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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pinceles infantiles honran a Martí
Descrição: A propósito del aniversario 126 de la caída en combate de José Martí,
el Consejo Nacional de Casas de Cultura (CNCC) dio a conocer, de forma online, 
los premiados en el XXVI Salón Nacional de Plástica Infantil De donde crece la 
palma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-19/pinceles-infantiles-honran-a-marti-
19-05-2021-22-05-30

Fonte: Cubadebate
Título: Asamblea General de la ONU debatirá situación del pueblo palestino ante 
ataques israelíes
Descrição: La Asamblea General de la ONU dedicará este jueves una reunión para 
debatir sobre la cuestión palestina, mientras aumentan las agresiones de Israel 
contra la Franja de Gaza, donde se reportan cientos de muertes civiles. 
Asimismo, el Consejo de Seguridad ha abordado en varias ocasiones este tema, 
pero aún no logra emitir ninguna declaración al respecto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/20/asamblea-general-de-la-onu-
debatira-situacion-del-pueblo-palestino-ante-ataques-israelies/

Fonte: Cubadebate
Título: La culpa no es del totí
Descrição: En cada uno de los eventos mayores o menores transcurridos en 73 
años, nunca Tel Aviv tuvo en cuenta cuánto destruía en infraestructura general o
casas familiares o si, como está sucediendo, son los civiles las principales 
víctimas. No es secreto que Israel es el único país en todo el Medio Oriente que
posee armas nucleares y otros recursos de destrucción masiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/19/la-culpa-no-es-del-toti/

Fonte: HispanTV
Título: Repudian en Irán la nueva ola de ataques de Israel contra Palestina
Descrição: En Teherán, miles de ciudadanos, en una congregación, han manifestado
su rechazo a la nueva ola de ataques de Israel contra el pueblo palestino en 
Gaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/492773/iran-repudio-ataque-
israel

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-20 09:13:00
Título: ISRAEL PALESTINA - Nueva madrugada de extensos bombardeos israelíes en 
la Franja de Gaza
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/nueva-madrugada-de-extensos-
bombardeos-israelies-en-la-franja-gaza/20000012-4541003?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: MintPress News. Estados Unidos
Título: Chris Hedges: Israel, la gran mentira
Descrição: Israel no está ejerciendo "el derecho a defenderse" en los 
territorios palestinos ocupados. Está llevando a cabo asesinatos en masa, con la
ayuda y la complicidad de EE. UU. El mensaje Chris Hedges: Israel, la gran 
mentira apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/chris-hedges-israel-big-lie/277219/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Funcionarios de Hamás creen que el alto el fuego con Israel es inminente
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Un alto el fuego a los intensificados 
intercambios violentos entre Israel y Hamás podría ser \inminente, posiblemente 
dentro de 24 horas\, dijeron funcionarios de Hamás a la cadena CNN.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/funcionarios-de-hamas-creen-que-el-
alto-el-fuego-con-israel-es-inminente-1112362061.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-20 02:28:25
Título: Los funcionarios israelíes dicen que el alto el fuego podría alcanzarse 
en dos días.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/middleeast/israeli-officials-say-
cease-fire-may-be-reached-within-two-days.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra nueva noche de represión por parte de la Esmad
Descrição: El partido Comunes aseguró que el presidente Iván Duque, tiene miedo 
a escuchar al pueblo que se enfrenta a su gobierno por medio de multitudinarias 
movilizaciones pacíficas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ciudades-registran-nueva-noche-
represion-20210519-0042.html

Fonte: Comunes
Título: Presidente Duque, Colombia entera necesita soluciones, no violencia
Descrição: Nuevamente, pese a los insistentes mensajes de la comunidad 
internacional y de millones de colombianos y colombianas, el presidente Duque 
prefiere una salida militar a la protesta social en lugar de un dialogo directo 
con quienes desde las barricadas en las barrios y carreteras de toda Colombia 
llevan casi un mes resistiendo y exigiendo al [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/19/presidente-duque-colombia-
entera-necesita-soluciones-no-violencia/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-19 09:00:28
Título: De Colombia a Estados Unidos, la violencia policial empuja las protestas
a movimientos masivos
Descrição: En Colombia, y en muchos otros países, los ataques de las fuerzas de 
seguridad contra los manifestantes han llevado a que todo el país reconozca la 
injusticia.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-
police.html

Fonte: Cuba em Resumen
Data: 2021-05-19
Título: Santrich. La risa de un bolivariano no se puede apagar fácilmente 
Descrição: JESÚS SANTRICH, militante revolucionario colombiano y nuestro-
americano, ha sido aniquilado. Honor a quien merece honor.
Los disparos y las granadas que le quitaron el aliento eran del ejército 
colombiano, al igual que el cuchillo o la navaja con que mutilaron su mano ya 
sin vida. Las órdenes vinieron de Iván Duque, el pichoncito apadrinado por “il 
capo mafia” Álvaro Uribe. Dos lúmpenes genocidas igualmente colombianos, 
acorralados por una de las rebeliones populares más importantes que vive 
Colombia en las últimas décadas.
Url:https://www.cubaenresumen.org/2021/05/la-risa-de-un-bolivariano-no-se-puede-
apagar-facilmente/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-19 02:10:56
Título:Asesinan al comandante rebelde de Colombia 'Jesús Santrich', dicen 
funcionarios venezolanos
Descrição: El líder guerrillero, que alguna vez fue un partidario del histórico 
acuerdo de paz de Colombia, y luego un fuerte oponente, se había convertido en 
un símbolo del difícil camino hacia la paz del país.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/jesus-santrich-killed-
colombia-venezuela.html

