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Fonte: HispanTV
Título: Repudio mundial a represión en Colombia
Descrição: La Alianza Alba-TCP, que agrupa a Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, entre otros países latinoamericanos y caribeños, ve alarmante la 
situación en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492274/repudio-represion-crisis-
alba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Insta a Estados Unidos a levantar el bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021.  Un llamado similar para
los casos de Irán, Siria y Venezuela hizo la vocera de la cancillería china este
lunes. China exigió este lunes a Estados Unidos levantar el bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba y también las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas a Venezuela, Siria e Irán, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/china-insta-a-estados-
unidos-a-levantar-bloqueo-contra-cuba/

Fonte: Xinhua
Título: Población china alcanza 1.411,78 millones, según datos oficiales
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139938006.htm 

Fonte: Cubadebate
Título: Comienza este miércoles intervención sanitaria con candidato vacunal 
Abdala en cuatro municipios habaneros
Descrição: Una intervención sanitaria con Abdala, uno de los candidatos 
vacunales cubanos contra la COVID-19, comenzará el próximo 12 de mayo en los 
municipios capitalinos de Regla, La Habana del Este, Guanabacoa y San Miguel del
Padrón, trascendió durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial. El 
grupo etario priorizado en esta ocasión será el de mayores de 60 años, por su 
demostrada vulnerabilidad ante los estragos del SARS-CoV-2.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/11/comienza-este-miercoles-
intervencion-sanitaria-con-candidato-vacunal-abdala-en-cuatro-municipios-
habaneros/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caricom insiste en que cese el bloqueo contra Cuba
Descrição: El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, agradeció la solidaridad de la Comunidad del Caribe (Caricom) que, en 
su reunión de cancilleres, celebrada el pasado sábado, demandó el fin del 
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-10/caricom-insiste-en-que-cese-el-
bloqueo-contra-cuba-10-05-2021-23-05-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia: sin acuerdo y ante un próximo paro nacional
Descrição: «El Gobierno no ha cedido un solo centímetro en lo que venimos 
pidiendo hace año y medio», declararon ayer los representantes del Comité 
Nacional del Paro, luego del infructuoso encuentro con Iván Duque
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-10/colombia-sin-acuerdo-y-ante-un-
proximo-paro-nacional-10-05-2021-23-05-08
 
Fonte: Comunes
Título: Colombia. Le Llegó la hora al  gobierno de dialogar de verdad
Descrição: Rubín Morro Sin duda alguna, llegó la hora de hablar con las 
multitudes rasas de nuestro país. El Estado, antes que el gobierno, debe iniciar
ya, no aplazar más, este diálogo vital con los y las marchantes, hombres y 
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mujeres colombianas, sobre todo la juventud, buscando consensos de acciones 
políticas para reconstruir nuestra nación, que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/10/le-llego-la-hora-al-gobierno-de-
dialogar-de-verdad/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolsonaro y Duque: pésimas similitudes
Descrição: Se trata, lamentablemente, de dos países afectados por el mismo 
modelo neoliberal, con la misma protección imperial de Estados Unidos, y en los 
que tendrá que ser el pueblo quien diga la última palabra
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-10/bolsonaro-y-duque-pesimas-
similitudes-10-05-2021-23-05-31

Fonte: MST
Data: 2021-05-10
Título: Nota de Organizaciones de Campo Popular en Río de Janeiro sobre la 
masacre de Jacarezinho
Descrição:O desprezo pela vida, o ódio ao povo, o racismo, a extrema covardia e 
violência que marcaram a ação, são imagens fieis do tratamento que as elites do 
país sempre deram ao povo, ao longo da nossa história. El desprecio por la vida,
el odio al pueblo, el racismo, la cobardía extrema y la violencia que marcaron 
la acción, son imágenes fieles del trato que las élites del país siempre han 
dado al pueblo, a lo largo de nuestra historia.
Url : https://mst.org.br/2021/05/10/nota-das-organizacoes-do-campo-popular-no-
rio-de-janeiro-sobre-chacina-no-jacarezinho/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Condenan los ataques de Israel contra Palestina: “El mundo 
debe exigir el fin de esta nueva fase de violencia sionista contra el pueblo 
palestino”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. El canciller venezolano,
Jorge Arreaza condenó en nombre de su país las nuevas acciones militares de 
Israel contra el pueblo palestino que ha dejado al menos 20 muertos. De acuerdo 
al comunicado emitido por la cancillería venezolana recordó que los ataques 
constituyen una grave violación de los Derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/venezuela-condenan-los-
ataques-de-israel-contra-palestina-el-mundo-debe-exigir-el-fin-de-esta-nueva-
fase-de-violencia-sionista-contra-el-pueblo-palestino/

