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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: Para que la ANAP sea un pilar de la Revolución
Descrição: Otro 17 de mayo, hace dos años, se firmó en las montañas de la Sierra
Maestra y en homenaje al Día de los Campesinos, en homenaje al valiente y 
honesto campesino caído, y en homenaje —como decía el compañero Pepe Ramírez— a 
todos los que han caído por las reivindicaciones del campesinado, se firmó ese 
día simbólico, y como  reparación definitiva de todos los abusos y de todas las 
injusticias, y como cumplido homenaje a los caídos, aquella Ley que venía a 
llenar las necesidades y las aspiraciones de nuestros campos:  la Ley de Reforma
Agraria.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/17/fidel-hace-60-anos-para-que-
la-anap-sea-un-pilar-de-la-revolucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Chávez es Poder Comunal
Descrição: Por Ángel Rafael Tortolero Leal. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo 
de 2021. De ordinario la democracia burguesa, impone como normal las diferencias
de clases sociales, pondera las fantasías de la distinción social para todos y 
establece como objetivo individual a conquistar, los sueños infundados de llegar
a ser princesas o príncipes azules en coche tirados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/venezuela-chavez-es-
poder-comunal/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad inmóvil ante conflicto entre Israel y Palestina
Descrição: Naciones Unidas, 17 may (Prensa Latina) Mientras aumenta el rechazo 
de la comunidad internacional ante el caos desatado en territorio palestino por 
los ataques de Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue hoy sin un 
posicionamiento concreto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449430&SEO=consejo-de-
seguridad-inmovil-ante-conflicto-entre-israel-y-palestina

Fonte: Comunes - Colombia
Título: Marchar sin miedo
Descrição: Por: Laura Devia López Un grupo pequeño en Univalle, pañuelos verdes 
y morados.Un círculo en plena calle, calor humano y atmosférico. Mujeres, 
diversidad de relatos y similares violencias tatuadas en el cuerpo. «Estoy aquí 
por mi hija, que fue violada hace 11 meses».«Estoy aquí por mi hermana, que fue 
asesinada el año pasado y, a [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/16/cimarronas/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-17
Título: CNP: El Paro Nacional continúa
Descrição: Al caer la tarde del día inmediatamente anterior, el Comando Nacional
de Paro (CNP), se pronunció anunciando que el Paro Nacional continúa en toda 
Colombia. El anuncio lo hizo el presidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, integrante del CNP.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15063-cnp-el-
paro-nacional-continua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congresistas de EEUU preocupados por situación en Colombia
Descrição: 16 de mayo de 2021, 0:2 Washington, 16 may (Prensa Latina) Miembros 
del Congreso de Estados Unidos expresaron grave preocupación por la situación 
política y de derechos humanos en Colombia, donde continúa hoy el clima de 
protestas contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449306&SEO=congresistas-de-
eeuu-preocupados-por-situacion-en-colombia
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Publican en revista estadounidense análisis sobre candidatos vacunales 
contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: En el trabajo se resumen los aspectos moleculares que sustentan el 
uso del RBD como antígeno vacunal contra el SARS-CoV-2
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-16/publican-en-revista-estadounidense-
analisis-sobre-candidatos-vacunales-contra-la-covid-19-16-05-2021-09-05-17

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Chile reconoce derrota de la derecha en elecciones
Descrição: 16 de mayo de 2021,   23:47Santiago de Chile, 16 may (Prensa Latina) 
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo hoy que 'no estamos sintonizados 
con la ciudadanía y estamos siendo interpelados', al referirse a los resultados 
de las megaelecciones de este fin de semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449425&SEO=presidente-de-
chile-reconoce-derrota-de-la-derecha-en-elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: las cicatrices de la barbarie no se 
borran
Descrição: Liz Tasa / Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 La candidata 
presidencial Keiko Fujimori declaró que las cirugías de ligadura de trompas y 
vasectomías realizadas durante el régimen autoritario de su padre Alberto 
Fujimori, son »mal llamadas esterilizaciones forzadas» y que fueron parte de la 
«planificación familiar» de ese gobierno. Con estas declaraciones, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/peru-esterilizaciones-
forzadas-las-cicatrices-de-la-barbarie-no-se-borran/

