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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Ho Chi Minh en la memoria de un pueblo que sigue su ejemplo de 
lucha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Hace 131 años, el 19 de 
mayo de 1890, nacía en Vietnam Nguyen Sinh Cung, un nombre que con el correr de 
los años y las gestas de lucha en que se enroló en defense de su pueblo, Vietnam
y el mundo lo conocerían como Ho Chi Minh, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/vietnam-ho-chi-minh-en-
la-memoria-de-un-pueblo-que-sigue-su-ejemplo-de-lucha/

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: “Los que luchamos por la paz, luchamos por el bien 
de todos los pueblos”
Descrição: Eso somos los cubanos hoy: una llama encendida que alumbra, una llama
encendida que amenaza quemar la injusticia, una llama encendida que señala el 
camino de la liberación de los pueblos. Esa es la Revolución, el fruto del 
esfuerzo hecho hasta ahora por el pueblo, ese es el fruto de dos años y medio y,
simplemente, estamos empezando, ¡cómo no será el porvenir!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/19/fidel-hace-60-anos-los-que-
luchamos-por-la-paz-luchamos-por-el-bien-de-todos-los-pueblos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba: Reverenciar al maestro a 126 años de su caída física
Descrição: Hoy 19 de mayo se cumplen 126 años de la desaparición física de José 
Martí, quien fue a decir del líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz “el más 
genial y universal de los políticos cubanos”.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449931&SEO=cuba-reverenciar-
al-maestro-a-126-anos-de-su-caida-fisica

Fonte: HispanTV
Título: “El mundo se dio cuenta de la barbarie israelí contra Palestina”
Descrição: El portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei, enfatiza que el mundo ya 
se dio cuenta de los actos de “barbarie del apartheid israelí” contra la nación 
palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492688/iran-barbarie-israel-
palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos tomarán las calles en movilizaciones pacíficas
Descrição: 19 de mayo de 2021, 0:1 Bogotá, 19 may (Prensa Latina) Los 
colombianos protagonizarán hoy una nueva movilización pacífica, luego del 
fallido intento de negociación entre el Gobierno de Iván Duque y el Comité 
Nacional del Paro para una salida a la crisis en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449933&SEO=colombianos-
tomaran-las-calles-en-movilizaciones-pacificas

Fonte: Consortium News – Independent Investigative and Journalism an Political 
Review
Data: 2021-05-18
Título: Israel mata a 11 niños que reciben tratamiento traumatológico en casa
Descrição: Por el Consejo Noruego para los Refugiados
Todos los niños de entre 5 y 15 años murieron en sus hogares en áreas densamente
pobladas, junto con muchos otros familiares que murieron o resultaron heridos. 
"Estamos devastados al escuchar que ocho niños a los que estábamos ayudando con 
el trauma fueron bombardeados mientras estaban en casa y pensaron que estaban a 
salvo", dijo el Secretario General de la NRC, Jan Egeland. “Ahora se han ido, 
asesinados con sus familias, enterrados con sus sueños y pesadillas que los 
perseguían. Hacemos un llamado a Israel para que ponga fin a esta locura: los 
niños deben ser protegidos. Sus hogares no deberían ser objetivos. Las escuelas 
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no deben ser un objetivo. Salva a estos niños y sus familias. Deja de 
bombardearlos ahora. "
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/18/11-children-receiving-trauma-care-
killed-in-their-homes-by-israel/

Fonte: Democracy Now!
Título: Grupo israelí de derechos humanos B'Tselem: Israel está cometiendo 
crímenes de guerra al matar a civiles en Gaza

Descrição: A medida que el número de muertos palestinos en Gaza supera los 200, 
el principal grupo israelí de derechos humanos B'Tselem está acusando a Israel 
de cometer crímenes de guerra al matar a civiles bloqueados y destruir la 
infraestructura a gran escala. El director ejecutivo Hagai El-Ad dice que Israel
no ha hecho lo suficiente para distinguir entre objetivos militares y civiles o 
para actuar con proporcionalidad. \ Hemos visto crímenes de guerra en ataques 
militares anteriores a Gaza \, dice. \ Y, de hecho, la impunidad de las épocas 
anteriores en las que se cometieron crímenes de guerra es lo que ha allanado el 
camino para que se sigan cometiendo más crímenes de este tipo. \ A principios de
este año, B'Tselem publicó un informe histórico en el que denunciaba a Israel 
como un \ régimen de apartheid. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/18/israel_war_crimes_hagai_el_ad