Fonte: HispanTV
Título: Fernández llama a cambiar reglas del sistema financiero mundial
Descrição: Fernández, a su paso por Lisboa como parte de gira europea, aboga por
un acuerdo sostenible con el FMI, además de llamar a cambiar reglas del sistema 
financiero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/492278/alberto-fernandez-
acuerdo-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres esterilizadas protestan en reclamo de justicia en Perú
Descrição: 11 de mayo de 2021, 0:24Lima, 11 may (Prensa Latina) Mujeres 
esterilizadas por la fuerza en un programa masivo del gobierno de mano dura de 
Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual candidata presidencial, Keiko 
Fujimori, protestarán hoy en Perú en demanda de justicia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448191&SEO=mujeres-
esterilizadas-protestan-en-reclamo-de-justicia-en-peru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú visita Chiapas, México
Descrição: 10 de mayo de 2021,   23:45México, 10 may (Prensa Latina) La premio 
Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, llegó hoy de visita a Chiapas, 
México, donde fue recibida por el gobernador Rutilio Escandón, quien reconoció 
el trabajo de la líder indígena.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448185&SEO=lider-indigena-
guatemalteca-rigoberta-menchu-visita-chiapas-mexico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Asociación de Periodistas condena el ataque armado contra la 
locutora Yasmín Villagrán en Izabal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. Repudian el ataque 
armado en contra de la locutora Yasmín Villagrán, conductora del noticiero 
“Resumen Noticioso”, transmitido en Stereo Bahía 107.9FM, suscitado la tarde del
viernes 7 de mayo en Puerto Barrios, Izabal. La víctima recibió cuatro disparos,
pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Villagrán fue atacada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/guatemala-asociacion-de-
periodistas-condena-el-ataque-armado-contra-la-locutora-yasmin-villagran-en-
izabal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. De las más de mil concesiones de minería otorgadas por el 
gobierno, cien se encuentran en territorios indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. Más de un millar de 
concesiones de minería metálica y no metálica, de proyectos de energía e 
hidrocarburos ha otorgado el Gobierno, y de éstas, 100 se han asentado en 
territorio indígena. Por la gravedad de esta realidad, que los demás medios de 
comunicación abordan de manera superficial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/honduras-de-las-mas-de-
mil-concesiones-de-mineria-otorgadas-por-el-gobierno-cien-se-encuentran-en-
territorios-indigenas/

Fonte: Article – The Nation
Título: Los demócratas están pidiendo a Biden que renueve la diplomacia con Irán
Descrição: Aída ChávezA pesar de las críticas del presidente a Trump por 
retirarse del acuerdo con Irán, ha hecho poco para restablecerlo.
Url :https://www.thenation.com/article/world/biden-iran-letter/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Llamamiento por una intervención urgente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. Las organizaciones abajo
firmantes, condenamos enérgicamente el terrorismo sionista brutal y las 
atrocidades israelíes continuas contra los creyentes y manifestantes en la 
mezquita y el complejo de Al-Aqsa en Jerusalén, los intentos de desalojo de los 
residentes del barrio Sheikh Jarrah y los actuales ataques militares de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/palestina-llamamiento-
por-una-intervencion-urgente/

Fonte: HispanTV
Título: Irán expresa su firme apoyo a Palestina ante agresión israelí
Descrição: El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) urge el 
apoyo de la República Islámica de Irán frente a las agresiones del régimen 
usurpador de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492261/iran-zarif-hamas-
ataques-israel

Fonte: Al Jazeera 
Título: Los ataques de Israel contra Gaza matan a 24, incluidos niños
Descrição: Israel continúa bombardeando Gaza con ataques aéreos mientras Hamas 
dispara cohetes caseros.
Url :https://www.aljazeera.com/gallery/2021/5/11/in-pictures-israeli-airstrikes-
on-gaza-strip