Fonte: Xinhua - China
Título: Políticos e intelectuales brasileños defienden profundizar relaciones 
Brasil-China
Descrição: En un encuentro online, organizado por el Instituto Tricontinental de
Pesquisa Social, y que tiene objetivo de buscar diplomacía independiente, 
figuras destacadas como la ex presidenta brasileña Dilma Roussefff (2011-2016) y
el ex canciller Celso Amorim (2002-2010), además de expertos en relaciones 
internacionales, reafirmaron la expectativa brasileña de ampliar los vínculos 
económicos y políticos entre los dos países. Participaron también del debate el 
economista, Elias Jabbour, profesor de la Universidad del Estado de Rio de 
Janeiro (UERJ); Monica Bruckmann; profesora de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ; y João Pedro Stédile, de la 
coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST). El 
Instituto Tricontinental de Investigación Social es una institución 
internacional, promovida por los movimientos de Ásia, África y América Latina, y
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de las aspiraciones 
populares.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/17/c_139950337.htm 

Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a la ONU a adoptar acciones serias contra crímenes de Israel
Descrição: Desde Irán critican las declaraciones equívocas sobre los crímenes 
del régimen israelí contra el pueblo palestino, que legitiman y fomentan estos 
actos brutales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492589/iran-onu-crimenes-israel

Fonte: Al Jazeera 
Título: Las protestas palestinas en Israel muestran una unidad "sin precedentes"
Descrição: Los ciudadanos palestinos de Israel dicen que las protestas 
generalizadas reflejan un movimiento compartido contra el colonialismo israelí.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/palestinian-protests-in-israel-
showcase-unprecedented-unity

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Amnistía Internacional insta a investigar como crímenes de guerra los 
ataques israelíes a Gaza
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento Amnistía Internacional (AI) instó a 
investigar como posibles crímenes de guerra los bombardeos israelíes sobre la 
Franja de Gaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210516/amnistia-internacional-insta-a-
investigar-como-crimenes-de-guerra-los-ataques-israelies-a-gaza-1112233788.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Miles salieron en San Francisco en solidaridad con el 
pueblo palestino
Descrição: Fotos Bill Hackwell, (corresponsalía de Resumen Latinoamericano) 16 
de mayo de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/estados-unidos-miles-
salieron-en-san-francisco-en-solidaridad-con-el-pueblo-palestino/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-05-16 16:36:38
Título: Joe Biden siente un cambio de terreno político a medida que avanza el 
conflicto entre Israel y Gaza
Descrição: Analysis: El presidente de Estados Unidos puede encontrarse cada vez 
más aislado en su resuelta defensa de Israel En su firme defensa de Israel, Joe 
Biden sigue un curso establecido hace décadas como joven senador, y hasta ahora 
no ha cedido terreno en el tema al ala progresista de Estados Unidos. su partido
o muchos judíos demócratas que instan a una línea más dura hacia Benjamin 
Netanyahu. Biden incluso ha estado preparado para enfrentar el aislamiento en el
consejo de seguridad de la ONU, a costa de su propia credibilidad en el 
multilateralismo y los derechos humanos. Pero los analistas dicen que a medida 
que aumenta el número de muertos sin señales de un alto el fuego, las presiones 
nacionales e internacionales sobre el presidente podrían volverse imposibles de 
ignorar. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/16/joe-biden-feels-political-
ground-shift-as-israel-gaza-conflict-rages-on

Fonte: CNN.com  
Título: 'Los niños dormían': un hombre pierde a 4 hijos en un ataque aéreo 
israelí
Descrição: Ben Wedeman de CNN tiene el último informe sobre el terreno sobre la 
continuación de la violencia durante el conflicto en curso entre israelíes y 
palestinos.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/05/16/gaza-media-building-destroyed-
israel-wedeman-pkg-vpx.cnn

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín invita a Israel y Palestina a celebrar las negociaciones directas 
en China
Descrição: ONU (Sputnik) — Pekín invita a representantes de Israel y Palestina a
mantener en China negociaciones directas, declaró el ministro de Exteriores del 
país asiático, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210516/pekin-invita-a-israel-y-palestina-a-
celebrar-las-negociaciones-directas-en-china-1112238865.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco pide la paz entre los israelíes y los palestinos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El papa Francisco instó a los bandos del conflicto 
palestino-israelí a poner fin a las hostilidades y buscar el camino de la paz, 
informó Vatican News, el portal oficial de la Santa Sede.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210516/el-papa-francisco-pide-la-paz-entre-
los-israelies-y-los-palestinos-1112235315.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Kerry: crisis climática, la voz del Papa es más importante que nunca
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Descrição: La protección del medio ambiente, la crisis ambiental y los pasos que
hay que dar para un enfoque sostenible de la explotación del planeta. Esto y más
en el encuentro en el Vaticano entre el Papa Francisco y el enviado especial del
presidente de EEUU para el clima.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/kerry-crisis-climatica-voz-
del-papa-es-mas-importante-que-nunca.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papel de Internet en el desarrollo digital centra jornada mundial
Descrição: Ginebra, 17 may (Prensa Latina) El papel de Internet en la 
transformación digital de la humanidad y su importancia durante la pandemia de 
Covid-19 centran hoy la celebración por el Día Internacional de la red de redes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449443&SEO=papel-de-internet-
en-el-desarrollo-digital-centra-jornada-mundial

