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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua festejará aniversario 126 del natalicio del general Sandino
Descrição: 18 de mayo de 2021, 1:6Managua, 18 may (Prensa Latina) A 126 años de 
su nacimiento, el general Augusto César Sandino, Héroe Nacional y figura insigne
del antimperialismo, será recordado hoy con honores en Nicaragua, donde inspira 
la ideología del partido de gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449692&SEO=nicaragua-
festejara-aniversario-126-del-natalicio-del-general-sandino

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Luz martiana
Descrição: A nuestros enemigos les molesta e irrita el probado antimperialismo 
de José Martí, que echara su suerte con los pobres de la tierra, que nos 
enseñara que vale la pena cualquier sacrificio por preservar la soberanía… y que
lo llevemos junto a nosotros, como una estrella, iluminando nuestro paso
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-17/luz-martiana-17-05-2021-23-05-
53

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: José Martí y su lucha contra la anexión de Cuba
Descrição: 18 de mayo de 2021, 0:35La Habana, 18 may (Prensa Latina) La carta 
inconclusa de José Martí a su amigo Manuel Mercado, considerada el testamento 
político del Héroe Nacional de Cuba, confirma su voluntad de lucha contra la 
anexión a Estados Unidos y por la unidad de Latinoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449685&SEO=jose-marti-y-su-
lucha-contra-la-anexion-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, frente a la injusticia, va de hermana
Descrição: Mientras Gaza sufre la más brutal represión, los grandes medios nos 
intentan anestesiar para que permanezcamos indiferentes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-18/cuba-frente-a-la-injusticia-va-de-
hermana-18-05-2021-00-05-28

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Catar informa de muertos por ataque israelí contra su oficina de Media 
Luna Roja en Gaza
Descrição: DOHA (Sputnik) — Varias personas murieron o resultaron heridas por el
bombardeo israelí contra el edificio que alberga la oficina de la Media Luna 
Roja catarí en la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Exteriores de Catar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/catar-informa-de-muertos-por-ataque-
israeli-contra-su-oficina-de-media-luna-roja-en-gaza-1112277915.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resistencia, única vía para acabar con el apartheid israelí
Descrição: Un diplomático iraní de alto rango enfatiza que la resistencia del 
pueblo palestino es la única vía para acabar con el régimen de ‘apartheid’ de 
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492677/iran-resistencia-
palestina-israel

Fonte: Al Jazeera 
Título: Biden expresa su apoyo al alto el fuego en Gaza en medio de una 
creciente presión
Descrição:En una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 
presidente de los Estados Unidos también reitera su apoyo a Israel /derecho a 
defenderse /
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/17/biden-expresses-support-gaza-
ceasefire-amid-mounting-pressure
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Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-18 01:41:51
Título: Demócratas, cada vez más escépticos de Israel, presionan a Biden
Descrição: Entre los demócratas en el Congreso, las actitudes hacia Israel se 
han vuelto más críticas a medida que la base del partido expresa preocupación 
por los derechos humanos de los palestinos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/17/us/politics/israel-gaza-democrats-
biden.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Gaza 2021: un déjà vu del apartheid
Descrição:El asalto de hoy contra Gaza puede ser la masacre de Sharpeville en 
Palestina. Bien puede desencadenar la caída del apartheid israelí.
Url :https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/17/gaza-2021-a-deja-vu

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Terror from the Skies \: UNRWA condena el bombardeo israelí del campo 
de refugiados de Gaza, matando a una familia de 10
Descrição: Matthias Schmale, director de operaciones de la UNRWA en Gaza, dice 
que los civiles en el territorio sitiado están enfrentando \ terror desde los 
cielos \ en medio del bombardeo de Israel, que ya ha matado a casi 200 personas.
\ El precio que paga la población civil por esto es inaceptable. Esto tiene que 
terminar. Esto es terror para una población civil. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/17/unrwa_operations_director_gaza_bombardmen
t

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2021-05-18
Título: El Gobierno Duque no quiere negociar, se niega a brindar garantías

Descrição: Hoy esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para 
la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a 
todo, e incluso sobre varios temas no se refirió. La verdadera respuesta que 
hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada desde anoche en
Yumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos. Y mientras 
estábamos reunidos el Presidente Duque anunció el despliegue de la máxima 
capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las 
garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15079-el-gobierno-
duque-no-quiere-negociar-se-niega-a-brindar-garantias