Fonte: MintPress News - EUA
Título: Los pogroms de Israel en Jerusalén podrían provocar la destrucción de 
al-Aqsa
Descrição: Hay muchas razones para creer en el trágico (y aparentemente 
increíble) escenario de que uno de los lugares más sagrados de Jerusalén, y uno 
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de los monumentos más venerados del mundo, pronto podría quedar arruinado en 
cenizas mientras las fuerzas sionistas sonríen con satisfacción.
Url :https://www.mintpressnews.com/israels-pogroms-in-jerusalem-could-spark-
destruction-of-al-aqsa/277064/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia francesa rechaza denuncia por el uso de 'agente naranja' en 
la guerra de Vietnam
Descrição: Un tribunal francés desestimó una demanda de una mujer franco-
vietnamita contra compañías multinacionales que producían y vendían el llamado 
'agente naranja', un herbicida tóxico utilizado por Estados Unidos durante la 
guerra de Vietnam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/la-justicia-francesa-rechaza-
denuncia-por-el-uso-de-agente-naranja-en-la-guerra-de-vietnam-1112055315.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente ruso presenta denuncia contra Tratado de Cielos Abiertos
Descrição: 11 de mayo de 2021, 2:55Moscú, 11 may (Prensa Latina) El presidente 
ruso, Vladimir Putin, presentó hoy a la Duma Estatal (cámara baja) un proyecto 
de ley de denuncia del Tratado de Cielos Abiertos, ante la salida de Estados 
Unidos de ese pacto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448212&SEO=presidente-ruso-
presenta-denuncia-contra-tratado-de-cielos-abiertos

Fonte: Democracy Now!
Título: Armando la gran mentira de Trump: Ari Berman sobre la guerra del Partido
Republicano contra la democracia y el derecho al voto
Descrição: Las restricciones extremas al voto han avanzado en varios estados 
liderados por republicanos en los EE. UU., Incluido en Florida, donde el 
gobernador republicano Ron DeSantis ha firmado un proyecto de ley de supresión 
de votantes que hará que sea más difícil votar por correo, limitar las urnas 
electorales e imponer una nueva identificación de votante requisitos y penalizar
el dar comida y agua a los votantes que hacen fila en los lugares de votación. 
El reportero de Mother Jones, Ari Berman, dice que estos esfuerzos son una 
extensión de la \ gran mentira \ del expresidente Trump sobre el fraude 
electoral. \ Están tratando de dificultar que los distritos electorales 
demócratas puedan votar en futuras elecciones, y están tratando de 
institucionalizar la supresión de votantes de una manera que no podrían hacerlo 
en 2020 \, dice Berman. Mientras tanto, el martes, un panel clave del Senado 
está listo para abordar el amplio proyecto de ley de revisión de los derechos de
voto y las elecciones conocido como la Ley Para el Pueblo.
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/10/ari_berman_gop_voter_suppression
 
Fonte: O Povo
Data: 2021-05-10
Título: Eternal Bob Marley: 40 años sin el rey del reggae
Descrição: Bob Marley continúa inspirando sonidos y reflejos. Quizás, más que 
nunca. En este momento tan difícil, con la incertidumbre de una pandemia y los 
constantes enfrentamientos políticos en el mundo, sus ideales parecen cada vez 
más enérgicos. Urgente. Inevitable. Cuarenta años después de la muerte del "rey 
del reggae", el planeta está experimentando intensas transformaciones. La 
narrativa del ahora camina por la cuerda floja, entre el caos, el miedo y la 
esperanza. Pero, ¿qué podría decirnos este cantante, compositor y guitarrista 
jamaicano? La música de Bob Marley indica que la vida debe ser la búsqueda 
eterna del amor, la conexión con la naturaleza, la libertad, la paz y la lucha 
por los derechos humanos.
Url : https://www.opovo.com.br/vidaearte/2021/05/10/bob-marley-eterno--40-anos-
sem-o-rei-do-reggae.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beethoven renacido
Descrição: Bajo el nombre de Hope Amid Tears, esa producción presentará las 
cinco sonatas para chelo y piano de Beethoven en el orden en el que fueron 
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compuestas, trazando un importante arco en el desarrollo de ese genio alemán de 
la música
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-10/beethoven-renacido-10-05-2021-23-
05-21