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda reforma agraria y 60 años de organización campesina
Descrição: La Habana, 17 may (Prensa Latina) Cuba recuerda hoy el aniversario 62
de la primera Ley de Reforma Agraria y las seis décadas de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), fecha en la que también celebra el Día
del Campesino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449436&SEO=cuba-recuerda-
reforma-agraria-y-60-anos-de-organizacion-campesina
 
Fonte: Cubadebate
Título: La historia de un padre gay, seropositivo y comunista en Cuba
Descrição: Cuando Francisco Rodríguez Cruz decidió “salir del closet” tenía 32 
años, una esposa y un hijo. Era seropositivo al VIH Sida, pero no lo sabía. 
Comenzaba la década del 2000 y, para él, lo que sería una nueva vida. Estaba 
convencido de que “lo justo era la verdad, para todos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/17/la-historia-de-un-padre-gay-
seropositivo-y-comunista-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos cubanos intercambian con colegas de América Latina y el 
Caribe en seminario virtual
Descrição: El encuentro lo auspició el Acuerdo Regional de Cooperación para la 
Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe 
(ARCAL) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y estuvo 
dirigido a los Coordinadores Nacionales y Contrapartes de la alianza en 
cuestión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/17/cientificos-cubanos-
intercambian-con-colegas-de-america-latina-y-el-caribe-en-seminario-virtual/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Ha partido la guerrillera comunicacional Mariví Rodríguez, 
colaboradora de Resumen Latinoamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021. Otra mala noticias para 
quienes hacemos posible Resumen Latinoamericano. Ha fallecido una guerrillera 
comunicacional cubana que desde hace años colabora con nuestra plataforma 
comunicacional y especialmente con la corresponsalía en Cuba. Nos referimos a 
Mariví Rodríguez, una compañera indispensable a la hora de pensar en alguien 
entregada a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/cuba-ha-partido-la-
guerrillera-comunicacional-marivi-rodriguez-colaboradora-de-resumen-
latinoamericano/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Cuba grande del campesino
Descrição: Había sido testigo de esa inmensa mayoría de pequeños agricultores, 
que pagaban renta, y sufrían perenne amenaza de desalojo. De los niños devorados

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/kerry-crisis-climatica-voz-del-papa-es-mas-importante-que-nunca.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/kerry-crisis-climatica-voz-del-papa-es-mas-importante-que-nunca.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449436&SEO=cuba-recuerda-reforma-agraria-y-60-anos-de-organizacion-campesina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449436&SEO=cuba-recuerda-reforma-agraria-y-60-anos-de-organizacion-campesina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449443&SEO=papel-de-internet-en-el-desarrollo-digital-centra-jornada-mundial
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449443&SEO=papel-de-internet-en-el-desarrollo-digital-centra-jornada-mundial
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/cuba-ha-partido-la-guerrillera-comunicacional-marivi-rodriguez-colaboradora-de-resumen-latinoamericano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/cuba-ha-partido-la-guerrillera-comunicacional-marivi-rodriguez-colaboradora-de-resumen-latinoamericano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/cuba-ha-partido-la-guerrillera-comunicacional-marivi-rodriguez-colaboradora-de-resumen-latinoamericano/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/17/cientificos-cubanos-intercambian-con-colegas-de-america-latina-y-el-caribe-en-seminario-virtual/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/17/cientificos-cubanos-intercambian-con-colegas-de-america-latina-y-el-caribe-en-seminario-virtual/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/17/la-historia-de-un-padre-gay-seropositivo-y-comunista-en-cuba/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/17/la-historia-de-un-padre-gay-seropositivo-y-comunista-en-cuba/