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. obstaculiza declaración de ONU sobre Israel y Palestina por 
tercera vez en una semana: medio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139955780.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China: EEUU se queda en aislamiento sin precedentes en Consejo de 
Seguridad de la ONU
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Estados Unidos se encuentra en un aislamiento sin 
precedentes en el Consejo de Seguridad de la ONU debido a su posición sobre el 
conflicto palestino-israelí, declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao 
Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/china-eeuu-se-queda-en-aislamiento-
sin-precedentes-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1112304314.html

Fonte: Al Jazeera 
Título: La UE, menos Hungría, pide un alto el fuego entre Israel y Palestina
Descrição:Hungría se niega a unirse a otros 26 ministros de Relaciones 
Exteriores para pedir un alto el fuego.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/18/eu-minus-hungary-calls-for-israel-
gaza-truce-concerned-conflict-could-spread

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-19 01:34:37
Título: Los palestinos atacan en Cisjordania, Gaza e Israel
Descrição:Cientos de miles dejaron de trabajar por el día para protestar por el 
trato compartido por Israel. Muchos palestinos lo describieron como una rara 
demostración de causa común.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/middleeast/palestine-strike.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-19
Título: Responder la violencia de Estado con la movilización
Descrição: El ramo de olivo que extiende generoso el pueblo colombiano a través 
del Comando Nacional de Paro para explorar salidas a la dramática situación 
nacional que se está viviendo, el gobierno la rechaza, la patea y arrogante 
anuncia la profundización del terrorismo de Estado contra las masas movilizadas 
en las calles. ¿Hay miopía en el gobierno nacional? ¿Hay absoluto 
desconocimiento de lo que realmente viene sucediendo en Colombia por parte del 
gobierno nacional? ¿Estamos ante un régimen militarista disfrazado de 
democrático? ¿Quién manda realmente en la república de Colombia?
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Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15086-
responder-la-violencia-de-estado-con-la-movilizacion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité de Paro colombiano pide por orden y paz en marchas del 19 de mayo
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El Comité Nacional del Paro colombiano hizo un 
llamado para que las marchas que se esperan para el 19 de mayo en todo el país 
se realicen en orden y sean pacíficas, al cabo de la extensa reunión que 
mantuvio junto a los garantes dispuestos por la Conferencia Episcopal y ONU en 
la pastoral social de la iglesia católica de Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/comite-de-paro-colombiano-pide-por-
orden-y-paz-en-marchas-de-este-miercoles-1112325584.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere guerrillero colombiano de extintas FARC-EP Jesús Santrich
Descrição: 18 de mayo de 2021, 20:30 Bogotá, 18 may (Prensa Latina) El líder de 
las extintas FARC-EP Jesús Santrich murió en una emboscada de comandos del 
ejército colombiano, confirmaron hoy las disidencias de esa fuerza guerrillera 
en un comunicado, divulgado por medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449919&SEO=muere-guerrillero-
colombiano-de-extintas-farc-ep-jesus-santrich
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Cuba será posiblemente el primer país en vacunar a toda su población 
con una vacuna propia”
Descrição: El mundo asiste atónito a la noticia de que un pequeño país de once 
millones de habitantes, comunista y bloqueado por Estados Unidos, haya logrado 
descubrir cinco vacunas contra el COVID-19. El doctor en Ciencias Biológicas 
Eduardo Martínez, presidente del complejo bioquímico responsable de las 
investigaciones, nos explica los detalles y plazos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/18/cuba-sera-posiblemente-el-
primer-pais-en-vacunar-a-toda-su-poblacion-con-una-vacuna-propia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula denunció posible privatización de Eletrobras en Brasil
Descrição: 18 de mayo de 2021, 20:9 Brasilia, 18 may (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó hoy sobre la posible privatización
de la empresa eléctrica estatal Eletrobras, medida que pondría en riesgo la 
soberanía y seguridad energética de Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449918&SEO=lula-denuncio-
posible-privatizacion-de-eletrobras-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega denuncia violación de acuerdos sobre Palestina
Descrição: 18 de mayo de 2021, 23:14 Managua, 18 may (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció hoy la violación de acuerdos 
internacionales sobre Palestina, situación que incide en la actual agresión 
israelí contra ese pueblo del Medio Oriente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449928&SEO=daniel-ortega-
denuncia-violacion-de-acuerdos-sobre-palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Huelga general total en todo el territorio /Enfrentamientos 
con los militares israelíes tras marchas en apoyo a Jerusalén y Gaza
Descrição: La huelga general se desarrolló en todos los rincones de Palestina, 
del Mar al Río este martes 18 de mayo, en apoyo de Jerusalén, Sheikh Jarrah y la
Mezquita Al-Aqsa, y condenando la agresión israelí en la Franja de Gaza y todos 
los territorios palestinos. La huelga incluyó todos los aspectos de la vida 
comercial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/palestina-huelga-general-
total-en-todo-el-territorio-enfrentamientos-con-los-militares-israelies-tras-
marchas-en-apoyo-a-jerusalen-y-gaza/