Fonte:  Le Monde.fr.
Título: Un chef guérillero colombien «disidente» asesinado en Venezuela
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Descrição: Uno de los principales negociadores del acuerdo de paz de 2016 entre 
el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich había decidido
tomar las armas nuevamente en 2019. Bogotá ofreció una recompensa por su 
captura.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/19/un-chef-guerillero-
colombien-dissident-assassine-au-venezuela_6080746_3210.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La campaña de Pedro Castillo llegó a Lima
Descrição: Por Daniela Ramos. Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Al 
menos tres encuestadoras presentaron este domingo sus proyecciones para la 
segunda vuelta electoral en el Perú que se desarrollará el próximo 6 de junio. 
Con diferencias, todas hablan de un escenario abierto en el que Pedro Castillo 
encabeza y Keiko Fujimorí acorta distancias semana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-la-campana-de-pedro-
castillo-llego-a-lima/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de ONU debatirá sobre cuestión palestina
Descrição: 20 de mayo de 2021, 0:13Naciones Unidas, 20 may (Prensa Latina) La 
Asamblea General de la ONU dedicará hoy una reunión a debatir sobre la cuestión 
palestina, mientras aumentan las agresiones de Israel contra la Franja de Gaza, 
donde se reportan cientos de muertes civiles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450188&SEO=asamblea-general-
de-onu-debatira-sobre-cuestion-palestina 

Fonte: Democracy Now!
Título: Amira Hass: Las bombas israelíes están acabando con familias palestinas 
enteras. No es un accidente.
Descrição: Mientras continúa el ataque mortal de Israel contra Gaza, hablamos 
con Amira Hass, corresponsal de Haaretz para los Territorios Palestinos 
Ocupados, quien dice que la campaña de bombardeos de Israel está acabando 
deliberadamente con familias enteras. \ Israel tiene toda la información sobre 
cada familia palestina, ya sea en Cisjordania, Jerusalén o Gaza, y mucho menos 
sobre los palestinos en Israel, \ Hass le dice a Democracy Now! \ Cuando el 
ejército israelí decide bombardear una casa de este tipo sin molestarse en 
decirle a la gente que la abandone, significa que tienen en la cabeza un cálculo
de que su objetivo militar es más importante \ que la vida de las personas, 
dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/19/palestinian_families_killed_gaza

Fonte: HispanTV
Título: Siguen en América Latina manifestaciones en apoyo a Palestina
Descrição: América Latina se solidariza con Palestina. Los pueblos de Chile y 
Perú junto con autoridades de algunos países, como Nicaragua, repudiaron los 
crímenes de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/492746/solidaridad-palestina-
protesta-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdan continuar la próxima semana negociaciones nucleares con Irán
Descrição: 20 de mayo de 2021, 0:44Teherán, 20 may (Prensa Latina) Irán y el 
grupo 4+1 (Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) acordaron 
continuar la próxima semana las reuniones para salvar el Plan Integral de Acción
Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450192&SEO=acuerdan-
continuar-la-proxima-semana-negociaciones-nucleares-con-iran

Fonte: HispanTV
Título: Rusia: Está “al alcance” un acuerdo sobre pacto nuclear con Irán
Descrição: Rusia destaca un progreso “significativo” en las negociaciones que se
celebran en Viena, la capital de Austria, sobre el acuerdo nuclear con Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/492771/viena-acuerdo-
nuclear-dialogos
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia consideró constructivo encuentro con EEUU en Reykiavik
Descrição: 20 de mayo de 2021, 1:33Moscú, 20 may (Prensa Latina) El ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó de constructivas las 
conversaciones en Reykiavik con el secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, destacó hoy aquí la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450197&SEO=rusia-considero-
constructivo-encuentro-con-eeuu-en-reykiavik
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Motín en cárcel guatemalteca dejó al menos 14 reos asesinados
Descrição: 19 de mayo de 2021,   22:33Guatemala, 19 may (Prensa Latina) Un motín
en la Granja Penal de Cantel, departamento de Quetzaltenango, dejó al menos 14 
reos asesinados, según reporte preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) de 
Guatemala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450180&SEO=motin-en-carcel-
guatemalteca-dejo-al-menos-14-reos-asesinados
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Documento entregado por el Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir en Casa de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021. Llamado de las Mujeres 
de las Naciones Indígenas Nosotras las mujeres de las 36 naciones indígenas, 
habitadas por las fuerzas telúricas y la sabiduría de nuestras ancestras, hemos 
salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontrándonos con 
todos los pueblos y seres, sanamos también por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/pueblos-originarios-
documento-entregado-por-el-movimiento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-en-
casa-de-gobierno/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dihigo, el inmortal
Descrição: Martín Magdaleno Dihigo tuvo un buen rendimiento tuvo en todas las 
ligas donde participó, desde las Ligas Negras de EE. UU. hasta en las de 
Venezuela, Puerto Rico y Nicaragua, sobresaliendo por el divino arte de su 
pitcheo y su excelencia como bateador
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-05-19/dihigo-el-inmortal-19-05-2021-21-
05-08