por los parásitos, el desempleo crónico y el analfabetismo. De las familias 
hacinadas en bohíos o barracones, sin luz eléctrica ni letrina sanitaria, con 
sus pisos de tierra y el hambre de cada día
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-16/la-cuba-grande-del-campesino-16-05-
2021-23-05-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Donde existe amor hay una familia» (+Videos)
Descrição: Este 15 de mayo el mundo celebra el Día Internacional de las Familias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-15/diaz-canel-donde-existe-amor-hay-una-
familia-15-05-2021-09-05-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando un palmo de tierra hace la diferencia
Descrição: La campesina granmense Francisca Eugenia Milanés García, «la negra», 
recorre aún, a sus 57 años, todo el Consejo Popular de Veguitas, para vender el 
fruto de los cultivos que siembra y cosecha con sus manos desde hace más de tres
décadas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-16/cuando-un-palmo-de-tierra-hace-la-
diferencia-16-05-2021-23-05-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Volcados sobre la urgencia, trabajadores eléctricos lograron estabilizar
el servicio en el país
Descrição: Que los efectos no perjudiquen a la población es una política del 
Estado y del Gobierno cubanos, e identificados con ella, los trabajadores 
eléctricos sabían que se precisaba de una labor continua para poner de alta las 
plantas lo más pronto posible, y así lo lograron
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-17/volcados-sobre-la-urgencia-
trabajadores-electricos-lograron-estabilizar-el-servicio-en-el-pais-17-05-2021-
00-05-17
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición venezolana aboga por el diálogo tras años de fracasos
Descrição: Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 17 may (Prensa Latina) Tras años de 
sus fracasados intentos por derrocar al presidente Nicolás Maduro, la extrema 
derecha venezolana cambia hoy su discurso y aboga por el diálogo con el mismo 
Gobierno que intentaron desconocer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449431&SEO=oposicion-
venezolana-aboga-por-el-dialogo-tras-anos-de-fracasos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Una trabajadora contra los corruptos en Lácteos Los Andes
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano 16 de mayo de 2021 
Sólo aquellos periodistas que visitan un país para confirmar los estereotipos 
impuestos por la ideología dominante, pueden definir al socialismo bolivariano 
como una «dictadura». Quiere decir que nunca han asistido a una de las tantas 
asambleas populares, nunca han ido a una de las comunidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/venezuela-lacteos-los-
andes-una-trabajadora-contra-los-corruptos/

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Jóvenes venezolanos alzan la voz en apoyo a los palestinos 
Descrição: Los jóvenes venezolanos manifiestan su apoyo a los palestinos ante 
los ataques israelíes y renuevan su compromiso de lucha contra el imperialismo y
sionismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492554/venezolanos-socialistas-
apoyo-palestina
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal electoral designará casillas a partidos en Nicaragua
Descrição: Managua, 17 may (Prensa Latina) El Consejo Supremo Electoral (CSE) de
Nicaragua confirmará hoy el orden de los partidos políticos y alianzas en las 
boletas para los comicios generales del 7 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449433&SEO=tribunal-
electoral-designara-casillas-a-partidos-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Es urgente negociar ya
Descrição: Rubín Morro Colombia asiste hoy a una gigantesca explosión social. El
despertar de multitudes en las calles es un estallido que demuestra ante el 
gobierno de turno y ante la comunidad internacional un descontento que se ha 
visto anidando a través de muchísimos años en que los gobiernos no han resuelto 
nada. Solo han repotenciado [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/15/es-urgente-negociar-ya/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-16
Título: Colombia. ¿La guerra o la paz? 2da Parte
Descrição: Tony Lópes R. Tal como ya señalé en el primer parte, los males de 
Colombia, su origen y causas vienen de una llamada democracia, que de ella solo 
tiene el nombre, porque realmente los llamados tres poderes, Judicial, 
Legislativo y Ejecutivo están en función de favorecer los intereses de la 
oligarquía nacional y trasnacional, muy especialmente las empresas 
estadounidenses y en detrimento de la nacionales. 
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15049-colombia-
la-guerra-o-la-paz-2da-parte