Fonte: Cubadebate
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Título: Las 3 del día: El testimonio de un joven médico desde la Palestina 
agredida, y las noticias de este 18 de mayo (+Podcast)
Descrição: Mohammed A. Abu Srour es un joven médico palestino que estudió su 
carrera en Cuba hace cuatro años. Durante una manifestación popular en contra de
los bombardeos israelíes a Gaza, ondeó la bandera cubana y la de Palestina. 
Desde el campamento de refugiados Aida, en la Cisjordania-Belén, hoy conversa 
con Cubadebate en “Las 3 del día”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/18/las-3-del-dia-el-testimonio-
de-un-joven-medico-desde-la-palestina-agredida-y-las-noticias-de-este-18-de-
mayo-podcast/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten en ONU sobre paz y seguridad en África
Descrição: 19 de mayo de 2021, 0:34 Naciones Unidas, 19 may (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU acoge hoy un debate abierto virtual enfocado en 
la paz en África, cómo abordar las causas profundas de los conflictos y promover
la recuperación después de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449941&SEO=debaten-en-onu-
sobre-paz-y-seguridad-en-africa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Estreno virtual de “La Vuelta al Campo. Luchas 
campesinas por el buen vivir”
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021.  El 
colectivo documental Semillas presenta el estreno nacional de “La Vuelta Al 
Campo. Luchas campesinas por el buen vivir” de Juan Pablo Lepore. Será este 
jueves 20 de mayo, a las 18, a través de Cine.Ar, con repeticiones el viernes 
21, a las 6 y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/ecologia-social-estreno-
virtual-de-la-vuelta-al-campo-luchas-campesinas-por-el-buen-vivir/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Recurso abundante, acceso limitado: el conflicto por el agua
Descrição: América Latina y el Caribe poseen abundantes recursos hídricos. Por 
esta razón, en casi todos los países, el agua es considerada históricamente como
un recurso ilimitado para el desarrollo socioeconómico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/recurso-abundante-acceso-limitado-
el-conflicto-por-el-agua-1112313134.html
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. 22 de mayo: Llamamiento a un día global de lucha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021.  Faltan pocos días para 
culminar esta acción pacífica e histórica llevada a cabo por mujeres indígenas 
que decidimos dejar todo para salir a caminar, caminar para sanar. Compartimos 
el Linkttree de la Caminata para quienes nos consultan por información y cómo 
colaborar con nosotras. . A todes quienes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/pueblos-originarios-22-
de-mayo-llamamiento-a-un-dia-global-de-lucha/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duma rusa avaló salida del Tratado de Cielos Abiertos
Descrição: 19 de mayo de 2021,   5:1Moscú, 19 may (Prensa Latina) La Duma 
Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento) avaló hoy el proyecto presentado 
por el presidente, Vladimir Putin, para la salida del país del Tratado de Cielos
Abiertos (TCA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449959&SEO=duma-rusa-avalo-
salida-del-tratado-de-cielos-abiertos