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba evoca legado independentista del prócer Ignacio Agramonte
Descrição: 11 de mayo de 2021, 0:3La Habana, 11 may (Prensa Latina) Cuba evoca 
hoy el genio militar y compromiso patriótico del Mayor General del Ejército 
Libertador Ignacio Agramonte Loynaz (1841-1873), al cumplirse 148 años de su 
caída en combate.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448188&SEO=cuba-evoca-legado-
independentista-del-procer-ignacio-agramonte
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba completará en agosto todas las dosis necesarias para vacunar a su 
población contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: Cuba espera completar en el mes de agosto las dosis necesarias de sus
candidatos vacunales más avanzados, para inmunizar a toda la población contra la
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-10/cuba-completara-en-agosto-
todas-las-dosis-necesarias-para-vacunar-a-su-poblacion-contra-la-covid-19-10-05-
2021-00-05-34

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Constitución de 2019, punto de inflexión para los derechos sexuales en 
Cuba
Descrição: Hay un reto más complejo que acompaña a todo este proceso de 
actualización legislativa, y es el asociado al cambio cultural, a la 
deconstrucción de mitos, prejuicios y estereotipos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-10/constitucion-de-2019-punto-de-
inflexion-para-los-derechos-sexuales-en-cuba-10-05-2021-22-05-27

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: La impresionante historia de maternidad de Mireya Luis (+
Podcast)
Descrição: Este lunes dedicamos nuestro habitual podcast Las 3 del día a las 
madres. Por ello, conversamos con la tricampeona olímpica de voleibol Mireya 
Luis, quien, con apenas 18 años, guio a Las Morenas del Caribe al subtítulo 
mundial de 1986, nueve días después de dar a luz. Conozca su increíble historia 
de maternidad y amor al deporte.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/10/las-3-del-dia-la-
impresionante-historia-de-maternidad-de-mireya-luis-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Anuncian afectaciones en la venta de pan liberado en La Habana de mayo a
julio
Descrição: La oferta diaria de pan liberado en los establecimientos destinados 
para ese fin en La Habana se reducirá aproximadamente en un 30% a partir de este
lunes 10 de mayo, como consecuencia de las afectaciones en la disponibilidad de 
harina de trigo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/10/anuncian-afectaciones-en-la-
venta-de-pan-liberado-en-la-habana-de-mayo-a-julio/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Maduro ensalza fortaleza institucional del CNE de Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela resalta que el nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE) muestra la fortaleza institucional, al representar la gran 
diversidad del país.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492208/maduro-consejo-nacional-
electoral-democracia

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: En Bolivia avanza inmunización contra la Covid-19  
Descrição: En Bolivia 734.162 personas recibieron la primera dosis y 264.656 
ambas dosis de la vacuna anticovid.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-avanza-inmunizacion-contra-covid-
20210510-0027.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-11
Título: ¿Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Colombia?
Descrição: Las protestas que iniciaron en Cali el 28 de abril y que se 
extendieron por toda Colombia desencadenaron una violencia policial y militar 
tal que hasta este sábado 8 de mayo han generado 47 muertes y 1.876 hechos 
violentos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15007-se-estan-
cometiendo-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-11
Título: Gobierno se niega a escuchar y no se compromete a parar la barbarie
Descrição: Varios de los sectores sociales que integran el Comité Nacional de 
Paro (CNP) estuvimos en la tarde de hoy, durante cuatro horas, reunidos con el 
presidente de la República, en un encuentro exploratorio en el que no se llegó a
ningún acuerdo. El gobierno insiste en la fracasada “conversación nacional” con 
la que se eludió la negociación del Paro Nacional realizado a partir del 21 de 
noviembre de 2019. Se equivoca de nuevo el gobierno con su estrategia de 
desgastar y embolatar, con eso no se va a resolver el Paro Nacional. En la 
reunión expresamos con claridad y hasta la saciedad, la exigencia de detener la 
violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando desde el 
pasado 28 de abril, desmilitarizar la protesta y brindar garantías para 
ejercerla sin el riesgo de perder la vida, la integridad física o la libertad. Y
sobre esta exigencia, el presidente como comandante general de las fuerzas 
armadas, no se comprometió a parar la barbarie que el mundo entero está 
presenciando.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15010-gobierno-se-
niega-a-escuchar-y-no-se-compromete-a-parar-la-barbarie