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Duque llama a la guerra total
Descrição: Por Jaime Cedano Roldan. Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021 
En la noche del lunes 17, el presidente Iván Duque realizó una comparecencia 
televisiva para fijar la posición de su gobierno sobre la situación que se vive 
en Colombia y las salidas a la misma. Previamente el gobierno había recibido la 
exigencia del Comité [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/colombia-duque-llama-a-
la-guerra-total/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desacuerdos y violencia policial dilatan salida a crisis en Colombia
Descrição: 18 de mayo de 2021, 0:4Bogotá, 18 may (Prensa Latina) El rumbo de 
Colombia hacia una salida negociada a la crisis parece más distante hoy luego de
otro día de violencia policial y un fallido encuentro entre el Comité Nacional 
de Paro y el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449681&SEO=desacuerdos-y-
violencia-policial-dilatan-salida-a-crisis-en-colombia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Desvelo de galenos
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Descrição: Hasta la fecha, 10.000 cooperantes cubanos integran el contingente 
Henry Reeve, y 4.156 de ellos ya cumplieron misiones en siete países.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/cuba-brigadas-henry-reeve-
solidaridad-mundial-pueblos-20210517-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula: Brasil y el mundo merecen algo mejor (+Fotos)
Descrição: 18 de mayo de 2021, 0:29Por Osvaldo Cardosa (*)Brasilia (Prensa 
Latina) A simple vista, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
sigue siendo el obrero metalúrgico de cabello gris bien cuidado, barba recortada
y sonrisa perenne que, bendecido por una axiomática humildad, resulta ser una de
las personalidades políticas más notables del siglo XXI.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449684&SEO=lula-brasil-y-el-
mundo-merecen-algo-mejor-fotos

Fonte: Cubadebate
Título: El Pueblo habló ¿Cachai?
Descrição: El hecho político más importante de estas elecciones, a mi juicio, es
la victoria comunista en la comuna de Santiago, el corazón de la República. Una 
joven de 30 años, Irací Hassler Jacob, economista, es la primera alcaldesa 
comunista del antiguo bastión del conservadurismo. En dimensión más amplia de 
análisis, la victoria de los independientes en la Convención Constitucional es 
un hecho resonante. Tendrán el 57% de los 155 convencionales. Las listas que los
representaron, en general, suscriben un programa de avanzada social y de rechazo
a los partidos tradicionales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/18/el-pueblo-hablo-cachai/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La derecha señala a Piñera como responsable de la derrota electoral
Descrição: Aunque todos presagiaban que la baja popularidad del gobierno del 
presidente Sebastián Piñera tendría un impacto directo en los resultados de las 
cuatro elecciones del pasado domingo, el enojo en Chile Vamos fue profundo al 
punto que nadie llegó anoche hasta el palacio de La Moneda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/17/la-derecha-senala-a-pinera-
como-responsable-de-la-derrota-electoral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato llama al cambio en aniversario de central obrera peruana
Descrição: 17 de mayo de 2021,   22:15Lima, 17 may (Prensa Latina) El candidato 
presidencial Pedro Castillo instó hoy a los trabajadores a sumarse a la causa 
del cambio y lo que denominó la recuperación de la Patria y llamó a la unidad 
sindical.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449673&SEO=candidato-llama-
al-cambio-en-aniversario-de-central-obrera-peruana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. A propósito de la operación mediática en el contexto del 
conflicto de Apure
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. La agresión armada 
contra Venezuela en la frontera con Colombia por Apure, ejecutada por un grupo 
narcomercenario colombiano desprendido e independizado de las FARC, ha estado 
acompañada desde un principio por un componente comunicacional. Ese componente 
es desplegado por periodistas y activistas de DDHH, que se enmascaran tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/venezuela-a-proposito-de-
la-operacion-mediatica-contra-venezuela-en-el-contexto-del-conflicto-de-apure/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los informes médicos de las víctimas de la masacre de 
Jacarezinho indican que no han sido muertes en enfrentamientos y reafirman la 
denuncia de exterminio policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Análisis de hospitales 
que recibieron a las víctimas cuestionan el relato de enfrentamiento sostenido 
por la Policía Civil Informes médicos sobre los cuerpos de parte de los 28 
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muertos en el operativo Exceptis en Jacarezinho, el más letal en la historia de 
Río de Janeiro, muestran que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/brasil-los-informes-
medicos-de-las-victimas-de-la-msacre-de-jacarezinho-indican-que-no-han-sido-
muertes-en-enfrentamientos-y-reafirman-la-denuncia-de-exterminio-policial/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de los Cinco para el Sahel centra reunión en ONU
Descrição: 18 de mayo de 2021, 0:5Naciones Unidas, 18 may (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de ONU dedicará hoy una reunión a la paz y estabilidad en 
África, centrada en el Grupo de los Cinco para el Sahel, que conforman Burkina 
Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449682&SEO=grupo-de-los-
cinco-para-el-sahel-centra-reunion-en-onu
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Latinoamérica celebra Jornada Internacional contra LGBTIQfobia 
Descrição: El presidente cubano, Migue Dáz-Canel se unió desde Twitter a la 
celebración de la jornada pro derechos LGTBIQ+.
Url :http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-celebra-jornada-internacional-
contra-lgbtiqfobia-20210517-0033.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. La línea que divide a la vida de la muerte de una mujer 
trans en una prisión de hombres
Descrição: Por Isamar Morales. Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Cada
segundo, cada minuto, cada hora y cada día parecen una eternidad para una mujer 
trans encerrada en una cárcel repleta de hombres. Y así transcurrió mi vida 
durante más de tres años. Fueron tiempos sombríos y muchas veces oscuros, 
especialmente la noche en que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/disidencias-la-linea-que-
divide-a-la-vida-de-la-muerte-de-una-mujer-trans-en-una-prision-de-hombres/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-17
Título: Piden cerrar base de Guantánamo
Descrição: El Grupo de Puebla hizo público el 6 de mayo un pronunciamiento en el
que exhortó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a cerrar la base 
militar de Guantánamo, ubicada en territorio cubano, ocupado de manera ilegal, 
donde además funciona una cárcel. Personalidades de 16 países que constituyen 
esta alianza, indicaron que el cierre de Guantánamo y el fin del bloqueo 
económico, comercial y financiero a la isla, representarían un importante gesto 
de avance en las relaciones interamericanas, el respeto a los derechos humanos y
la integración.
Url : https://semanariovoz.com/piden-cerrar-base-de-guantanamo/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-18 02:16:52
Título: La administración de Biden autoriza a 3 detenidos de Guantánamo para su 
liberación
Descrição:Los hombres, ninguno de los cuales fue acusado jamás, serían enviados 
a países que acuerden imponerles condiciones de seguridad. Pero no está claro 
adónde irán ni cuándo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/17/us/politics/guantanamo-detainees-
release.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Deforestación de la Amazonía brasileña en abril fue la peor en 10 años
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La deforestación en la Amazonía brasileña 
en abril alcanzó los peores registros para ese mes en la última década, según 
los datos divulgados por el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente (Imazon), 
una entidad sin ánimo de lucro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/deforestacion-de-la-amazonia-
brasilena-en-abril-fue-la-peor-en-10-anos-1112278539.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: James Bond en el mundo real: EEUU ha creado un enorme ejército secreto 
encubierto
Descrição: El Pentágono ha creado un ejército secreto de unas 60.000 personas, 
según una investigación realizada por Newsweek durante dos años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/james-bond-en-el-mundo-real-eeuu-ha-
creado-un-enorme-ejercito-secreto-encubierto-1112274292.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra virtual en Cuba festeja Día Internacional de los Museos
Descrição: 18 de mayo de 2021, 1:7La Habana, 18 may (Prensa Latina) El Museo 
Nacional de Bellas Artes de Cuba abrirá hoy al público la exposición virtual 
'Paletas pintadas. Pintura española del Museo de La Habana 1909-1916', a 
propósito de celebrarse el Día Internacional de los Museos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449693&SEO=muestra-virtual-
en-cuba-festeja-dia-internacional-de-los-museos

