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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recetarios del espectáculo masivo: trompadas, gritos y balazos
Descrição: Se compran en el supermercado ideológico de la estética farandulizada
para estereotipar gustos y consumos. Se fabrican en serie y constituyen la 
«fórmula magistral» del opio mediático con que se estandariza la producción 
masiva de valores alienados. Son ingredientes de fácil adquisición y consumo, 
los venden a granel envueltos en coartadas melodramáticas para crear campos 
emocionales muy rentables
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-20/recetarios-del-espectaculo-
masivo-trompadas-gritos-y-balazos-20-05-2021-21-05-44

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-21
Título: Exigimos la renuncia del Ministro de Defensa
Descrição: Las mujeres están en la calle porque para ellas, este gobierno ha 
sido indolente y violento, y las ha manoseado hasta el alma. Las enormes brechas
de desigualdad entre hombres y mujeres son evidentes en esta pandemia. En marzo 
de 2021, el DANE reportó que la tasa de desempleo en las mujeres fue de 21% 
frente a la de los hombres de 12%; una brecha de desigualdad del 9%. La gente, y
especialmente las mujeres no están en la calle movilizándose y ejerciendo su 
derecho a la protesta por nada, vean la realidad del país. La respuesta del 
Estado para todas aquellas mujeres que salen de la sombra del encerramiento a 
mostrar la pobreza y el hambre al que están siendo sometidas es convertirlas en 
víctimas a manos de la fuerza pública durante estas jornadas de Paro Nacional, 
en las que han tenido que padecer que su cuerpo sea sometido bajo la acción de 
terror del Estado como si ellas fuesen territorio de guerra. No puede ser que 
sepamos de todo tipo de vejámenes y abusos y el Gobierno se dedique a exculpar y
felicitar a los perpetradores de estos actos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/15101-exigimos-la-
renuncia-del-ministro-de-defensa

Fonte: MintPress News
Título: Los fabricantes de armas estadounidenses
Descrição: Los principales fabricantes de armas y aviones (Boeing, Lockheed 
Martin y Raytheon) están obteniendo enormes beneficios del asalto de Israel a 
Gaza, y se espera que todos experimenten un auge de sus ganancias con el acuerdo
de armas de un cuarto de billón de dólares que la administración Biden está 
haciendo.
Url :https://www.mintpressnews.com/us-weapon-makers-profits-armssales-israel-
gaza/277257/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diplomático agradece solidaridad de Cuba con pueblo palestino
Descrição: 21 de mayo de 2021, 4:24 París, 21 may (Prensa Latina) El 
representante permanente alterno de Palestina ante la Unesco, Mounir Anastas, 
resaltó hoy la solidaridad invariable de Cuba con ese pueblo árabe ocupado y 
atacado por Israel, apoyo que agradeció.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450469&SEO=diplomatico-
agradece-solidaridad-de-cuba-con-pueblo-palestino

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncia China entrega de ayuda humanitaria a Palestina
Descrição: 21 de mayo de 2021,   5:37Beijing, 21 may (Prensa Latina) China 
anunció hoy el suministro urgente de ayuda a Palestina para apoyar al Gobierno y
al pueblo de ese territorio a enfrentar la crisis derivada del conflicto con 
Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450476&SEO=anuncia-china-
entrega-de-ayuda-humanitaria-a-palestina
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Fonte: Al Jazeera –
Título: Júbilo en Gaza ante la entrada en vigor del alto el fuego: Live
Descrição: Los palestinos salen a las calles mientras Israel y Hamas acuerdan un
alto el fuego negociado por Egipto para detener el conflicto de 11 días.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/jubilation-in-gaza-as-ceasefire-
takes-effect-palestine-israel-live