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelarán nuevas cifras de víctimas de violencia policial en Colombia
Descrição: 11 de mayo de 2021, 0:2Bogotá, 11 may (Prensa Latina) La organización
Temblores ONG actualizará hoy el reporte de los hechos de violencia a manos de 
policías en el contexto del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448187&SEO=revelaran-nuevas-
cifras-de-victimas-de-violencia-policial-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bogotá registra otra noche de represión por parte de la Esmad
Descrição: A través de las redes sociales denunciaron que han realizado disparos
contra civiles desde una camioneta y una moto en barrios de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bogota-registra-noche-represion-esmad-
20210511-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece joven colombiano tras represión policial en Bogotá

https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15010-gobierno-se-niega-a-escuchar-y-no-se-compromete-a-parar-la-barbarie
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15010-gobierno-se-niega-a-escuchar-y-no-se-compromete-a-parar-la-barbarie
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15010-gobierno-se-niega-a-escuchar-y-no-se-compromete-a-parar-la-barbarie
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15007-se-estan-cometiendo-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15007-se-estan-cometiendo-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15007-se-estan-cometiendo-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492208/maduro-consejo-nacional-electoral-democracia
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492208/maduro-consejo-nacional-electoral-democracia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448187&SEO=revelaran-nuevas-cifras-de-victimas-de-violencia-policial-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448187&SEO=revelaran-nuevas-cifras-de-victimas-de-violencia-policial-en-colombia
http://www.telesurtv.net/news/bogota-registra-noche-represion-esmad-20210511-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/bogota-registra-noche-represion-esmad-20210511-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-avanza-inmunizacion-contra-covid-20210510-0027.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-avanza-inmunizacion-contra-covid-20210510-0027.html


Descrição: Daniel Zapata permaneció en coma inducido deswde el 1 de mayo, tras 
recibir un impacto con un artefacto lanzado por un policá en Bogotá. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fallece-joven-tras-represion-
policial-bogota-20210510-0029.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciudad colombiana de Cali deviene epicentro represivo contra el paro
Descrição: 11 de mayo de 2021, 2:2Bogotá, 11 may (Prensa Latina) La urbe 
colombiana de Cali amaneció hoy con secuelas de destrucción y muerte por los 
enfrentamientos la víspera entre policías y manifestantes involucrados en el 
paro nacional contra el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448208&SEO=ciudad-colombiana-
de-cali-deviene-epicentro-represivo-contra-el-paro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Nobel medioambiental que se candidatea a presidenta de Colombia y 
denuncia lo que pasa en Cali
Descrição: Ganadora del llamado Nobel medioambiental, se ha presentado a la 
Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022 y, desde Cali, denunció a 
Sputnik lo que ha vivido en dos semanas de protestas. Una grave crisis 
humanitaria ya ha dejado 35 personas muertas en choques entre civiles y 
policías, según organizaciones. Francia Márquez es testigo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/la-nobel-medioambiental-que-se-
candidatea-a-presidenta-de-colombia-y-denuncia-lo-que-pasa-en-cali-
1112054028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ante el fracaso de la reunión celebrada con Duque el Comité 
del Paro convocó a una nueva jornada de lucha el miércoles 12 de mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021, De ambas partes se 
reconoció la reunión de este lunes como un encuentro exploratorio. Al igual que 
el Diálogo Nacional de 2019, las diferencias se encuentran en lo nominal: para 
unos son reuniones que buscan acuerdos, para los otros una negociación. Sin humo
blanco concluyó la reunión entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/colombia-ante-el-fracaso-
de-la-reunion-celebrada-con-duque-el-comite-del-paro-convoco-a-una-nueva-
jornada-de-lucha-el-miercoles-12-de-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. 13 días de protestas y la lucha continúa en todo el país/Sigue
la represión (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. Bogotá completó este 
lunes 13 días consecutivos de protestas debido al paro nacional. En el 
transcurso del día se presentan nuevas manifestaciones en diferentes puntos de 
la ciudad. Bogotá inició una nueva semana con protestas y bloqueos. Durante los 
últimos días las manifestaciones pacíficas y velatones se han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/421311/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Organizaciones sociales y campesinas nortesantandereanas en el
Paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. Organizaciones 
campesinas, cívicas, ambientalistas, comunales y sindicales de Norte de 
Santander articularon acciones políticas y de movilización en el marco del Paro 
Nacional, llamando a la unidad y resistencia popular de todos los sectores de la
región. Desde el 4 de mayo, comunidades campesinas del Catatumbo (entre las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/colombia-organizaciones-
sociales-y-campesinas-nortesantandereanas-en-el-paro/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Brasil. La banalización de la muerte y la masacre de los pobres
Descrição: Por Fernando de la Cuadra. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 
2021. La masacre perpetrada recientemente en el barrio de Jacarezinho, Rio de 
Janeiro, en que fueron asesinados 27 moradores jóvenes de esa comunidad, refleja
visiblemente el carácter de extrema derecha del actual gobierno que ha dado 
carta blanca para que las diversas Policías (Militar, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/brasil-la-banalizacion-
de-la-muerte-y-la-masacre-de-los-pobres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Cómo rescatar a Brasil
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. Brasil 
solo está experimentando esta catástrofe humanitaria porque la democracia se ha 
roto. Se vive en Brasil el peor momento mismo de su historia, porque la 
articulación entre los medios, los grandes empresarios, los partidos de derecha 
y el Poder Judicial no respetó la reelección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/pensamiento-critico-como-
rescatar-a-brasil/