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí antimperialista nos sigue convocando
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Descrição: A 126 años del ascenso a la inmortalidad de José Martí, su legado 
antimperialista nos sigue convocando por la plena vigencia de sus ideas
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-18/marti-antimperialista-de-nos-
sigue-convocando-18-05-2021-21-05-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí, como un baño de luz
Descrição: Desde sus versos, Martí emociona y cautiva. Andan desbordados de 
honor y belleza, pulsan su espíritu amantísimo e indomable repasando el tiempo y
el hoy, como magnífica senda de futuro temprano, como esa vívida quietud que 
demanda el alma para crear, crecer y construirse cada día al empeño del ser 
humano mejor
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-18/marti-como-un-bano-de-luz-18-05-2021-
22-05-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba conectada, a pesar del bloqueo que persigue aislarnos
Descrição: En Cuba, más del 64 % de la población accede a internet, 6,6 millones
de usuarios disfrutan de la telefonía móvil, crecen las redes 4G y el 76 % de la
población tiene cobertura de la señal de televisión digital, dio a conocer el 
Ministerio de Comunicaciones, en ocasión de celebrarse el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-18/cuba-conectada-a-pesar-del-bloqueo-
que-persigue-aislarnos-18-05-2021-22-05-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lista para su certificación serie cero de respirador artificial cubano
Descrição: La serie cero del respirador artificial cubano está lista para su 
certificación por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (Cecmed), informó el Grupo de la Industria Electrónica, la 
Informática, la Automatización y las Comunicaciones de Cuba (Gelect)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-18/lista-para-su-certificacion-
serie-cero-de-respirador-artificial-cubano-18-05-2021-23-05-56
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desde Las Tunas: Museos, esos sitios vivos
Descrição: Los museos son sitios vivos, donde la historia y la cultura se dan la
mano para propiciarnos viajar al pasado y volver al presente, iluminados. Desde 
el 10 de abril hasta el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, estos 
recintos de alto valor patrimonial, cultural e histórico han devenido invitación
y destino desde múltiples espacios virtuales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/19/desde-las-tunas-museos-esos-
sitios-vivos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Suspendidos todos los eventos deportivos en Cuba hasta el 31 de julio
Descrição: El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder) hizo pública la decisión de suspender todos los eventos y competencias a
celebrar en Cuba —tanto de carácter nacional como internacional— hasta el 31 de 
julio próximo. La medida responde a la actual situación epidemiológica que vive 
el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/19/suspendidos-todos-los-eventos-
deportivos-en-cuba-hasta-el-31-de-julio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Se afianzan diálogos entre Gobierno y Ciencia, esta vez con el 
Ministerio de Comunicaciones
Descrição: Como parte de las acciones que desarrolla el país para fomentar un 
sistema de gestión de Gobierno basado en la ciencia y la innovación, el 
Presidente de la República encabezó un encuentro de trabajo con directivos, 
científicos y expertos asociados al sector de las telecomunicaciones y la 
informática.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/18/se-afianzan-dialogos-entre-
gobierno-y-ciencia-esta-vez-con-el-ministerio-de-comunicaciones/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Para proteger al pueblo, las «armas» de las FAR no son solo armas
Descrição: Por Gladys Leidys Ramos, Resumen Latinoamericano 18 de mayo de 2021 
Ocurrió la llamada minutos después de que el pueblo conociera sobre las 
afectaciones al servicio eléctrico, producto de averías en importantes 
termoeléctricas del país. La respuesta desde la Oficina de la Jefatura de 
Logística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no se hizo esperar. 
Inmediatamente, las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/cuba-para-proteger-al-
pueblo-las-armas-de-las-far-no-son-solo-armas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibe web de Cuba premio en Cumbre Mundial de Información
Descrição: 18 de mayo de 2021, 21:49 La Habana, 18 may (Prensa Latina) El portal
web de la emisora Radio Caibarién, de la central provincia de Villa Clara, 
resultó premiado en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, informó hoy
el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449925&SEO=recibe-web-de-
cuba-premio-en-cumbre-mundial-de-informacion

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten en Venezuela proyecto de Ley de Zonas Económicas
Descrição: 19 de mayo de 2021, 1:9 Caracas, 19 may (Prensa Latina) Los 
trabajadores venezolanos debaten hoy el proyecto de Ley Orgánica de Zonas 
Económicas Especiales, cuyo objetivo es atraer la inversión de capital 
extranjero y generar incentivos fiscales en las regiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449947&SEO=debaten-en-
venezuela-proyecto-de-ley-de-zonas-economicas

Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia: “Mafioso” Duque masacra a gente y mundo se calla
Descrição: El presidente de Venezuela critica el silencio de la comunidad 
internacional ante masacre de los colombianos impulsada por el Gobierno 
“mafioso” de Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492724/maduro-masacre-duque-
colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excanciller brasileño no agradeció a Venezuela por el oxígeno donado 
para Manaos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Relaciones Exteriores de 
Brasil, Ernesto Araújo, aseguró que no agradeció al Gobierno de Venezuela la 
donación de cilindros de oxígeno para el sistema hospitalario de Manaos (estado 
de Amazonas, norte), cuando estaba en colapso por la segunda ola de la pandemia 
del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/excanciller-brasileno-no-agradecio-
a-venezuela-por-el-oxigeno-donado-para-manaos-1112313514.html 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Revelan irregularidades de exministro de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Nuevos informes 
preliminares de auditorías sobre irregularidades y presuntos hechos de 
corrupción contra el exministro de Gobierno del régimen de facto Arturo Murillo,
fueron presentados hoy por autoridades de Bolivia.El titular de esa cartera, 
Eduardo del Castillo, informó en conferencia de prensa sobre 22 investigaciones 
que revelaron un [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/bolivia-revelan-
irregularidades-de-exministro-de-gobierno/