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia rusa: EEUU busca trasladar sus tropas de Afganistán a 
países vecinos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos intenta desplegar las fuerzas que 
retira de Afganistán en países vecinos para no perder su influencia en la 
región, declaró el jefe del servicio de inteligencia rusa, Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/inteligencia-rusa-eeuu-busca-
trasladar-sus-tropas-de-afganistan-a-paises-vecinos-1112342497.html

CUBA 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Faro antimperialista de Cuba
Descrição: Martí murió el 19 de mayo de 1895 y Fidel el 25 de noviembre de 2016,
121 años después, pero la historia los unió
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-19/faro-antimperialista-de-cuba-19-05-
2021-23-05-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia, Cuba, Martí
Descrição: Lamentablemente, la incidencia de Martí en el pensamiento intelectual
de la Cuba de su época y los debates que acontecían en su seno fue escasa. Su 
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producción intelectual era en realidad poco conocida por sus contemporáneos y su
influencia monumental en la cultura nacional quedaba para el siglo XX
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-19/ciencia-cuba-marti-19-05-2021-23-05-27

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aclara el Minsap dudas sobre la intervención sanitaria con Abdala y 
Soberana 02
Descrição: Unas 455 908 personas ya recibieron las primeras dosis de los 
candidatos vacunales Abdala o Soberana 02, como parte de la intervención 
sanitaria en grupos y territorios de riesgo autorizada por el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap), que comenzó en el país en la primera quincena de mayo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-18/aclara-el-minsap-dudas-sobre-
la-intervencion-sanitaria-con-abdala-y-soberana-02-18-05-2021-13-05-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubadisco y los Van Van en Ybor City (+Video)
Descrição: La Ybor Art Factory (YAF) todos los jueves ofrece una programación 
destinada a promover los valores del arte cubano contemporáneo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-19/cubadisco-y-los-van-van-en-ybor-
city-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos décadas atrás, un festival en Miami
Descrição: Aunque quedan en la memoria las grandes funciones que rindieron 
actrices y actores, jóvenes o veteranos, y la efusiva acogida del público, lo 
más trascendente, 20 años después, fue la rotunda prueba de vívido diálogo en la
cultura propia protagonizado por todos
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2021-05-19/dos-decadas-atras-un-festival-en-
miami-19-05-2021-22-05-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con leyes para enfrentar la subversión (+Video)
Descrição: Cuba, apegada al fortalecimiento de la institucionalidad, se ha 
blindado jurídicamente para salvaguardar sus conquistas. Sobre aquellos que 
pretendan subvertir el orden o agredir al país han de caer, con toda su fuerza, 
las leyes
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-18/cuba-cuenta-con-leyes-para-
enfrentar-la-subversion-18-05-2021-00-05-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué Cuba desarrolla varias vacunas al mismo tiempo?
Descrição: Así afirmó recientemente el presidente de BioCubaFarma, Eduardo 
Martínez Díaz, al comentar el cronograma de vacunación en la Isla y la 
estimación de que en el 2021 toda la población cubana quede inmunizada
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-19/por-que-cuba-desarrolla-varias-
vacunas-al-mismo-tiempo
 
Fonte: Cubadebate
Título: CADECA suspende servicio de recanje de moneda libremente convertible 
(MLC) en aeropuertos internacionales
Descrição: En la actualidad, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de 
divisas extranjeras en las Casas de Cambio nos vemos obligados a adoptar la 
decisión, a partir del 20 de mayo de 2021, de suspender el servicio de recanje 
de moneda libremente convertible (MLC), en las oficinas que están ubicadas en 
los aeropuertos internacionales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/19/cadeca-suspende-servicio-de-
recanje-de-moneda-libremente-convertible-mlc-en-aeropuertos-internacionales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Participa Cuba en Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur 2021)
Descrição: Fitur, inaugurado este miércoles por los reyes Felipe VI y Letizia, 
constituye el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la 
feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, con una 
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participación anual de unas 11 000 empresas de 165 países, así como 
representaciones oficiales de gran parte de las naciones del mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/19/participa-cuba-en-feria-
internacional-del-turismo-de-madrid-fitur-2021/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llamado al diálogo supone declive de dirigente opositor venezolano
Descrição: 20 de mayo de 2021, 0:30Caracas, 20 may (Prensa Latina) El llamado 
del opositor Juan Guaidó a negociar con el Gobierno de Venezuela supone hoy el 
reconocimiento del estrepitoso declive de sus planes para un cambio de régimen 
en el país, aseguró una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450190&SEO=llamado-al-
dialogo-supone-declive-de-dirigente-opositor-venezolano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran en Venezuela solidaridad con Palestina
Descrição: 19 de mayo de 2021, 23:14Caracas, 19 may (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, 
reiteró hoy la solidaridad con Palestina frente a la continuada agresión militar
emprendida por Israel contra la población civil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450185&SEO=reiteran-en-
venezuela-solidaridad-con-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cancillería venezolana coordina con el CICR liberación de militares 
secuestrados
Descrição: CARACAS (Spuntnik) — La cancillería venezolana informó que realiza 
gestiones con el Comité de la Cruz Roja para Venezuela, Trinidad y Tobago, 
Aruba, Bonaire y Curazao, para la liberación de los ocho militares secuestrados 
por grupos irregulares en la frontera con Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/cancilleria-venezolana-coordina-con-
el-cicr-liberacion-de-militares-secuestrados-1112359814.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezolanos apuestan al país entre la confianza y la resiliencia
Descrição: CARACAS (Spuntnik) — Quedarse en Venezuela es un difícil reto del que
muchos han desistido. Sin embargo, por múltiples razones, más de 25 millones de 
habitantes se han mantenido en el país sobreviviendo al deterioro del sistema 
económico y a un sinfín de cambios, oscilando entre la confianza en el futuro y 
la resiliencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/venezolanos-apuestan-al-pais-entre-
la-confianza-y-la-resiliencia-1112352560.html