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: José Martí: antes y después de su gloriosa caída en combate
Descrição: El coronel Garriga, con 79 años de edad, ofreció su valioso 
testimonio sobre lo ocurrido antes y después del combate de Dos Ríos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-17/jose-marti-antes-y-despues-de-su-
gloriosa-caida-en-combate-17-05-2021-22-05-18

Fonte: Cubadebate
Título: Mujeres tras las sombras: Desafíos del femicidio en Cuba  (I)
Descrição: Muchas cubanas han sufrido manifestaciones diversas de este tipo de 
violencia. El acoso, las agresiones psicológicas, el control “romántico”, los 
delitos sexuales y las lesiones físicas son apenas algunos ejemplos de ciclos de
violencia que tienen como punto final y dramático los asesinatos o femicidios. 
Últimamente, con el incremento del acceso a Internet y uso de las redes 
sociales, se visibilizan muchos más casos, pero el conflicto lleva mucho tiempo 
ahí, latente. Y duele.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/18/mujeres-tras-las-sombras-
desafios-del-femicidio-en-cuba-i/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos debe regirse por la Carta Olímpica, y otorgar el visado a
los peloteros cubanos
Descrição: El Comité Olímpico de Estados Unidos, la organización USABaseball, 
que representa a la pelota de ese país en este torneo, el Comité Olímpico 
Internacional y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, han de persuadir 
al gobierno de ese país de cumplir las normas olímpicas y no privar a una nación
de sus aspiraciones a estar presente en ese espacio de paz y confraternidad que 
el Barón Pierre de Coubertin le legó al mundo al restaurar, en 1896, los Juegos 
Olímpicos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-05-17/beisbol-cubano-aun-sin-visas-para-
preolimpico-17-05-2021-14-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tres décadas del Hubert de Blanck en la escena cubana
Descrição: La compañía Hubert de Blanck, que en este 2021 celebra sus 30 años ha
mudado su escenario hacia las redes sociales debido a la compleja situación 
epidemiológica que vivimos hoy
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-17/tres-decadas-del-hubert-de-blanck-
en-la-escena-cubana-17-05-2021-22-05-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Leer a Martí es caer hechizado ante un prodigioso escritor»
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Descrição: Incansable estudioso de la obra martiana, Bonaldi tituló la magnífica
entrega con una de las más bellas expresiones escritas por el gestor de la 
Revolución del 95 al llegar a Cuba: «Solo la luz es comparable a mi felicidad». 
A propósito de la publicación, Bonaldi accedió a conversar con Granma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-17/leer-a-marti-es-caer-hechizado-
ante-un-prodigioso-escritor-17-05-2021-23-05-46