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Nicaragua aboga por la paz para enfrentar la pandemia
Descrição: El pronunciamiento del presidente llega en el marco del natalicio del
revolucionario nicarag&uuml,ense, el General Augusto Sandino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-presidente-aboga-paz-enfrentar-
pandemia-20210518-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua acusa a embajador estadounidense de injerencia 
en su país
Descrição: MANAGUA (Spuntnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó
al embajador estadounindse, Kevin K. Sullivan, de realizar actos de injerencia 
en la política interna del país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/presidente-de-nicaragua-acusa-a-
embajador-estadounidense-de-injerencia-en-su-pais-1112325882.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela expresa solidaridad con lucha de jóvenes colombianos
Descrição: El jefe de Estado venezolano repudió que la juventud colombiana 
movilizada en las calles sea masacrada  por un Gobierno represivo, mafioso .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-solidaridad-lucha-
jovenes-colombia-20210518-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Minga indígena se concentra en el centro de Medellín, Colombia
Descrição: La minga indígena sostuvo una reunión con el alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero, donde tocaron temas reivindicativos de identidad ancestral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/minga-indigena-manifiesta-paro-nacional-
medellin-colombia-20210518-0017.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-18
Título: Segunda Marquetalia confirma muerte de Santrich
Descrição: Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia 
(FARC) confirmaron la tarde del martes la muerte de Seuxis Pausias Hernández 
Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’. Según la página Farc-ep.net, que 
distribuye información de la Nueva Marquetalia, como se le conoce al grupo 
encabezado por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ fue emboscado y asesinado en la 
Serranía del Perijá, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro del 
territorio venezolano. «Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por 
orden directa del presidente Iván Duque», informaron las disidencias en el sitio
web. De acuerdo con la versión de la Nueva Marquetalia, la camioneta en la que 
viajaba ‘Jesús Santrich’ fue emboscada por comandos del Ejército de Colombia y 
atacada «con fuego de fusilería y explosiones de granadas». Hasta el momento, la
muerte de ‘Jesús Santrich’ no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno 
colombiano.
Url : https://semanariovoz.com/segunda-marquetalia-confirma-muerte-de-santrich/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La peripecia de un rebelde colombiano autobautizado Santrich
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) e integrante de una de sus disidencias surgidas tras su 
disolución, 'Jesús Santrich', habría muerto en Venezuela durante un 
enfrentamiento entre grupos ilegales. Fue uno de los rebeldes con mayor 
influencia dentro de la antigua guerrilla.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-peripecia-de-un-rebelde-
colombiano-autobautizado-santrich-1112319617.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 2.300 casos de violencia policial contra manifestantes 
en Colombia
Descrição: Temblores señala que en este informe no se agregaron los casos de 
personas desaparecidas en el marco de las movilizaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registran-casos-violencia-policial-
contra-manifestantes-20210518-0028.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas de Colombia rechazan orden de Duque contra el paro
Descrição: El presidente Iván Duque ordenó este lunes desplegar  la máxima 
capacidad  policial contra los bloqueos de vás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-colombia-rechazan-orden-duque-
contra-paro-20210518-0029.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La fuerza de los barrios durante el Paro en Medellín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. 18 may, CI.- Desde la 
primera semana de mayo los barrios de Medellín han sido protagonistas en el Paro
Nacional. En ellos se han llevado a cabo velatones, cacerolazos, marchas de 
antorchas, tomas culturales y plantones con los que las comunidades, 
principalmente de los barrios periféricos, han rechazado las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/colombia-la-fuerza-de-
los-barrios-durante-el-paro-en-medellin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Mujeres en Bucaramanga rechazan abusos sexuales perpetrados 
por la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 18 de mayo de 2021. &#124,
La indignación por la sistemática violencia sexual ejercida por integrantes de 
la Fuerza Pública sucumbió la Estación de Policía de Real de Minas en 
Bucaramanga el 14 de mayo. Mujeres intervinieron con pinturas, carteles, 
performances y arengas, exigiendo justicia y cambios estructurales en la 
institución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/colombia-mujeres-en-
bucaramanga-rechazan-abusos-sexuales-perpetrados-por-la-policia/
 
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Colombia marcha en demanda de derechos civiles violados
Descrição: El pueblo colombiano exige al Gobierno de Iván Duque que respete el 
derecho humanitario y las normas internacionales, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492708/protestas-represion-paro-
nacional-duque