ARGENTINA

Fonte: Cubadebate
Título: Macri rompe promesa y se vacuna contra la COVID-19
Descrição: Cuando Argentina atravesaba el escándalo por las vacunaciones VIP, el
expresidente Mauricio Macri aseguró que no recibiría las dosis hasta que la 
hubiera recibido \el último de los argentinos de riesgo\. Sin embargo, el 
exmandatario sorprendió al aprovechar una visita a Miami para vacunarse en una 
farmacia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/10/macri-rompe-promesa-y-se-
vacuna-contra-la-covid-19/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina recibe apoyo de Portugal para negociar deuda con FMI
Descrição: Intentaremos sensibilizar al FMI para durante esta crisis se pueda 
suspender el sobrecargo de tasas , indicó el primer ministro de Portugal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-recibe-apoyo-portugal-negociar-
deuda-fmi-20210510-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Frente a la reiterada brutalidad israelí, formula un 
llamamiento  la  Federación de Entidades Argentino Palestinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. Ante los acontecimientos
que se están desarrollando en los territorios palestinos, tanto esta nueva 
masacre en curso en Gaza, con al menos hasta el momento, 20 personas asesinadas,
entre ellas 9 niños, bajo las bombas de los drones y aviones israelíes y la 
brutal represión, seguida de detenciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/argentina-frente-a-la-
reiterada-brutalidad-israeli-formula-un-llamamiento-la-federacion-de-entidades-
argentino-palestinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En medio de una masacre contra el pueblo palestino, el 
gobierno sigue ampliando sus relaciones con los verdugos / Quieren imponer la 
vacuna israelí con cobayos humanos argentinos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. foto: Soldado israelí 
apuntando al cuerpo a manifestantes palestinos. El jefe de Gabinete de la 
Nación, Santiago Cafiero, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y la
asesora presidencial Cecilia Nicolini, recibieron en Casa Rosada a una comitiva 
de expertos del Hospital Hadassah de Israel, acompañados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/argentina-en-medio-de-
una-masacre-contra-el-pueblo-palestino-el-gobierno-sigue-ampliando-sus-
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relaciones-con-los-verdugos-quieren-imponer-la-vacuna-israeli-con-cobayos-
humanos-argentinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Un ajuste ortodoxo, inflación y la 
resistencia de los trabajadores/ Paro docente y denuncia penal por homicidio 
contra Larreta por el fallecimiento de una docente por Covid-19/ «La Tarjeta 
Alimentar NO es inclusión social, la única inclusión social es el Trabajo» … 
(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021. Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/argentina-resumen-
gremial-un-ajuste-ortodoxo-inflacion-y-la-resistencia-de-los-trabajadores-paro-
docente-y-denuncia-penal-por-homicidio-contra-larreta-por-el-fallecimiento-de-
una-docente-por-covid/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Madres de desaparecidos marchan en México 
Descrição: En Ciudad de México (capital) se manifestaron alrededor de 500 
personas de manera pacífica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Madres-desaparecidos-marchan-mexico-para-
exigir-respuestas-20210510-0032.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Juez niega amparo a Bayer-Monsanto para el uso de glifosato
Descrição: Angélica Enciso / Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 La 
decisión la informó la Campaña Sin Maíz no hay país. Foto Rubicela Morelos / 