Fonte: Cubadebate
Título: Casas de tesoros, baluartes de nuestra historia
Descrição: Como en 1762, cuando la Toma de La Habana por los ingleses, el Morro,
al que ahora se suman, La Cabaña y el Museo de la Revolución continúan siendo 
casas de tesoros, pero sobre todo, fortines defensivos de la Patria, guardianes 
celosos de la historia de la Mayor de las Antillas. Visitar cada uno de ellos es
vivir el pasado cubano desde el presente.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/05/18/casas-de-tesoros-
baluartes-de-nuestra-historia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 440 000 personas han sido vacunadas en Cuba como parte de la 
intervención sanitaria
Descrição: Sobre esas cifras dio cuenta el ministro de Salud Pública, José Angel
Portal Miranda, durante la reunión del grupo temporal de trabajo para la 
prevención y control del nuevo coronavirus, encabezada por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel 
Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/18/mas-de-440-000-personas-han-
sido-vacunadas-en-cuba-como-parte-de-la-intervencion-sanitaria/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líderes latinoamericanos felicitan a Chile por elecciones
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro celebró que  el pueblo 
chileno comienza un nuevo camino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-latinoamericanos-felicitan-chile-
elecciones-20210517-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plan Vuelta a la Patria retorna a venezolanos desde Ecuador (+Foto)
Descrição: 17 de mayo de 2021, 23:17Quito, 17 may (Prensa Latina) Un total de 97
personas regresaron hoy desde Ecuador a su natal Venezuela, mediante el Plan 
Vuelta a la Patria, organizado y ejecutado por el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449677&SEO=plan-vuelta-a-la-
patria-retorna-a-venezolanos-desde-ecuador-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Centro para el Diálogo Humanitario evalúan cooperación en 
diversas áreas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano y el Centro para el 
Diálogo Humanitario (HD) evaluaron oportunidades de cooperación, durante una 
reunión que sostuvieron en Caracas el canciller Jorge Arreaza y las 
representantes de ese organismo Elena Valenciano y Judyta Wasowska.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/venezuela-y-centro-para-el-dialogo-
humanitario-evaluan-cooperacion-en-diversas-areas-1112282622.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Desde Venezuela condenan brutal agresión israelí contra palestinos
Descrição: Un grupo de venezolanos de origen palestino asiste a un simposio 
organizado en solidaridad con el pueblo de Palestina en La Guaira, capital del 
estado de Vargas.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492673/palestina-israel-
ataques-gaza

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia se solidariza con el pueblo palestino y exige el cese de 
bombardeo israelí
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia condenó enérgicamente el 
bombardeo de Israel contra el territorio palestino de Gaza, exigiendo el cese 
inmediato de esos ataques y el respeto del derecho internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolivia-se-solidariza-con-el-pueblo-
palestino-y-exige-el-cese-de-bombardeo-israeli-1112270706.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia condena enérgicamente bombardeo de Israel sobre Gaza
Descrição: Bolivia vuelve a hacer un llamado para detener la violencia desatada 
por Israel contra los palestinos, que ha dejado una estela de muerte y 
destrucción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/492658/condena-bombardeo-israel-
gaza

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno niega garantías y el paro sigue en Colombia (+Fotos)
Descrição: 17 de mayo de 2021, 22:19Bogotá, 17 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional del Paro informó hoy que el gobierno de Iván Duque se negó a ofrecer 
las garantías para la protesta social en Colombia, condición para negociar una 
salida a crisis en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449674&SEO=gobierno-niega-
garantias-y-el-paro-sigue-en-colombia-fotos