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados citan a ministro de Defensa de Colombia por excesos de la 
Policía en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La mesa directiva de la Cámara de Representantes 
de Colombia anunció que realizará un debate de moción de censura contra el 
ministro de Defensa, Diego Molano, debido a los excesos de la Fuerza Pública 
registrados en las protestas que se realizan desde el pasado 28 de abril en 
contra de medidas impulsadas por el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/diputados-citan-a-ministro-de-
defensa-de-colombia-por-excesos-de-la-policia-en-protestas-1112324857.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trasladan presos de cárcel colombiana de Yumbo ante dos intentos de toma
del penal
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Un total de 161 presos que permanecían en la 
cárcel de la colombiana ciudad de Yumbo (suroeste) fueron trasladados en 
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helicóptero hacia otros centros de reclusión en Cali (suroeste) y Jamundí 
(suroeste) luego de que el penal intentó ser tomado dos veces en el marco de las
protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/trasladan-presos-de-carcel-
colombiana-de-yumbo-ante-dos-intentos-de-toma-del-penal-1112324012.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU renueva advertencia de no viajar a Colombia por los disturbios
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los disturbios que se están produciendo en 
Colombia en todo el país, a causa de las protestas contra el Gobierno, llevaron 
a Estados Unidos a renovar su advertencia de viaje más severa para la nación 
sudamericana, informó este martes el Departamento de Estado en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/eeuu-renueva-advertencia-de-no-
viajar-a-colombia-por-los-disturbios-1112318686.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador opositor de Colombia afirma que Gobierno aún no dio anuencia a 
CIDH para ingresar
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) aún no tiene anuencia del Gobierno para ingresar al país a verificar 
denuncias de violaciones a los derechos humanos en protestas, dijo el senador 
opositor colombiano Gustavo Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/senador-opositor-de-colombia-afirma-
que-gobierno-aun-no-dio-anuencia-a-cidh-para-ingresar-1112314659.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El expresidente colombiano Gaviria expresa su preocupación por la orden 
de levantar bloqueos
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El expresidente colombiano César Gaviria (1990-
1994), director del Partido Liberal (centro-izquierda), dijo a través de un 
comunicado que le preocupa la orden del Gobierno de levantar bloqueos usando la 
fuerza pública y señaló que es un error pretender controlar una protesta por 
medios violentos y no pacíficos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/el-expresidente-colombiano-gaviria-
expresa-su-preocupacion-por-la-orden-de-levantar-bloqueos-1112306767.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Recriminan a excanciller brasileño nula gestión en caso de oxígeno 
venezolano
Descrição: El exministro brasileño de Relaciones Exteriores reconoció que el 
Gobierno de Bolsonaro no agradeció el gesto de Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-excanciller-gestion-donacion-oxigeno-
venezuela-20210519-0001.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino se reunirá con colectivo de mujeres indígenas
Descrição: 19 de mayo de 2021,   0:24Por Maylín VidalBuenos Aires, 19 may 
(Prensa Latina) El Gobierno argentino se reunirá hoy con representantes del 
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, quienes llegaron a esta 
capital en una caravana para denunciar el terricidio del cual son víctimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449938&SEO=gobierno-
argentino-se-reunira-con-colectivo-de-mujeres-indigenas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan este jueves una nueva marcha a la embajada de 
«Israel» para repudiar el gonocidio del pueblo palestino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/argentina-convocan-este-
jueves-una-nueva-marcha-a-la-embajada-de-israel-para-repudiar-el-gonocidio-del-
pueblo-palestino/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México alcanzaría inmunidad de rebaño en agosto o septiembre
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que todos los 
mexicanos estarán vacunados contra la Covid-19 para octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-inmunidad-rebano-covid-agosto-
20210519-0003.html

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Desde Chile condenan ataque israelí al libre trabajo de informar
Descrição: El Colegio de Periodistas de Chile condenó el martes el ataque del 
régimen de Israel a la sede de medios extranjeros en la Franja de Gaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/492719/israel-ataque-periodistas
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador palestino en El Salvador: Israel no quiere testigos de su 
masacre
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El reciente bombardeo israelí contra el 
edificio de la prensa internacional en Gaza responde a una estrategia de Tel 
Aviv para impedir testigos de su masacre, aseguró a Sputnik el embajador de 
Palestina en El Salvador, Marwan Burini.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/embajador-palestino-en-el-salvador-
israel-no-quiere-testigos-de-su-masacre-1112311152.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro israelí considera inevitable una toma temporal de Gaza para 
desarmar a Hamás
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, 
del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, afirma que no se podrá
evitar una toma temporal de Gaza para desarmar a Hamás.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/ministro-israeli-considera-
inevitable-una-toma-temporal-de-gaza-para-desarmar-a-hamas-1112329138.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesor de Abás advierte que conflicto en Palestina podría derivar en una
guerra religiosa
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El conflicto entre Israel y Palestina podría 
convertirse en una guerra religiosa a gran escala, alertó a Sputnik Mahmud al 
Habash, el asesor del presidente palestino, Mahmud Abás.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/asesor-de-abas-advierte-que-
conflicto-en-palestina-podria-derivar-en-una-guerra-religiosa-1112326376.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Palestina dará una respuesta contundente a agresiones israelíes’
Descrição: El jefe del Parlamento iraní ha asegurado que Palestina dará una 
respuesta contundente a las agresiones del régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492701/iran-israel-palestina-
gaza