Archivo Este lunes se dio a conocer la negativa a la suspensión definitiva de la
aplicación del decreto que define el proceso de eliminación del uso del 
glifosato a Bayer-Monsanto por parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/mexico-juez-niega-amparo-
a-bayer-monsanto-para-el-uso-de-glifosato/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. FNLS: quince años de lucha por justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 Hace quince años en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se fundó formalmente el Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), esto como resultado del desarrollo 
cualitativo del movimiento democrático independiente que lucha en nuestro país 
contra la explotación y opresión capitalista. Son tres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/mexico-fnls-quince-anos-
de-lucha-por-justicia/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Disparates electorales: canon minero como cancha
Descrição: Jorge Manco Zaconetti / Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 
En la presente coyuntura electoral se sustentan una serie de propuestas con el 
objetivo de ganar votos, sobre todo cuando la población del entorno minero es 
contraria al fujimorismo, y donde la votación por el candidato Pedro Castillo ha
sido aplastante. La Sociedad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/peru-disparates-
electorales-canon-minero-como-cancha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas, campesinos y agricultores respaldan a Castillo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 Pedro Castillo en una 
reunión con líderes de organizaciones indígenas de Loreto este lunes 10 de mayo.
Foto: Orpio Orpio y CNA hicieron público su respaldo a la candidatura de Pedro 
Castillo este lunes 10 de mayo. Organizaciones indígenas de Loreto y la 
Confederación Nacional Agraria (CNA) oficializaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/peru-indigenas-
campesinos-y-agricultores-respaldan-a-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko, sus redes mafiosas fueron descubiertas
Descrição:  Leonardo Ancajima / Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 
Facebook eliminó una red de cuentas falsas ligadas a Fuerza Popular por 
“conducta inauténtica coordinada Las publicaciones estaban dirigidas a apoyar a 
candidatos al Congreso de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.  Facebook
ha anunciado que está eliminado 80 cuentas activas en Perú ligadas al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/peru-keiko-sus-redes-
mafiosas-fueron-descubiertas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cinco años después de romper promesas democráticas, Keiko Fujimori
firma otro compromiso
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021 La 
candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular), a menos de un mes de la segunda 
vuelta electoral en la que compite con Pedro Castillo (Perú Libre) por el sillón
presidencial, firmó en un programa dominical un juramento por la democracia 
impulsado por la Coordinadora Nacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/peru-cinco-anos-despues-
de-romper-promesas-democraticas-keiko-fujimori-firma-otro-compromiso/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Veinte palestinos muertos en ataques aéreos israelíes en la Franja de 
Gaza
Descrição: Veinte palestinos, entre ellos nueve niños, murieron en ataques 
aéreos israelíes contra la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Salud de 
Gaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210510/nueve-palestinos-muertos-en-ataques-
aereos-israelies-en-la-franja-de-gaza-1112036703.html