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-16
Título: Desempleo, pobreza y protesta social
Descrição: La encuesta publicada por el Dane, en semanas pasadas da cuenta que 
hay 21 millones de colombianos en condiciones de pobreza y 7,5 millones en 
extrema pobreza. Es decir, 28,5 millones de colombianos (más de la mitad de la 
población del país) viven con ingresos tan precarios, que no tienen acceso a una
vida medianamente digna, es la negación de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de estas familias colombianas.
Url : https://semanariovoz.com/desempleo-pobreza-y-protesta-social/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano y Comité del Paro se reunirán este lunes
Descrição: Las centrales obreras anunciaron una nueva convocatoria de 
manifestaciones para el próximo miércoles 19 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-colombiano-comite-paro-retoman-
reunion-20210517-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas siguen en resistencia en contexto del paro en Colombia
Descrição: Bogotá, 17 may (Prensa Latina) La minga indígena llegará hoy a 
Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde expondrá sus históricas 
problemáticas y seguirá en resistencia en el contexto del paro nacional en 
Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449426&SEO=indigenas-siguen-
en-resistencia-en-contexto-del-paro-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro y Gobierno anuncian que aún no hay negociaciones ante 
protestas

https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15049-colombia-la-guerra-o-la-paz-2da-parte
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15049-colombia-la-guerra-o-la-paz-2da-parte
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15049-colombia-la-guerra-o-la-paz-2da-parte
https://semanariovoz.com/desempleo-pobreza-y-protesta-social/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449426&SEO=indigenas-siguen-en-resistencia-en-contexto-del-paro-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449426&SEO=indigenas-siguen-en-resistencia-en-contexto-del-paro-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449433&SEO=tribunal-electoral-designara-casillas-a-partidos-en-nicaragua
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449433&SEO=tribunal-electoral-designara-casillas-a-partidos-en-nicaragua
https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/15/es-urgente-negociar-ya/
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-colombiano-comite-paro-retoman-reunion-20210517-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-colombiano-comite-paro-retoman-reunion-20210517-0002.html


Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno y el CNP, que desde hace 19 días 
lidera una serie de manifestaciones en toda Colombia contra medidas impulsadas 
por el Ejecutivo, anunciaron que aún no se instala una mesa de negociación entre
ambas partes para poner fin a las movilizaciones y que la reunión sostenida en 
la jornada fue de carácter exploratorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/comite-del-paro-y-gobierno-anuncian-
que-aun-no-hay-negociaciones-ante-protestas-1112246250.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Colombia designa a un exguerrillero del ELN como gestor 
de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia anunció que había 
designado al exguerillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Tulio 
Gilberto Astudillo Victoria, conocido como 'Juan Carlos Cuéllar', como gestor de
paz para que se avance \en actos concretos\ para la búsqueda de la paz y la 
reconciliación en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210516/el-gobierno-de-colombia-designa-a-
un-exguerrillero-del-eln-como-gestor-de-paz-1112240246.html

Fonte: HispanTV
Título: ¡Fuera Duque!: indignados convocan nueva marcha para el 19 de mayo
Descrição: Los colombianos siguen en pie de lucha contra las políticas 
neoliberales del presidente Iván Duque, han convocado nuevas marchas para el 
próximo miércoles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492611/paro-nacional-duque-
protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Crece la indignidad pública en Colombia
Descrição: En Colombia, las protestas antigubernamentales no han parado. Miles 
de manifestantes, en su mayoría estudiantes, marcharon por las calles de 
distintas ciudades.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492598/indignidad-manifestacion-
crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: Leal: Colombia seguirá protestas porque no tiene nada que perder
Descrição: Los colombianos ya no tienen miedo después de 50 años de asedio, 
amenazas  y ataques del Estado y paramilitares, por eso, seguirán sus demandas, 
según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492572/represion-paro-nacional-
duque
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Persiguen, amenazan y roban grabaciones al periodista David 
Escobar
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.
El reportero alternativo caleño David Escobar, quien hace parte de un equipo de 
trabajo de prensa internacional, fue víctima de persecución, amenazas y robo de 
todo su equipo de trabajo y grabaciones, luego de realizar la cobertura de lo 
que ocurre en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/colombia-persiguen-
amenazan-y-roban-grabaciones-al-periodista-david-escobar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de guardia indígena en Jamundí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021. El instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo el asesinato del 
guardia indígena Geovanny Cabezas Cruz en el municipio colombiano de Jamundí, 
situado en el departamento del Valle del Cauca. Aunque se desconoce el grupo 
armado que perpetró el crimen, la comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/colombia-denuncian-
asesinato-de-guardia-indigena-en-jamundi/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Gobierno elige a exinsurgente como gestor de paz con la 
guerrilla del ELN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021. ELN expresó en un 
comunicado del 12 de mayo que las declaraciones del Gobierno sobre un diálogo 
son una «cortina de humo». &#124, Foto: PL Se cumplen cinco años del asesinato 
de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras.
¿Consideras que se haga justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/colombia-el-gobierno-
elige-a-exinsurgente-como-gestor-de-paz-con-la-guerrilla-del-eln/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Relato de las noches: represión en Bogotá (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 16 de mayo de 2021. 15 may,
CI.- Como ya es costumbre, una nueva noche de represión se vivió en la capital 
del país el pasado 12 de mayo. De forma casi sincrónica, los distintos puntos de
manifestación fueron intervenidos por la Fuerza Pública de forma violenta. La 
movilización que se encontraba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/422917/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comité Nacional de Paro: El paro nacional se fortalece, 
exigimos garantías para negociar // Convocan para el 19 día de protesta nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021. Esos procesos de 
negociación pensamos que deben adelantarse con el Comité Nacional de Paro, con 
los sectores sociales movilizados, con los procesos regionales y locales en 
paro, y con la juventud y las diversas ciudadanías que están en las calles 
protestando / En respuesta a la comunicación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/colombia-comite-nacional-
de-paro-el-paro-nacional-se-fortalece-exigimos-garantias-para-negociar/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité de Paro anuncia nueva jornada de movilización para el 19 de mayo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP), que desde hace 
19 días lidera una serie de manifestaciones en toda Colombia contra medidas 
impulsadas por el Gobierno, anunció una nueva movilización nacional para el 19 
de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210516/comite-de-paro-anuncia-nueva-
jornada-de-movilizacion-para-el-19-de-mayo-1112243303.html
 