Fonte: Vatican News - Español
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Título: Caritas Internationalis: en Gaza faltan los bienes de primera necesidad
Descrição: Los bombardeos que están golpeando la Franja de Gaza en estos días, 
además de causar víctimas entre la población, corren el riesgo de desencadenar 
una crisis humanitaria. La hermana Bridget Tighe, secretaria general de Cáritas 
Jerusalén, describe la situación actual: la gente no puede encontrar ningún 
refugio seguro y carece de todo, incluidos de los medicamentos.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/caritas-internationalis-
llamamiento-gaza-tierra-santa.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unicef pide crear corredores humanitarios para afectados por conflicto 
palestino-israelí
Descrição: MOSCÚ (Spuntnik) — El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) llama a crear corredores humanitarios para ayudar a los afectados por 
el conflicto palestino-israelí, declaró la directora ejecutiva de la agencia de 
la ONU, Henrietta Fore.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/unicef-pide-crear-corredores-
humanitarios-para-afectados-por-conflicto-palestino-israeli-1112325448.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra conferencias virtuales sobre iranología
Descrição: En vísperas del Día Nacional de la Iranología, Irán celebra una serie
de conferencias virtuales con instituciones de estudios iraníes e iranólogos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/492700/iran-conferencias-
virtuales-iranologia
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif aborda en Italia las agresiones israelíes contra palestinos
Descrição: El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aborda 
la situación de Palestina y otros temas durante su visita a las autoridades 
italianas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492698/zarif-giro-europa-
italia-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Punto pelota: Irán solo acepta eliminación al 100 % de sanciones
Descrição: Decenas de legisladores iraníes ratifican que la República Islámica 
solo acepta la eliminación del “cien por cien” de los embargos en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492692/eliminacion-sanciones-
parlamento
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU: más de 52.000 palestinos han sido desplazados en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de mayo de 2021-. Naciones Unidas informó 
que más de 52.000 refugiados palestinos se vieron obligados a abandonar sus 
hogares como resultado de los ataques aéreos de Israel sobre Gaza. Organismos 
internacionales alertan del peligro de enfermedades por el hacinamiento de los 
miles de desplazados y solicitaron la apertura de un corredor humanitario. 
Mientras tanto, el primer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/palestina-onu-mas-de-52-
000-palestinos-han-sido-desplazados-en-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Represión militar israelí deja 4  muertos y 64 heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de mayo de 2021-. Los enfrentamientos de 
hoy en Jerusalén ocupada, Cisjordania y el interior palestino han dejado a 
muertos, heridos y centenares de detenidos. Los militares israelíes utilizaron 
balas de guerra para dispersar a los manifestantes, lo que explica el alto 
numero de heridos y muertos. Hoy, martes por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/palestina-represion-
militar-israeli-deja-4-muertos-y-64-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Proporcionará 500 millones de dólares para reconstruir Gaza
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Egipto contribuirá con 
500 millones de dólares a la reconstrucción de la Franja de Gaza cuando termine 
la escalada israelí contra ese territorio palestino, informó hoy el presidente 
del país norafricano Abdel Fattah El-Sisi.Varias empresas egipcias participarán 
en la recuperación del enclave costero, precisó el mandatario durante una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/egipto-proporcionara-500-
millones-de-dolares-para-reconstruir-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. El Estado de Israel o el venenoso fruto de los imperios.
Descrição: Por Alejo Brignole, Resumen Medio Oriente, 18 de mayo de 2021-. 
Nadie, salvo alguien increíblemente lúcido, hubiese imaginado antes de 1969 que 
el último genocidio del siglo XX sistematizado y estructurado como una logística
para la muerte  –el Holocausto judío–  iba a estar emparentado con el primer 
genocidio de similares características del siglo XXI: la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/opinion-el-estado-de-
israel-o-el-venenoso-fruto-de-los-imperios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gaza bajo bombardeo. Un muerto y heridos en el renovado 
bombardeo de artillería en la frontera de Gaza. Huelga general en todo el 
territorio
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 18 de mayo de 2021. La artillería israelí, 
este martes por la noche, renovó su bombardeo de las zonas fronterizas de la 
Franja de Gaza. En toda Palestina se lleva a cabo la huelga general programada 
para este martes. La caída de un proyectil israelí sobre una casa en Gaza 
provocó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/palestina-gaza-bajo-
bombardeo-un-muerto-y-heridos-en-el-renovado-bombardeo-de-artilleria-en-la-
frontera-de-gaza-huelga-general-en-todo-el-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Represión militar israelí deja 4 palestinos muertos y 64 
heridos en Cisjordania
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 18 de mayo de 2021. Los enfrentamientos de 
hoy en Jerusalén ocupada, Cisjordania y el interior palestino han dejado a 
muertos, heridos y centenares de detenidos. Los militares israelíes utilizaron 
balas de guerra para dispersar a los manifestantes, lo que explica el alto 
numero de heridos y muertos. Este martes por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/palestina-represion-