Fonte: Vatican News - Español
Título:  Colombia. Obispos: se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos
Descrição: Un diálogo en el que haya escucha, encuentro y compromiso con los 
otros, es el escenario propio para atender a las legítimas demandas de todos los
ciudadanos y para avanzar hacia la reconciliación y la paz. Lo afirma la 
Conferencia Episcopal Colombiana reiterando que “la violencia, con sus múltiples
formas y expresiones, provenga de donde provenga, no soluciona nada y produce 
sufrimiento y muerte”.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/colombia-obispos-se-
atiendan-legitimas-demandas-ciudadanos-paz.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva jornada de represión policial contra manifestantes en 
Colombia
Descrição: El alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamará, denunció que la Policá ha 
atentado contra la vida de los manifestantes pacíficos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-represion-paro-
nacional-20210518-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian desaparición de mujer tras arresto en Yumbo, Colombia
Descrição: De acuerdo a la Comisión de Justicia y Paz, la mujer arrestada y 
posteriormente reportada como desaparecida, responde al nombre de Jenny Paola 
Cano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-desaparicion-mujer-tras-
arresto-yumbo-20210517-0032.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité de Paro afirma que Duque se niega a brindar garantías
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Descrição: El Comité convocó a una nueva protesta masiva para el próximo 
miércoles en rechazo a la brutalidad policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-garantias--20210517-
0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Duque ordena mayor despliegue de la fuerza pública para despejar vías, 
pese a represión en Colombia
Descrição: Duque insistió en desplegar más agentes del Ejército y del ESMAD, a 
pesar de los homicidios y heridos ocasionados por miembros de la fuerza pública.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-fuerza-publica-
despliegue-denuncias-represion-20210517-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia, la revolución televisada en la mirada de un estudiante
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — En 1974, el poeta y músico estadounidense Gil 
Scott-Heron dejaría una frase aún vigente: \La revolución no será televisada\. 
Lo que este pionero del rap quería decirnos es que quedarse sentado en el sillón
no sería una alternativa ante la pérdida de derechos y el avance de la pobreza. 
Ni en Estados Unidos… ni en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/colombia-la-revolucion-televisada-
en-la-mirada-de-un-estudiante-1112283485.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro asegura que Gobierno colombiano \dijo no a todo\ en 
negociaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP), que desde el 
pasado 28 de abril lidera un paro nacional contra el Gobierno colombiano en todo
el territorio, comunicó que el Ejecutivo \dijo no a todo\ cuanto planteó dicho 
Comité en una reunión exploratoria sostenida entre ambas partes durante la 
jornada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/comite-del-paro-asegura-que-
gobierno-colombiano-dijo-no-a-todo-en-negociaciones-1112285489.html

Fonte: HispanTV
Título: Zúñiga: Élite colombiana no permite desarrollo democrático del país
Descrição: La élite colombiana no permite el desarrollo democrático y el pueblo 
protesta porque quiere ser partícipe de la construcción del país, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492616/paro-nacional-protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El pueblo de Popayán enardecido por los crímenes cometidos por
la Policía
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021.
Allison Meléndez, menor de edad, hija de un policía, fue abusada por cuatro 
policías porque grababa los desmanes de la policía contra el Paro Nacional en su
ciudad, Popayán, en el suroccidente de Colombia, el jueves 13 de mayo de 2021. 
Su detención [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/colombia-el-pueblo-de-
popayan-enardecido-por-los-crimenes-cometidos-por-la-policia/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Yanomamis denuncian la muerte de dos niños durante el ataque 
buscadores de oro en Roraima
Descrição: Por Martha Raquel. Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Dos 
niños yanomami, de 1 y 5 años, fueron encontrados muertos después del ataque de 
mineros ilegales de oro que sufrieron el pasado lunes 10 de mayo en la comunidad
Palimiu, en la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima. “El lunes, muchos niños 
corrieron al bosque, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/brasil-yanomamis-
denuncian-la-muerte-de-dos-ninos-durante-el-ataque-buscadores-de-oro-en-roraima/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Excanciller expondrá sobre gestión de Brasil ante Covid-19
Descrição: 18 de mayo de 2021, 0:3Brasilia, 18 may (Prensa Latina) El exministro
de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo declarará hoy en la Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) que evalúa acciones y negligencia del 
Gobierno de Brasil ante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449680&SEO=excanciller-
expondra-sobre-gestion-de-brasil-ante-covid-19 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro critica a los \idiotas\ que se aíslan en casa para protegerse 
del COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
criticó a las personas que siguen las recomendaciones sanitarias y se mantienen 
aisladas en sus casas para protegerse del nuevo coronavirus, causante de la 
enfermedad COVID-19, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolsonaro-critica-a-los-idiotas-que-
se-aislan-en-casa-para-protegerse-del-covid-19-1112274877.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recordarán en Argentina aniversario de fórmula Fernández-Fernández
Descrição: 18 de mayo de 2021, 1:49Buenos Aires, 18 may (Prensa Latina) A dos 
años de la sorpresiva fórmula que llevó al Gobierno a Alberto y Cristina 
Fernández, la coalición política Frente de Todos y varias personalidades 
argentinas recordarán hoy esa histórica decisión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449699&SEO=recordaran-en-
argentina-aniversario-de-formula-fernandez-fernandez
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Trabajadores de Página/12 le responden a 
Víctor Santa María/ Las docentes llevan a la justicia penal a Larreta y lo 
responsabilizan por la muerte de sus compañeros/ Lock outs y destrucción de 
puestos de trabajo/ Carta abierta a los representantes de los trabajadores … 
(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 17 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/2021/05/17/argentina-resumen-
gremial-trabajadores-de-pagina-12-le-responden-a-victor-santa-maria-las-
docentes-llevan-a-la-justicia-penal-a-larreta-y-lo-responsabilizan-por-la-
muerte-de-sus-companeros-lock-ou/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales y políticas marcharon a la embajada 
israelí y repudiaron los crímenes sionistas contra Palestina ocupada (fotos y 
videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 17 de mayo de 2021 En respuesta a la barbarie
que está cometiendo “Israel” contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, 
este lunes se realizó una multitudinaria marcha hacia la embajada sionista en 
Buenos Aires, que fue convocada por la Federación de Entidades Argentino 
Palestinas. Adhirieron a la movilización varias organizaciones sociales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/argentina-organizaciones-
sociales-y-politicas-marcharon-a-la-embajada-israeli-y-repudiaron-los-crimenes-
sionistas-contra-palestina-ocupada-fotos-y-videos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Un asesor judicial del expresidente argentino Macri pide asilo político 
en Uruguay
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Fabián Pepín Rodríguez, uno de los principales
asesores judiciales del expresidente argentino, Mauricio Macri (2015-2019), 
pidió asilo político en Uruguay mediante una carta pública, según indicaron 
medios argentinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/asesor-judicial-de-expresidente-
argentino-macri-pide-asilo-politico-en-uruguay-1112285383.html 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México condena uso desproporcionado de fuerza de Israel en Gaza
Descrição: Cuba, por su lado, llamó al Movimiento de Países No Alineados (Mnoal)
a mostrar unidad frente a los ataques de Israel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-condena-uso-fuerza-israel-contra-gaza-
20210518-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afloraron discrepancias México-EEUU en primera reunión del T-MEC
Descrição: 17 de mayo de 2021,   21:54México, 17 may (Prensa Latina) 
Discrepancias sobre política agrícola y de inversión de México afloraron hoy en 
el primer día de reunión de la Comisión de Libre Comercio del tratado tripartito
con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449672&SEO=afloraron-
discrepancias-mexico-eeuu-en-primera-reunion-del-t-mec