Fonte: HispanTV
Título: Arranca en Irán proceso electoral para presidenciales de 2021
Descrição: Inicia en Irán el proceso de las inscripciones de los aspirantes para
las elecciones presidenciales de la República Islámica, a celebrarse el próximo 
18 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492288/iran-elecciones-
presidenciales-candidatos
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Hoy joven palestino responde al enemigo con misiles de precisión’
Descrição: El Líder de Irán subraya la defensa a ultranza de grupos de 
Resistencia a Palestina y el avance militar que han logrado, pese a la virulenta
agresión de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492275/lider-iran-palestina-
piedra-alquds
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán expresa su firme apoyo a Palestina ante agresión israelí
Descrição: El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) urge el 
apoyo de la República Islámica de Irán frente a las agresiones del régimen 
usurpador de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492261/iran-zarif-hamas-
ataques-israel
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán presentará en la ONU moción contra ocupantes de Palestina
Descrição: 11 de mayo de 2021, 2:54Teherán, 11 may (Prensa Latina) El canciller 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, prometió presentar ante la ONU una moción contra 
el atropello cometido a los palestinos por los ocupantes israelíes, notificó hoy
la agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448211&SEO=iran-presentara-
en-la-onu-mocion-contra-ocupantes-de-palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán apoya respuesta de resistencia palestina a Israel
Descrição: 11 de mayo de 2021, 1:47Teherán, 11 may (Prensa Latina) El líder 
supremo de la República Islámica de Irán, Ali Jamenei, apoyó a la Resistencia 
palestina en su respuesta al ocupante israelí, en un mensaje divulgado por las 
redes sociales y reproducido hoy por Hispan TV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448205&SEO=iran-apoya-
respuesta-de-resistencia-palestina-a-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes de Qatar y Arabia Saudita buscan estrechar vínculos
Descrição: 11 de mayo de 2021,   5:34Riad, 11 may (Prensa Latina) El emir de 
Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin 
Salman bin Abdulaziz, abordaron hoy las vías para potenciar las relaciones 
bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448236&SEO=lideres-de-qatar-
y-arabia-saudita-buscan-estrechar-vinculos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Helicóptero israelí bombardea una casa en Siria
Descrição: 11 de mayo de 2021, 0:51Damasco, 11 may (Prensa Latina) Un 
helicóptero apache del ejército israelí disparó hoy dos misiles contra una 
vivienda al oeste de la provincia de Quneitra, ubicada a 67 kilómetros al 
sudoeste de la capital siria, Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448194&SEO=helicoptero-
israeli-bombardea-una-casa-en-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia, a favor de una reunión de los mediadores del conflicto palestino-
israelí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia apoya una reunión con los representantes de 
Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea, mediadores internacionales del 
conflicto palestino-israelí, para abordar la escalada de la violencia en esa 
región, aseguró una fuente diplomática a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112059432.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército israelí no descarta una operación terrestre en Gaza
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El portavoz del Ejército de Israel, Hidai 
Zilberman, dijo que una operación terrestre entra dentro de lo posible, ya que 
parece probable que los combates pudieran seguir durante varios días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112056697.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Guy Marius Sagna: “El imperialismo tiene miedo porque en Senegal
hay una situación sin precedentes”
Descrição: Por Florian Bobin y Maky Madiba Sylla. Resumen Latinoamericano, 11 de
mayo de 2021. Recién salido de la cárcel, su tercera libertad provisional en 
menos de dos años, el incansable activista de la “izquierda anti-imperialista y 
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panafricana” ofrece su análisis de la situación política en Senegal tras el 
levantamiento popular de marzo. Para el activista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/africa-guy-marius-sagna-
el-imperialismo-tiene-miedo-porque-en-senegal-hay-una-situacion-sin-precedentes/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interesada Angola en fortalecer conexiones aéreas africanas
Descrição: 11 de mayo de 2021, 4:36Luanda, 11 may (Prensa Latina) Angola y otros
países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central 
(Ceeac) trabajan en la conformación de un mercado común para el transporte 
aéreo, reflejó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448225&SEO=interesada-angola-
en-fortalecer-conexiones-aereas-africanas

Fonte: Xinhua
Título: Aves en humedal y reserva natural en Entebbe, Uganda
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-05/11/c_139935402.htm 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi llama a fomentar desarrollo innovador de refinada cultura tradicional
china
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/10/c_139936923.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Último censo de China reporta tasa de relación entre géneros más 
equilibrada
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139938465.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Acusaciones de Washington sobre Xinjiang carecen de evidencia: Medio de 
EEUU
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139937175.htm 
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