de violencia, informó el diario Al 
Akhbar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210509/1112017356.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Ejército lanza la mayor maniobra de su historia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de mayo de 2021-. El ejercicio «Vehículos de
Fuego» viene en paralelo con el discurso israelí de un vacío autoritario y 
aislamiento en el sistema de seguridad, a cambio de una visión amplia y clara 
que posee el Eje de la Resistencia. El ejército de ocupación israelí lanzó la 
maniobra «Vehículos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/israel-ejercito-lanza-la-
mayor-maniobra-de-su-historia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Informe: Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y EEUU chocan en Idlib
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de mayo de 2021  Por primera vez en varios
años, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia habrían colisionado con la aviación de
EE.UU. en la provincia siria de Idlib. Hace unas horas, aviones militares de las
Fuerzas Aeroespaciales Rusas y la aviación de la llamada coalición anti-Daesh, 
liderada por Estados Unidos, fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/siria-informe-fuerzas-
aeroespaciales-de-rusia-y-eeuu-chocan-en-idlib/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Líbano. Hezbolá eleva su preparación de combate ante maniobras de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de mayo de 2021  Hezbolá está en alerta y 
aumenta su preparación para entrar en combate mientras el régimen israelí 
realiza unos ejercicios militares en los territorios ocupados. El Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) se halla en máxima alerta en la zona
fronteriza con la Palestina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/libano-hezbola-eleva-su-
preparacion-de-combate-ante-maniobras-de-israel-2/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Hmad Hammad ex-preso político saharaui agredido y 
amenazado con la muerte por agentes marroquíes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de mayo de 2021  Hmad Hammad expulsado de 
una cena de ramadán y humillado por agentes marroquíes en El Aaiun ocupada. “Los
crímenes contra nosotros que vivimos aquí se han convertido en algo normal en 
estas circunstancias de la ocupación, pero no cederemos”, decía hoy el activista
Hmad Hammad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/sahara-occidental-hmad-
hammad-ex-preso-politico-saharaui-agredido-y-amenazado-con-la-muerte-por-
agentes-marroquies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Campaña de solidaridad con el Frente Polisario en su 
aniversario (fotos y video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 9 de mayo de 2021 El Colectivo de jóvenes 
unidxs por el Sáhara sintió la necesidad de apoyar con sus campañas la causa 
justa del pueblo saharaui, la última colonia en Africa, que lucha por su 
liberación. Así se presenta esta juventud solidaria: No queremos suplantar a 
nadie ni duplicar colectivos, la verdad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/sahara-occidental-
campana-de-solidaridad-con-el-frente-polisario-en-su-aniversario-fotos-y-video/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Citas Citables: Xi Jinping habla sobre el puerto de libre comercio de 
Hainan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/08/c_139932660.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mercado de consumo de China impulsa crecimiento económico mundial: 
Expertos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/09/c_139934841.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Medicina tradicional china podría ayudar a reducir a la mitad tasa de 
mortalidad por COVID-19, según estudio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/10/c_139936094.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Centro de innovación de Huawei en Panamá apoyará desarrollo 
digital América Central
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/10/c_139935947.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Teatro de sombras, un arte popular tradicional chino 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-05/10/c_139934033.htm 
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