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO ofrece disculpas por el olvidado \genocidio\ de chinos durante la 
Revolución
Descrição: El presidente de México, López Obrador, en nombre del Estado pidió 
perdón por tres décadas de acoso, entre 1910 y 1930, que sufrió la comunidad 
china, así como por saqueos, asesinatos y expulsión sistematizada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/amlo-ofrece-disculpas-por-el-
olvidado-genocidio-de-chinos-durante-la-revolucion-1112276152.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca
Descrição: Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Resumen Latinoamericano, 17 de mayo 
de 2021 Organizaciones internacionales y nacionales a favor de los Derechos 
Humanos exigieron que se investigue la desaparición de la defensora Grisell 
Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México. Grisell Pérez Rivera 
desapareció el pasado 26 de marzo de 2021. La última ubicación identificada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/mexico-condena-onu-dh-
desaparicion-de-defensoras-en-edomex-y-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunicado de los presos indígenas en lucha Organización 
Vineketik en Resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 Comunicado de nuestro 
compañero indígena preso en lucha Marcelino Ruiz saludando a la Gira Zapatista, 
» Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los 
vamos acompañando». CERSS No 10 Comitán Chiapas México Comunicado de los presos 
indígenas en luchaOrganización Vineketik en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/mexico-comunicado-de-los-
presos-indigenas-en-lucha-organizacion-vineketik-en-resistencia/

CHILE

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chile oxigena su futuro
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Descrição: Tras la votación de este fin de semana, los integrantes de la 
Asamblea Constituyente contarán con 9 meses para presentar un nuevo texto 
constitucional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-18/chile-oxigena-su-futuro-18-05-2021-
00-05-36

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile elige 37 oficialistas, 53 opositores y 65 independientes para la 
asamblea constituyente
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Tras las elecciones de este fin de semana en 
Chile, la Convención Constituyente quedó compuesta por 37 candidatos 
oficialistas, 53 de partidos de oposición y 65 independientes, informó el 
Servicio Electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/chile-elige-37-oficialistas-53-
opositores-y-65-independientes-para-la-asamblea-constituyente-1112263266.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Apuntes sobre la Convención Constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 Este sábado y domingo, se
celebró en Chile la elección a la Convención Constituyente que se encargará de 
la elaboración de una nueva Constitución. Se trata del evento político y 
electoral más importante en la historia contemporánea del país austral. 
Contexto: Esta elección viene precedida por el plebiscito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/chile-la-constituyente-
evento-politico-y-electoral-mas-importante-de-la-historia-contemporanea-derrota-
de-la-derecha/