Fonte: HispanTV
Título: “1 de diciembre”: EEUU le pone fecha de vencimiento a Juan Guaidó
Descrição: El Gobierno de EE.UU. le da un plazo al líder opositor venezolano 
Juan Guaidó para que siga reconociéndole como “presidente interino” de 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492785/eeuu-reconocer-guaido
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Con matracas y cascabeles celebran tradición cultural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021.  Cientos de danzarines y
músicos tomaron la plaza Murillo en La Paz como homenaje y defensa del Carnaval 
de Oruro y sus danzas. Los Carnavales de Oruro y sus danzas cumplieron el 18 de 
mayo 20 años de ser declaradas por la Unesco, obra maestra del patrimonio oral e
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/bolivia-con-matracas-y-
cascabeles-celebran-tradicion-cultural/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prepara Bolivia la 1ra. Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas
Descrição: La 1ra. Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas del Abya Yala está 
prevista para los días 27 y 28 de mayo en Cochabamba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-19/prepara-bolivia-la-1ra-cumbre-
internacional-de-mujeres-indigenas-19-05-2021-11-05-14

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declaran lentitud de investigaciones bolivianas sobre masacres
Descrição: 19 de mayo de 2021,   21:47La Paz, 19 may (Prensa Latina) Las 
investigaciones en Bolivia sobre las masacres de Senkata y Sacaba por los 
golpistas de noviembre de 2019 tienen un avance muy lento, declaró hoy un 
denunciante de aquellos hechos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450178&SEO=declaran-lentitud-
de-investigaciones-bolivianas-sobre-masacres 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de solidaridad con Nicaragua advierte que la OEA puede reeditar lo
ocurrido en Bolivia
Descrição: MANAGUA (Spuntnik) — El llamado Grupo de Acción de la Campaña de 
Solidaridad con Nicaragua (NSCAG) advirtió a través de un comunicado divulgado 
el miércoles su temor de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
intente reeditar en este país centroamericano lo sucedido en Bolivia tras las 
elecciones del 20 de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/grupo-de-solidaridad-con-nicaragua-
advierte-que-oea-puede-reeditar-lo-ocurrido-en-bolivia-1112357471.html
 

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter
Título: Con este enorme paro, la gente aprendió a derogar reformas retrógradas. 
Que en el futuro, el uribismo piense bien antes de venir por las pensiones, 
precarizar el empleo, o crear impuestos regresivos. El pueblo aprendió que puede
legislar, aprendió a ser multitud constituyente.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1395208013607280643?s=20

Fonte: Partido Comunista da Colombia
Data: 2021-05-20
Título: Paro Nacional: Quién dijo miedo presidente Duque
Descrição: El anuncio violento del presidente Iván Duque Márquez de neutralizar 
la protesta nacional usando la cruda represión militar-paramilitar, se convirtió
en un elemento más para el pueblo salir masivamente a continuar con el paro 
nacional que ya cumple 23 días. Quién dijo miedo, presidente Duque.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15096-paro-
nacional-quien-dijo-miedo-presidente-duque

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El sistema de salud de Colombia, otra derrota para Duque
Descrição: El Gobierno de Iván Duque en Colombia sufrió un nuevo revés, con el 
fracaso en el Congreso de la reforma del sistema de salud que había propuesto. 
La caída del texto fue celebrada por los sindicatos, que denunciaban un intento 
de promover la mercantilización de la salud y ahora reclaman más intervención 
estatal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/el-sistema-de-salud-de-colombia-
otra-derrota-para-duque-1112353007.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Las manifestaciones masivas de Olombia "reflejan una profunda crisis 
nacional
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Descrição: Los manifestantes salen a las calles por cuarta semana exigiendo 
acciones del gobierno contra la pobreza, la violencia policial y más.

Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/colombia-mass-demonstrations-
reflect-a-deep-national-crisis 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. colombiano designa a Martha Lucía Ramírez como canciller
Descrição: Ramírez asume como nueva canciller en medio de una profunda crisis 
social que tiene al país movilizado desde hace 22 dás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-designa-martha-lucia-
ramires-canciller-20210519-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un severo emplazamiento a Iván Duque por parte de 
organizaciones y dirigentes populares y sociales
Descrição: Resumen latinoamericano, 19 de mayo de 2021. Después de más de 3 
semanas en paro, las organizaciones sociales, líderes y lideresas, y comunidad 
en general, hace un llamado a la realización del emplazamiento al Gobierno 
nacional por su actuar genocida contra el pueblo colombiano en el marco del Paro
Nacional. Este 19 de mayo se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/colombia-un-severo-
emplazamiento-a-ivan-duque-por-parte-de-organizaciones-y-dirigentes-populares-y-
sociales/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-20 05:00:00
Título: COLOMBIA ECONOMÍA - S&P rebaja la calificación de Colombia, que pierde 
el grado de inversión
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/s-p-rebaja-la-calificacion-de-
colombia-que-pierde-el-grado-inversion/20000011-4540906?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estallido social en Colombia: tomar las calles para ser escuchados
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Cuando los canales de comunicación entre la 
sociedad civil y el Estado fallan, o están ausentes, tomar las calles se vuelve 
casi una obligación para hacerse escuchar y para lograr cambios en las políticas
que atentan contra la ciudadanía, lo que está sucediendo en Colombia desde el 28
de abril, según activistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/estallido-social-en-colombia-tomar-
las-calles-para-ser-escuchados-1112356812.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en puerto colombiano 
sobre el Pacífico
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Fuertes disturbios se registraban el miércoles en
el puerto colombiano de Buenaventura (suroeste) entre manifestantes y la Policía
que intentó levantar un bloqueo que se mantiene en una de las principales 
carreteras en esa ciudad sobre el Pacífico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/enfrentamientos-entre-manifestantes-
y-la-policia-en-puerto-colombiano-sobre-el-pacifico-1112355914.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Intentan asfixiar y hundir en un baño de sangre la movilización en 
Colombia\
Descrição: Nuevas manifestaciones vuelven a inundar a Colombia tras más de 20 
días de protestas. Mientras, aumentan las denuncias por violaciones a los 
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. La organización 
Temblores registra 43 personas asesinadas presuntamente por la fuerza pública 
desde que se iniciaron las manifestaciones.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/intentan-asfixiar-y-hundir-en-un-
bano-de-sangre-la-movilizacion-en-colombia-1112341159.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno colombiano designa un nuevo comandante de Policía para Cali en 
medio de las protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El director de la Policía Nacional de Colombia, 
general Jorge Luis Vargas, designó como nuevo comandante en Cali (suroeste) al 
general Juan Carlos León, luego de que en la víspera renunció a su cargo el 
general Juan Carlos Rodríguez en medio de las protestas ciudadanas que sacuden 
la ciudad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/colombia-designa-nuevo-comandante-
de-policia-para-ciudad-de-cali-en-medio-de-las-protestas-1112345803.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia indaga 178 casos de abusos contra civiles en protestas
Descrição: La Fiscalía General de Colombia abre 178 investigaciones por casos de
abusos y lesiones contra civiles cometidos por la Fuerza Pública durante 
manifestaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492795/abusos-civiles-fuerza-
publica
 
Fonte: HispanTV
Título: Iván Duque, contra las cuerdas: Las marchas no dan tregua
Descrição: En Colombia, las voces contra los problemas económicos y sociales no 
se apaga, ni con el coronavirus, ni con la represión policial, ni con el paso 
del tiempo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492790/marchas-duque-represion
 
Fonte: HispanTV
Título: Expresidentes de América Latina censuran represiones en Colombia
Descrição: Líderes de América Latina, entre ellos destacados expresidentes, 
expresan su solidaridad con el pueblo colombiano ante la represión y brutalidad 
del Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492739/protestas-represion-
violencia-duque
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanudan en Brasil testimonio de exministro sobre gestión de Covid-19
Descrição: 20 de mayo de 2021, 0:20Brasilia, 20 may (Prensa Latina) La Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) retomará hoy en Brasil la declaración del 
exministro de Salud Eduardo Pazuello sobre las acciones, omisiones y negligencia
del Gobierno ante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450189&SEO=reanudan-en-
brasil-testimonio-de-exministro-sobre-gestion-de-covid-19