BRASIL

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-16 14:12:08
Título: Covid está matando a niños pequeños en Brasil, desconcertando a los 
médicos
Descrição: Los expertos creen que el sistema hospitalario sobrecargado de Brasil
y el acceso desigual a la atención médica son algunas de las razones por las que
los bebés y los niños pequeños sucumben al virus a un ritmo elevado.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/16/world/americas/brazil-covid-child-
deaths.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera las 435.000 muertes desde el inicio de la pandemia
Descrição: El país suramericano acumula 435.751 muertes y 15.627.475 casos de la
Covid -19 desde el comienzo de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-cuatrocientas-treinta-cinco-
mil-muertos-covid-20210517-0003.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara argentina continuará debate sobre violencia institucional
Descrição: El proyecto busca proteger a quien haya sufrido violencia por parte 
de agentes del orden.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-camara-continuara-debate-violencia-
institucional-20210516-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Trabajadorxs del diario Pagina 12 contestan un editorial de 
la patronal con la que están en conflicto desde hace meses
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021. COMUNICADO DE LA 
COMISION INTERNA DE PAGINA 12: Víctor Santa María sondea hoy a lxs lectorxs de 
Página/12 sobre su derecho como patrón a descontar los días de huelga a lxs 
trabajadorxs que no aceptamos la destrucción de nuestros salarios ni la negativa
al diálogo por parte del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/argentina-trabajadorxs-
del-diario-pagina-12-contestan-un-editorial-de-la-patronal-con-la-que-estan-en-
conflicto-desde-hace-meses/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lxs autoconvocadxs de salud siguen luchando: entregan 
petitorio a la ministra de salud nacional Carla Vizzotti a su llegada a Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 La ministra de salud 
nacional Carla Vizzotti recibiendo petitorio de autoconvocados. En el preciso 
instante en que aterrizó en el aeropuerto de Neuquén capital. A la ministro de 
salud provincial Andrea Peve Se le paró el corazón, hay dudas de que lo tenga!! 
Una representante de los trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/argentina-los-
autoconvocados-de-salud-siguen-luchando-entregan-petitorio-a-la-ministra-de-
salud-nacional-carla-vizzotti-a-su-llegada-a-neuquen/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México exige a ONU asumir responsabilidad ante conflicto en Gaza
Descrição: 16 de mayo de 2021,   21:25México, 16 may (Prensa Latina) México 
urgió hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumir su papel como 
garante de la paz internacional y pronunciarse ante el conflicto armado en la 
franja de Gaza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449418&SEO=mexico-exige-a-
onu-asumir-responsabilidad-ante-conflicto-en-gaza
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: Magisterio estatal condena desalojo violento contra 
Normal “Mactumactza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 COORDINADORA NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓNASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-
CNTECOMITÉ EJECUTIVO Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de mayo de 2021CE/AED/67A LAS
BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.AL PUEBLO EN GENERAL. La 
Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 CONDENA ENÉRGICAMENTE EL DESALOJO 
VIOLENTO efectuado el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/mexico-chiapas-
magisterio-estatal-condena-desalojo-violento-contra-normal-mactumactza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Una travesía por la vida
Descrição: Raúl Romero* / Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 El 
profesor Douglas Rush-koff, especialista en medios, tecnología, cultura y 
economía, publicó en 2018 La supervivencia de los más ricos y cómo traman 
abandonar el barco (https://bit.ly/3w2krQa). En él Rushkoff contó cómo durante 
2017 fue invitado a conversar con cinco superricos sobre el futuro de la 
tecnología. Los interlocutores [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/mexico-una-travesia-por-
la-vida/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición e independientes serían mayoría en constituyente de Chile con 
87,95 % escrutado
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La coalición oficialista Vamos por Chile 
continúa retrocediendo en la conformación de la convención constituyente a 
medida que avanza el escrutinio, que con el 87,95%  de los votos contados, le 
otorga 20,79% de los sufragios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/oposicion-e-independientes-serian-
mayoria-en-constituyente-de-chile-con-6432--escrutado-1112245522.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Megaelecciones mostraron que Chile cambió
Descrição: Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 17 may (Prensa Latina) 
Las megaelecciones realizadas este fin de semana parecen haber mostrado que 
efectivamente Chile cambio, tal como expresaban muchos ciudadanos durante la 
revuelta popular que estalló en octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449432&SEO=megaelecciones-
mostraron-que-chile-cambio