Fonte: HispanTV
Título: “Cambio de Constitución chilena necesita una movilización social”
Descrição: La elección de una Asamblea Constituyente nueva en Chile necesita una
movilización social en todo el país, opina un experto internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/492649/asamblea-constituyente-
pinera
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Axel Callis y resultado de las elecciones: “Es el derrumbe de un 
ciclo político”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 El sociólogo agregó que 
«lo que sucedió este domingo es que se sinceró Chile» y que la Convención 
Constitucional «representa más al país que lo que había antes». En conversación 
con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y analista político, Axel 
Callis, se refirió a los resultados que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/chile-axel-callis-y-
resultado-de-las-elecciones-es-el-derrumbe-de-un-ciclo-politico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Rodrigo Mundaca: “En la región de Valparaíso se reconfigura 
absolutamente todo el mapa político”
Descrição: Andrea Bustos C. / Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 El 
ingeniero agrónomo y vocero de Modatima se convirtió en el gobernador electo de 
Valparaíso en primera vuelta, con más de 298 mil votos. Con el 41,73 por ciento 
de los votos, correspondiente a 298 mil 363 sufragios a su favor, Rodrigo 
Mundaca, vocero de Modatima e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/chile-rodrigo-mundaca-en-
la-region-de-valparaiso-se-reconfigura-absolutamente-todo-el-mapa-politico/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pobreza: hemos regresado a los niveles del 2010
Descrição: Humberto Campodónico / Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 
Urge combatir la pandemia, reactivar la economía y cambiar de modelo económico  
En este artículo hacemos una breve reseña de la data del recientemente publicado
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Informe del INEI sobre la Pobreza en el 2020. Luego destacamos dos temas 
centrales: de un lado, el impacto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/peru-pobreza-hemos-
regresado-a-los-niveles-del-2010/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo presenta plan de gobierno y parte de su equipo 
técnico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 A tres semanas de las 
elecciones del 6 de junio, Pedro Castillo presentó parte de su equipo técnico y 
el plan que seguiría en los primeros 100 días de su gobierno. El candidato 
presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, presentó este 16 de mayo su plan de 
gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/peru-pedro-castillo-
presenta-plan-de-gobierno-y-parte-de-su-equipo-tecnico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juan Pari, un ariete en la lucha anticorrupción, refuerza a 
Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 La incorporación de Juan 
Pari Choquecota en el equipo técnico de plan de gobierno de Pedro Castillo es un
valioso aporte y una clara señal de que la lucha contra la corrupción irá en 
serio.  El ingeniero y economista tacneño Juan Pari Choquecota, de orígen 
aymara, es una de esas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/peru-juan-pari-un-ariete-
en-la-lucha-anticorrupcion-refuerza-a-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “¡Sí fueron esterilizaciones forzadas!”, le responden víctimas a 
Keiko
Descrição: resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021 Foto: Asociación de 
Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas Mujeres afectadas 
por esterilizaciones forzadas responden a la candidata presidencial de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, quien señaló que todo se trató un plan de 
“planificación familiar”. “¿Qué política pública se aplica sin consentimiento 
informado, en su propio idioma, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/peru-si-fueron-
esterilizaciones-forzadas-le-responden-victimas-a-keiko/
 

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comuneros ecuatorianos de la etnia Shuar retienen avioneta como protesta
contra la minería
Descrição: QUITO (Sputnik) — Pobladores de la etnia Shuar de la comunidad Yaapi,
en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago (este), que se oponen a la 
actividad minera, mantienen retenida una avioneta y a su piloto, que buscaba 
evacuar a personal de la empresa minera Ecuasolidus en esa provincia, informó un
medio local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/comuneros-ecuatorianos-de-la-etnia-
shuar-retienen-avioneta-como-protesta-contra-la-mineria-1112282786.html

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empleados legislativos de El Salvador inician huelga de hambre por 
despidos | Fotos
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Un grupo de empleados de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador inició una huelga de hambre, en rechazo a los 
despidos ordenados por la directiva parlamentaria que asumió el pasado 1 de mayo
hasta 2024.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/empleados-legislativos-de-el-
salvador-inician-huelga-de-hambre-por-despidos--fotos-1112273231.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba convoca al Mnoal a unidad por causa palestina
Descrição: Naciones Unidas, 17 may (Prensa Latina) Cuba llamó hoy en ONU a la 
unidad dentro del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) para actuar de 
manera firme ante los recientes ataques de Israel contra los territorios 
palestinos ocupados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449605&SEO=cuba-convoca-al-
mnoal-a-unidad-por-causa-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unrwa considera que último bombardeo en Gaza socava el derecho 
internacional
Descrição: ONU (Sputnik) — El último bombardeo de la Franja de Gaza puede 
constituir una forma de castigo colectivo que contraviene el derecho 
internacional, dijo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo —Unrwa, por sus siglas en inglés—.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/unrwa-considera-que-ultimo-
bombardeo-en-gaza-socava-el-derecho-internacional-1112278941.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU ayuda a Israel a matar con precisión a niños palestinos
Descrição: El canciller de Irán denuncia la complicidad de EE.UU. en la masacre 
de Israel contra los palestinos por vender más armas al régimen de Tel Aviv.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492674/iran-eeuu-armas-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Los que normalizaron con Israel son cómplices de sus crímenes
Descrição: Irán apunta el dedo acusador a los que normalizaron sus relaciones 
con el régimen de Israel por ser cómplices de los asesinatos de niños y mujeres 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492661/iran-normalizacion-lazos-
israel-masacre-palestinos
 