Fonte: MercoPress
Título: Cerveceras en Brasil deben compensar a migrantes venezolanos empleados 
en condiciones de casi esclavitud
Descrição: Las cervecerías Ambev y Heineken han sido castigadas fuertemente en 
Brasil por el empleo ilegal en condiciones de esclavitud de inmigrantes 
venezolanos, quienes ahora recibirán alrededor de R $ 657.270 (US $ 125.000) 
cada uno en compensación.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/20/cerveceras-en-brasil-deben-compensar-
a-migrantes-venezolanos-empleados-en-condiciones-de-casi-esclavitud?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Senador argentino presenta proyecto de IVA cero para alimentos
Descrição: Eximir los alimentos básicos de impuestos es la iniciativa del 
Senador progresista Alberto Weretilneck.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-senador-presenta-proyecto-iva-cero-
alimentos-20210519-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Solidaridad en Argentina con Palestina
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano tv donde se aborda el genocidio 
que està llevando a cabo el estado sionista israelí contra Gaza y Cisjordania. 
Entrevista a Moira Millán, que explica el por qué de una Caminata contra el 
Terricidio , que llevan a cabo hermanas originarias desde hace màs de dos meses.
Llegarán a Buenos Aires [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/resumen-latinoamericano-
tv-solidaridad-en-argentina-con-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Paro pesquero de 48 horas por la muerte de 4
trabajadores por Covid/ Docentes porteños continúan con los «semaforazos» tras 
muerte de otro trabajador de la educación/ «A los exportadores no les interesa 
la comida de los argentinos», advirtió Castro, de la UTEP … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 19 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/2021/05/19/argentina-resumen-
gremial-paro-pesquero-de-48-horas-por-la-muerte-de-4-trabajadores-por-covid-
docentes-portenos-continuan-con-los-semafor

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen 
Vivir entregan documento en reunión interministerial en Casa de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano / 19 de mayo de 2021  Llamado de las Mujeres 
de las Naciones Indígenas Nosotras las mujeres de las 36 naciones indígenas, 
habitadas por las fuerzas telúricas y la sabiduría de nuestras ancestras, hemos 
salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontrándonos con 
todos los pueblos y seres, sanamos también [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/argentina-hermanas-del-
movimiento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-entregan-documento-en-reunion-
interministerial-en-casa-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una excelente propuesta de la filial Rosario de Ademys para 
que los docentes trabajen con los estudiantes la situación en Palestina, 
despertó fuerte contestación por parte de algunos padres y madres identificados 
con la criminalidad israelí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Esta es la propuesta de 
ADEMYS Tiza en Mano N°9 TIZA EN MANO N°9: El conflicto en la Franja de Gaza 
Desde Ademys, elaboramos esta secuencia con la intención de trabajar con 
nuestros estudiantes en torno a la realidad internacional que nos atraviesa en 
la actualidad. Nuestros chicos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/argentina-una-excelente-
propuesta-de-la-filial-rosario-de-ademys-para-que-los-docentes-trabajen-con-los-
estudiantes-la-situacion-en-palestina-desperto-fuerte-contestacion-por-parte-de-
algunos-padres/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO presiona a EEUU para que detenga financiamiento a opositores
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó a su 
vecino norteño, Estados Unidos, de seguir financiado a Mexicanos Contra la 
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Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X. González, y a otros personajes 
opositores y de este modo vulnerando la soberanía del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/amlo-presiona-a-eeuu-para-que-
detenga-financiamiento-a-opositores-1112358015.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Protestan contra represión policial a normalistas de Mactumatzá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Normalistas protestan 
tras la detención, el abuso sexual y el uso excesivo de fuerza cometido el 
pasado martes por agentes policiales a estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Mactumatzá, en Chiapas. Los manifestantes tomaron las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir la liberación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/mexico-protestan-contra-
represion-policial-a-normalistas-de-mactumatza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Indígenas de las Abejas de Acteal, preparan retorno a la 
comunidad Río Jordán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 La Organización Sociedad 
Civil las Abejas, no han claudicado en el prpopósito de retorno de sus 
integrantes a la comunidad de Río Jordán, dirigiéndose desde el diálogo y hacia 
el acuerdo con las autoridades y ex autoridades de Rio Jordán, tal y como 
defiende la organización desde los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/mexico-indigenas-de-las-
abejas-de-acteal-preparan-retorno-a-la-comunidad-rio-jordan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las difíciles relaciones de México y Estados Unidos
Descrição: Gerardo Villagrán del Corral / Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de
2021 Los gobiernos de México y Estados Unidos reformularán su estrategia 
bilateral de seguridad, acordaron funcionarios de alto nivel de las 
administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, durante la primera 
reunión binacional presencial sobre el tema tras la llegada del demócrata [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/mexico-las-dificiles-