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piñera: \No estamos sintonizando con las demandas populares\
Descrição: Con más del 84 por ciento de votos escrutadas, los sectores 
progresistas obtendrán la mayorá de los integrantes de la Convención 
constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sebastian-pinera-reconoce-derrota-electoral-
20210516-0026.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Freno a la minería: «los gobiernos provinciales 
ningunean a los pueblos originarios»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 Lo aseveró a Radio 3 el 
doctor Juan Salgado, responsable de elaborar el recurso de amparo de las cuatro 
comunidades indígenas que derivó en la medida cautelar dictada por la jueza 
Carolina Barreiro del Juzgado Laboral Nº 1 de Puerto Madryn que le pone un freno
al tratamiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/nacion-mapuche-freno-a-
la-mineria-los-gobiernos-provinciales-ningunean-a-los-pueblos-originarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Diva Millapán: “Los escaños son poco representativos”
Descrição: Héctor Gabriel Campos / Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 
La coordinadora de Red de Mujeres Mapuche, Diva Millapán, en conversación con 
nuestro medio, señaló que el proceso de los escaños reservados no ha sido bien 
ejecutado por el Servel. Además, tuvo palabras respecto a la inclusión de la 
cosmovisión mapuche en varias candidaturas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/nacion-mapuche-diva-
millapan-los-escanos-son-poco-representativos/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Según encuestas, Pedro Castillo triunfaría en comicios de Perú
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Descrição: De acuerdo a las encuestadoras, la preferencia por el maestro rural 
es más fuerte en el interior del país, mientras que Fujimori es preferida en la 
capital.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-encuestas-pedro-castillo-triunfaria-
comicios-20210516-0015.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato izquierdista peruano presenta su plan de Gobierno 
Descrição: El plan de Pedro Castillo se centra en la lucha contra la pandemia, 
la recuperación económica y la convocatoria a una constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-plan-gobierno-20210517-
0001.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ataques a periodistas amenazan la democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021 Periodistas de Lima y del
interior del país son blanco de amenazas, hostigamiento o cancelaciones a 
consecuencia de su actividad informativa en la actual coyuntura electoral. Así 
lo denunciaron en un comunicado conjunto la Asociación Nacional de Periodistas 
del Perú (ANP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/peru-ataques-a-
periodistas-amenazan-la-democracia/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Movilización por Palestina en el día en que se recuerda la 
Nakba
Descrição: (de nuestra corresponsalía) Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 
2021. El Aniversario 73 de la Nakba (la Catástrofe), la expulsión criminal y 
sangrienta de gran parte del Pueblo palestino de su Tierra el 15 de mayo de 
1948, en San Salvador la conmemoramos en la Plaza Palestina con un Plantón de 
repudio de los crímenes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/el-salvador-movilizacion-
por-palestina-en-el-dia-en-que-se-recuerda-la-nakba/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán, dispuesto a cooperar para establecer seguridad regional
Descrição: En medio de la tensión palestino-israelí, Irán se expresa dispuesto a
cooperar con los países de Asia Occidental a fin de establecer una seguridad 
colectiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492604/iran-dispuesto-
cooperacion-seguridad-colectiva
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Palestinos tienen derecho inherente de defensa ante Israel
Descrição: Irán apoya el derecho inherente de los palestinos a la legítima 
defensa y a determinar su destino, y condena el silencio del CSNU ante las 
agresiones de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492602/iran-palestinos-derechos-
defensa-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán continua su apoyo total a palestinos ante agresiones de Israel
Descrição: Irán reafirma su apoyo de siempre al pueblo palestino ante las 
agresiones israelíes y asegura que los territorios ocupados finalmente serán 
liberados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492592/iran-continua-apoyo-
palestina-israel
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Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a poner fin ‘de inmediato’ a brutales agresiones israelíes