militar-israeli-deja-4-palestinos-muertos-y-64-heridos-en-cisjordania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás afirma haber atacado bases de aviación militar israelí
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Hamás declaró que esta noche de 19 de mayo 
apuntó con sus misiles a bases de la aviación israelí en el sur y centro del 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/hamas-afirma-haber-atacado-bases-de-
aviacion-militar-israeli-1112327615.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás aprecia los esfuerzos de Rusia para reducir las tensiones en la 
Franja de Gaza
Descrição: DOHA (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás aprecia mucho los 
esfuerzos de Rusia para reducir las tensiones en la Franja de Gaza, dijo en una 
entrevista con Sputnik el miembro del buró político del movimiento, Husam 
Badran.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/hamas-aprecia-los-esfuerzos-de-
rusia-para-reducir-las-tensiones-en-la-franja-de-gaza-1112310932.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU condena declaraciones de presidente turco Erdogan sobre el pueblo 
judío
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Descrição: WASHINGTON (Spuntnik) — EEUU condena las recientes declaraciones del 
presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, contra el pueblo judío, dijo el 
portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/eeuu-condena-declaraciones-de-
presidente-turco-erdogan-sobre-el-pueblo-judio-1112323235.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia reafirma su disposición a continuar apoyando al pueblo de Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia reafirma su apoyo a la soberanía, la unidad y
la integridad territorial de Siria y declara su disposición a continuar ayudando
en todas las esferas al pueblo sirio, aseguró la Cancillería rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/rusia-reafirma-su-disposicion-a-
continuar-apoyando-al-pueblo-de-siria-1112315323.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Media Luna Roja catarí continuará trabajando en Gaza pese a ataque 
israelí a su oficina
Descrição: DOHA (Sputnik) — La Media Luna Roja de Catar continuará trabajando en
Gaza pese al reciente bombardeo israelí contra el edificio que albergaba su 
oficina, comunicó a Sputnik el director ejecutivo del departamento de ayuda 
internacional y desarrollo de la organización, Faisal Al Emadi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-media-luna-roja-catari-
continuara-trabajando-en-gaza-pese-a-ataque-israeli-a-su-oficina-1112315107.html
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Reportan muerte de 50 migrantes frente a  las costas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. El Gobierno de Túnez 
informó hoy que 50 de 83 migrantes se ahogaron frente a las costas de este país 
norafricano.Mohamed Zekri, portavoz del Ministerio de Defensa, declaró que las 
restantes 33 personas, las cuales se trasladaban en una chalupa hacia países 
europeos, lograron ser rescatadas con vida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/tunez-reportan-muerte-de-
50-migrantes-frente-a-las-costas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Miles de damnificados por lluvias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2021. Torrenciales aguaceros 
en diversas partes de Somalia provocaron inundaciones y afectaron en los últimos
días a más de 166 mil personas, informaron hoy organismos humanitarios.Según 
indicó en un documento la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (Ocha), ante ese panorama y la intensa sequía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/18/somalia-miles-de-
damnificados-por-lluvias/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Cuba abogan por fortalecer cooperación deportiva
Descrição: 19 de mayo de 2021,   4:51Addis Abeba, 19 may (Prensa Latina) Etiopía
y Cuba exploran vías para impulsar el desarrollo de la cooperación en el 
deporte, como parte del propósito de ambas naciones de fortalecer y diversificar
los vínculos que mantienen hasta hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449956&SEO=etiopia-y-cuba-
abogan-por-fortalecer-cooperacion-deportiva

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La canciller española niega agresión a Marruecos por acoger al líder del
Polisario
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — La ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno 
de España, Arancha González Laya, defendió que España no entendió como una 
agresión a Marruecos la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/la-canciller-espanola-niega-
agresion-a-marruecos-por-acoger-al-lider-del-polisario-1112328220.html 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China lista para responder a provocaciones militares de EEUU
Descrição: 19 de mayo de 2021, 5:16 Beijing, 19 may (Prensa Latina) China 
advirtió hoy a Estados Unidos que sus tropas están posicionadas y listas para 
proceder ante cualquier amenaza o provocación militar, al expresar oposición al 
envío de un buque de aquel país al Estrecho de Taiwán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449962&SEO=china-lista-para-
responder-a-provocaciones-militares-de-eeuu

Fonte: Xinhua
Título: ONU: Permiten entrada de camiones de combustible a Gaza, pero rechazan 
otros con ayuda humanitaria 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139954659.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino llama a reanudar impulso de desarrollo en 
África
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139955865.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta salario promedio de empleados urbanos de China en 2020
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139955634.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Excesiva ansiedad de EE. UU. respecto a China es 
innecesaria, dice académico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139955766.htm 
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