relaciones-de-mexico-y-estados-unidos/
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Izquierda chilena inscribe candidatos a presidenciales
Descrição: Daniel Jadue, del PCC y Gabriel Boric, por el Frente Amplio son las 
dos opciones progresistas a las primarias chilenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-inscritas-precandidaturas-
presidenciales-izquierda-20210519-0041.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La dignidad del país está en juego
Descrição: Por Payo Pauch / Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Foto: 
Nicolás Saldarriaga. Fuente: Twitter Ni una menos. ¿No es acaso inmoral que una 
procesada por corrupción nos gobierne, a costa de mantener el modelo económico 
neoliberal?  Conocer y recordar el pasado es la única manera de entender el 
presente y de intuir el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-la-dignidad-del-
pais-esta-en-juego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres indígenas del bicentenario: la brecha continúa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Conversatorio organizado 
por ORAU abordó los retos de las mujeres indígenas peruanas en la actualidad y 
brindó recomendaciones. Desde su declaración en 2020, cada 18 de mayo es el Día 
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de las Mujeres Indígenas para conmemorar sus luchas ante las desigualdades 
históricas, tanto en su participación pública como en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-mujeres-indigenas-
del-bicentenario-la-brecha-continua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Instalan red de alerta rápida para proteger a líderes indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Acciones de la red 
estarán enfocadas inicialmente en Ucayali, una de las regiones con comunidades 
indígenas más golpeadas por el avance del tráfico de terrenos y el narcotráfico.
Tras una reunión sostenida entre ministros y representantes indígenas en 
Ucayali, el 14 mayo se instaló la primera red de alerta rápida para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-instalan-red-de-
alerta-rapida-para-proteger-a-lideres-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso aprueba realizar pleno ambiental y de pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021 Junta de Portavoces ha 
propuesto que la jornada de debate se realice el 3 y 4 de junio, aunque por 
ahora no hay acuerdo sobre la fecha final. Accediendo al pedido de más de 100 
organizaciones civiles, el Congreso de la República autorizó la realización de 
un pleno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-congreso-aprueba-
realizar-pleno-ambiental-y-de-pueblos-indigenas-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscalía defiende caso de esterilizaciones forzadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2021.  De acuerdo al fiscal de
la investigación, se trata de violaciones a los DD.HH.y Alberto Fujimori sería 
el responsable. La Fiscalía de Perú defendió la denuncia presentada contra el 
expresidente Alberto Fujimori y exministros de Salud para que se investiguen las
esterilizaciones forzadas de 1995 al 2000, y rechazó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/peru-fiscalia-defiende-
caso-de-esterilizaciones-forzadas/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legislativo de Ecuador en tercer intento de formar comisiones
Descrição: 20 de mayo de 2021, 3:24Quito, 20 may (Prensa Latina) El pleno de la 
Asamblea Nacional de Ecuador hará hoy el tercer intento de conformar las 15 
comisiones especializadas permanentes encargadas de elaborar informes para el 
primer debate de leyes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450208&SEO=legislativo-de-
ecuador-en-tercer-intento-de-formar-comisiones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El excandidato ecuatoriano Yaku Pérez se separa del movimiento 
Plurinacional Pachakutik
Descrição: QUITO (Sputnik) — El excandidato presidencial del movimiento indígena
ecuatoriano, Yaku Pérez Guartambel, anunció su separación de Pachakutik, brazo 
político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/el-excandidato-ecuatoriano-yaku-
perez-se-separa-de-movimiento-plurinacional-pachakutik-1112343690.html
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Archivan proyecto sobre despenalización del aborto en El Salvador
Descrição: En El Salvador las mujeres que deciden abortar son acusadas de 
homicidio agravado.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/salvador-pospone-proyecto-despenalizacion-
aborto-20210519-0038.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-20 05:15:00
Título: EL SALVADOR PARLAMENTO - Comité del Congreso de EE.UU. condena la 
destitución de jueces salvadoreños
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/comite-del-congreso-de-ee-uu-
condena-la-destitucion-jueces-salvadorenos/20000035-4540914?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran ocupación israelí la fuente del conflicto en Palestina
Descrição: 20 de mayo de 2021, 3:43París, 20 may (Prensa Latina) El embajador 
palestino ante la Unesco, Mounir Anastas, advirtió hoy que la fuente de la 
escalada de violencia de las últimas semanas en Jerusalén y la Franja de Gaza es
la ocupación israelí, la cual repudió.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450215&SEO=consideran-
ocupacion-israeli-la-fuente-del-conflicto-en-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Qué significado tiene la venta de armas a Israel por parte de EEUU
Descrição: En una entrevista con Sputnik, los expertos turcos comentaron la 
decisión de la Administración Biden de vender a Israel armas de precisión en 
medio de la actual escalada del conflicto palestino-israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210519/que-significado-tiene-la-venta-de-
armas-a-israel-por-parte-de-eeuu-1112348343.html

Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní llega a Dublín en la 3ª etapa de su gira europea
Descrição: El canciller iraní discute temas de interés común, incluido el 
acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en sus encuentros con su homólogo y el 
presidente de Irlanda.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492762/iran-zarif-visita-
irlanda
 
Fonte: HispanTV
Título: Gral. iraní: No hay ningún lugar seguro para sionistas en Palestina
Descrição: El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán subraya que no
hay ningún lugar seguro para los sionistas en los territorios ocupados de 
Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492748/general-salami-irani
 
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes condenan “Holocausto israelí” contra el pueblo palestino
Descrição: Varios miles de iraníes se han congregado en Teherán, la capital, 
para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y condenar el “Holocausto 
israelí”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492742/iran-protesta-israel-
gaza-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Diálogos de Viena terminarán con victoria de Irán
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, dice que los diálogos en curso 
en Viena para revitalizar el acuerdo nuclear terminarán con la victoria de la 
nación iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/492740/iran-dialogos-
acuerdo-nuclear-rohani
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¿Cómo puso la resistencia al descubierto la decadencia de 
“Israel”?
Descrição: Por Qassem Ezzeddine / Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  La
heroica resistencia, que derrota la agresión contra al Quds (Jerusalén) y la 
criminalidad en Gaza, despoja a «Israel» del velo de ilusiones y mitos, 
revelando la decadencia del ente ocupante y el retorno de este “estado” a los 
tiempos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/palestina-como-puso-la-
resistencia-al-descubierto-la-decadencia-de-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Experto israelí: Hizbullah nos disuade y no tenemos 
interés en una batalla con El Líbano
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  «No estamos en 
condiciones de iniciar un incidente allí. Debes comprender lo que sucedió allí, 
pensar bien y luego tomar decisiones. Asumo que esto es lo que harán. No debes 
apresurarte a responder de inmediato a tal incidente”, explicó el analista 
militar del Canal 13, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/experto-israeli-
hizbullah-nos-disuade-y-no-tenemos-interes-en-una-batalla-con-el-libano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Netanyahu rechaza petición de Biden de un alto el fuego en 
Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  El exjefe de la División 
de Seguridad y jefe del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional, Amos 
Yadlin, expresó su creencia de que el gobierno de Netanyahu perdió una 
oportunidad política que no nos costaría casi nada: «establecer confianza y 
mejores relaciones con una administración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/palestina-netanyahu-
rechaza-peticion-de-biden-de-un-alto-el-fuego-en-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al Nakhalah, dirigente de la Yihad Islámica: «Nuestra opción 
es seguir la lucha y la resistencia»
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  Que el mundo entienda y 
los árabes se dan cuenta de que “Israel» es una gran mentira. El secretario 
general del movimiento palestino de  la «Jihad Islámica», Ziyad al-Nakhalah, 
declaró, en un discurso televisado hoy miércoles en la noche, que los 
combatientes de la resistencia «están [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/palestina-al-nakhalah-
nuestra-opcion-es-seguir-la-lucha-y-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¿Cuánto gasta Israel a diario en su agresión contra Franja de
Gaza?
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  Grupo de economistas 
sugiere que la economía israelí ha sufrido daños por valor de 300 millones de 
dólares desde el inicio de su agresión contra la Franja de Gaza. Según informó 
el martes la cadena de televisión saudí Al-Arabiya, citando a un grupo de 
expertos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/palestina-cuanto-gasta-
israel-a-diario-en-su-agresion-contra-franja-de-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Israel bombardea sur del país y responsabiliza a palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 19 de mayo de 2021  Fuerzas israelíes 
atribuyen que el bombardeo es respuesta al ataque recibido por grupos 
palestinos, aunque estos lo negaron. En medio de continuos ataques desde hace 
diez días contra la Franja de Gaza, el Ejército de Israel informó este miércoles
que su artillería bombardea “varios objetivos en Líbano” [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/libano-israel-bombardea-
sur-del-pais-y-responsabiliza-a-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Resistencia sigue golpeando objetivos vitales de «Israel»
Descrição: Mientras se cumple el décimo día de las agresiones militares 
israelíes contra Gaza, los misiles palestinos siguen golpeando sitios sensibles 
israelíes. Las Brigadas Al-Quds, rama militar de la Yihad Islámica Palestina, 
han atacado con cohetes una instalación militar en Kisofim, situada en el 
noroeste del desierto de Neguev, en los territorios ocupados palestinos, según 
han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/19/palestina-la-resistencia-
sigue-golpeando-objetivos-vitales-de-israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sirios en el exterior comienzan a votar en elecciones presidenciales
Descrição: 20 de mayo de 2021, 4:26Damasco, 20 may (Prensa Latina) Los sirios 
residentes en el exterior comenzarán hoy a votar por su candidato presidencial 
en las urnas establecidas en las embajadas y misiones diplomáticas de esta 
nación árabe en varias capitales del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450216&SEO=sirios-en-el-
exterior-comienzan-a-votar-en-elecciones-presidenciales
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro en Angola sobre participación política de las mujeres
Descrição: 20 de mayo de 2021, 3:31Luanda, 20 may (Prensa Latina) La 
participación femenina en organismos regionales e internacionales es objeto de 
debate hoy en Angola por iniciativa de los ministerios de Relaciones Exteriores 
(Mirex) y de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450210&SEO=foro-en-angola-
sobre-participacion-politica-de-las-mujeres

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino pide proporcionar con urgencia vacunas contra COVID-19 a
África
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/20/c_139957012.htm 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán y China intercambian felicitaciones por 70 años de lazos
Descrição: 20 de mayo de 2021,   6:15Islamabad, 20 may (Prensa Latina) El primer
ministro de Pakistán, Imran Khan, conversó hoy telefónicamente con su par de 
China, Li Keqiang, para saludar el 70 aniversario de los lazos diplomáticos 
bilaterales y tratar la cooperación en materia de vacunas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450225&SEO=pakistan-y-china-
intercambian-felicitaciones-por-70-anos-de-lazos

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino asistirá a Cumbre Mundial de Salud
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/20/c_139957977.htm 

Título: China adopta múltiples medidas para garantizar suministro de mercancías 
y precios estables
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/20/c_139956919.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente palestino acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en 
Gaza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139956823.htm 
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