Fonte: HispanTV
Título: Grupos de Resistencia agradecen apoyo de Líder de Irán a Palestina
Descrição: Grupos de la Resistencia palestinos alaban la postura del Líder de 
Irán y su pueblo de apoyar con firmeza la causa palestina y condenar crímenes 
israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492652/resistencia-palestina-
carta-lider-iran
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una mortaja de fuego sobre el cadáver de Gaza
Descrição: Por Carlos de Urabá, Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021. No 
se saben en que momento aparecen los drones, helicópteros y aviones de combate 
F16 que sin piedad disparan sus misiles de alta precisión. De repente, se 
escucha un prolongado silbido y a continuación explota su carga mortífera 
dibujando un hongo de fuego en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/17/palestina-una-mortaja-de-
fuego-sobre-el-cadaver-de-gaza/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU interviene en brote de violencia entre Líbano e Israel
Descrição: 18 de mayo de 2021, 4:27Beirut, 18 may (Prensa Latina) Las Fuerzas de
Paz de la ONU en Líbano (Fpnul) intervinieron hoy para evitar una escalada 
militar entre la nación de los cedros e Israel, tras un intercambio de disparos 
en la frontera común.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449712&SEO=onu-interviene-en-
brote-de-violencia-entre-libano-e-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos exponen los crímenes israelíes a líder supremo de Irán
Descrição: 18 de mayo de 2021, 3:5Teherán, 18 may (Prensa Latina) El líder de la
Revolución Islámica de Irán, Ali Jamenei, conoció hoy de primera mano, los 
crímenes de Israel con sus bombardeos contra la sitiada franja de Gaza y sus 
atropellos en la ocupada Jerusalén.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449706&SEO=palestinos-
exponen-los-crimenes-israelies-a-lider-supremo-de-iran 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Erdogan critica a Biden por vender armas a Israel
Descrição: ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
criticó la decisión de la administración del presidente de EEUU, Joe Biden, de 
vender armas a Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210517/erdogan-critica-a-biden-por-vender-
armas-a-israel-1112273476.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano e Israel intercambian disparos de cohetes
Descrição: 18 de mayo de 2021, 1:50Beirut, 18 may (Prensa Latina) Líbano e 
Israel intercambiaron disparos de cohetes sin que hasta hoy los informes den 
cuenta de víctimas o daños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449700&SEO=libano-e-israel-
intercambian-disparos-de-cohetes
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre sobre economía africana despierta expectativas en Angola
Descrição: 18 de mayo de 2021, 4:4Luanda, 18 may (Prensa Latina) La celebración 
hoy en Francia de una cumbre sobre la economía africana genera expectativas en 
Angola ante la necesidad de encontrar alternativas para paliar la difícil 
situación del continente, agravada por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449711&SEO=cumbre-sobre-
economia-africana-despierta-expectativas-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía rechaza presión para dialogar con Frente de Tigray
Descrição: 18 de mayo de 2021,   1:52Addis Abeba, 18 may (Prensa Latina) Etiopía
no cederá a presiones internas o externas para dialogar con el Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF), aseveró el ministerio de Relaciones 
Exteriores en un comunicado que hoy acapara la atención nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449701&SEO=etiopia-rechaza-
presion-para-dialogar-con-frente-de-tigray
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promoverán recursos turísticos durante Semana de Etiopía
Descrição: 18 de mayo de 2021, 1:13Addis Abeba, 18 may (Prensa Latina) Eventos 
académicos y culturales componen el programa de la Semana de Etiopía, festival 
que comienza hoy y durante el cual serán promovidos los recursos turísticos del 
país y más oportunidades de inversión en varios sectores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449694&SEO=promoveran-
recursos-turisticos-durante-semana-de-etiopia

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin participará en inicio de construcción nuclear en China
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Descrição: 18 de mayo de 2021, 5:14Moscú, 18 may (Prensa Latina) El presidente 
ruso, Vladimir Putin, participará mañana, por videoconferencia, en la ceremonia 
de inicio de la construcción de nuevas unidades en las centrales nucleares de 
Tianwan y Xudapu, en China, informó hoy el Kremlin.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449715&SEO=putin-participara-
en-inicio-de-construccion-nuclear-en-china

Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Xi traza construcción conjunta de comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/18/c_139953230.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Putin presenciarán apertura de proyecto de cooperación en energía 
nuclear a través de enlace de video
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/18/c_139952967.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Más de 400 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 administradas en
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/17/c_139951281.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nuevos ataques aéreos israelíes contra Gaza dejan otros cuatro muertos y
10 heridos
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/18/c_139952228.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Capacidad de liderazgo de PCCh, clave para el éxito de 
China, dice dirigente palestino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/17/c_139951049.htm 
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