Descrição: El presidente iraní enfatiza que la causa palestina es el asunto más 
importante de la comunidad musulmana, por ello, hay que hacer frente a 
agresiones israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492587/iran-rohani-palestina-
israel-musulmanes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a creación de una campaña internacional contra Israel
Descrição: Irán insiste en la necesidad de crear una campaña legal 
“institucionalizada” contra Israel, a nivel regional e internacional, por sus 
agresiones contra Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492583/campana-israel-palestina-
gaza
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Líderes de la región deben alzar la voz ante el genocidio israelí’
Descrição: Los líderes regionales deben alzar la voz ante las agresiones de 
Israel contra Palestina para evitar un “genocidio”, enfatiza el presidente del 
Parlamento iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492580/genocidio-israel-
agresiones-iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ex oficiales del Shin Bet y del ejército de ocupación y 
analistas: hemos destruido Gaza y masacrado a su gente, pero ‘hemos sido 
derrotados’
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 16 de mayo de 2021. Declaraciones de ex 
funcionarios de las fuerzas militares y de los servicios de seguridad de la 
ocupación sobre un importante fracaso de la campaña militar en la Franja de 
Gaza. «Nuevamente hemos destruido Gaza y masacrado a su gente, pero no la hemos 
derrotado». Gonen Ben [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/palestina-ex-oficiales-
del-shin-bet-y-del-ejercito-de-ocupacion-y-analistas-hemos-destruido-gaza-y-
masacrado-a-su-gente-pero-hemos-sido-derrotados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. #Holocausto.  Este domingo otros 42 nuevos muertos en 
masacres en barrios civiles en el centro de Gaza elevan a 192 la cifra de 
asesinados incluidos 58 niños (imágenes sensibles)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021. Otra masacre 
injustificada de la aviación israelí que atacó las viviendas en la calle Al 
Wehda en el centro de la ciudad de Gaza y continúan los bombardeos de casas y 
edificios habitacionales. El número de muertos por la masacre cometida ahora por
los aviones de combate israelíes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/16/palestina-holocausto-
este-domingo-otros-42-nuevos-muertos-en-masacres-en-barrios-civiles-en-el-
centro-de-gaza-elevan-a-192-la-cifra-de-asesinados-incluidos-58-ninos-imagenes-
sensibles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Contra el horror, el alzamiento es la única respuesta posible
Descrição: Por Amjad Iraquí. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021. El 
caos que se desarrolla sobre el terreno en Palestina-Israel es real, brutal y 
aterrador. Aviones de combate, cohetes, policías y turbas perpetrando 
linchamientos han invadido los cielos y las calles en los últimos cuatro días. 
El ejército israelí y militantes de Hamas continúan intercambiando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/palestina-contra-el-
horror-el-alzamiento-es-la-unica-respuesta-posible/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China apoya liderazgo de Unión Africana en conflicto por represa
Descrição: Addis Abeba, 17 may (Prensa Latina) China respalda el liderazgo de la
Unión Africana (UA) para solucionar el conflicto por la Gran Presa del 
Renacimiento Etíope (GERD, siglas en inglés), de acuerdo con una comunicación 
oficial divulgada hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449448&SEO=china-apoya-
liderazgo-de-union-africana-en-conflicto-por-represa

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un 83% de los japoneses sugieren reprogramar otra vez o cancelar los 
JJOO de Tokio
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Ocho de cada diez japoneses se pronuncian por 
aplazar otra vez o cancelar del todo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio, según una encuesta realizada para el diario Asahi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/un-83-de-los-japoneses-sugieren-
reprogramar-otra-vez-o-cancelar-los-jjoo-de-tokio-1112248468.html

Fonte: Xinhua
Título: Publicarán artículo de Xi sobre utilización de recursos revolucionarios
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/15/c_139948210.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Desarrollan campaña de vacunación masiva contra la COVID-19 en capital 
cubana
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/16/c_139948459.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU pide fin inmediato de enfrentamientos palestino-israelíes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/17/c_139949912.htm 
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