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU reabastecerá sistema antimisiles israelí \Cúpula de Hierro\
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos repondrá los sistemas de 
defensa aérea de la Cúpula de Hierro de Israel que se agotaron durante el 
reciente conflicto con militantes palestinos en Gaza, anunció el presidente 
estadounidense Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/eeuu-reabastecera-sistema-
antimisiles-israeli-cupula-de-hierro-1112394324.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-05-20 09:46:04
Título: Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib buscan bloquear la venta de 
armas de Estados Unidos a Israel
Descrição: Los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib
y Marc Porcan han presentado una resolución para bloquear la venta de $ 735 
millones de armas guiadas de precisión a Israel en medio de la continua lucha 
contra el grupo islamista Hamas. Y el senador Bernard Sanders de Vermont 
presentó el jueves una resolución similar en el Senado. Por décadas, ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/20/alexandria-ocasio-cortez-
rashida-tlaib-seek-block-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican postura de canciller de Colombia hacia Acuerdo de Paz
Descrição: 20 de mayo de 2021,   23:19Bogotá, 20 may (Prensa Latina) Numerosas 
críticas generaron hoy las manifestaciones de la canciller de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, en una columna de opinión en la cual alude de manera negativa al 
Acuerdo de Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450439&SEO=critican-postura-
de-canciller-de-colombia-hacia-acuerdo-de-paz
  
Fonte: HispanTV
Título: Amnistía urge a EEUU fin de venta de armas al Gobierno de Colombia
Descrição: Amnistía Internacional (AI) insta a EE.UU. a cesar de inmediato el 
suministro de armas al Gobierno de Colombia, pues las utiliza para reprimir a 
sus ciudadanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492832/amnistia-eeuu-armas-
protestas

Fonte: Cubadebate
Título: Abdala simboliza también la vida
Descrição: Me vacuno por mi vida y la de mi familia, por los sueños y esta Cuba,
que tanto amo, por el futuro y los anhelos de que el arte vuelva a las calles, a
los escenarios…, por el alma poética de esta nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/21/abdala-simboliza-tambien-la-
vida/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba emplea contra la Covid-19 más de 300 millones de dólares
Descrição: Según el ministro de Economá cubano, los gastos en la lucha contra la
Covid-19 son más de los contabilizados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-emplea-contra-covid-millones-dolares-
20210520-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de un millón de dosis antiCovid-19 administradas en Cuba
Descrição: 21 de mayo de 2021, 1:16 La Habana, 21 may (Prensa Latina) Cinco 
candidatos propios, desarrollados en varias instituciones científicas, y más de 

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/jubilation-in-gaza-as-ceasefire-takes-effect-palestine-israel-live
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/jubilation-in-gaza-as-ceasefire-takes-effect-palestine-israel-live
https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/20/alexandria-ocasio-cortez-rashida-tlaib-seek-block-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/20/alexandria-ocasio-cortez-rashida-tlaib-seek-block-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://mundo.sputniknews.com/20210520/eeuu-reabastecera-sistema-antimisiles-israeli-cupula-de-hierro-1112394324.html
https://mundo.sputniknews.com/20210520/eeuu-reabastecera-sistema-antimisiles-israeli-cupula-de-hierro-1112394324.html
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492832/amnistia-eeuu-armas-protestas
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492832/amnistia-eeuu-armas-protestas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450439&SEO=critican-postura-de-canciller-de-colombia-hacia-acuerdo-de-paz
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450439&SEO=critican-postura-de-canciller-de-colombia-hacia-acuerdo-de-paz
http://www.telesurtv.net/news/cuba-emplea-contra-covid-millones-dolares-20210520-0030.html
http://www.telesurtv.net/news/cuba-emplea-contra-covid-millones-dolares-20210520-0030.html
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/21/abdala-simboliza-tambien-la-vida/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/21/abdala-simboliza-tambien-la-vida/


un millón de dosis administradas en diferentes procesos de análisis clínicos 
caracterizan hoy la estrategia de vacunación antiCovid-19 de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450449&SEO=mas-de-un-millon-
de-dosis-anticovid-19-administradas-en-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en China impacto del bloqueo estadounidense contra Cuba
Descrição: 21 de mayo de 2021, 5:33 Texto y FotosPL: Yolaidy MartinezBeijing, 21
may (Prensa Latina) Representantes de Cuba denunciaron hoy en China el impacto 
negativo y las afectaciones que sufre el pueblo de la isla producto del bloqueo 
económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde hace varias 
décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450475&SEO=denuncian-en-
china-impacto-del-bloqueo-estadounidense-contra-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: La política del color: el racismo y el colorismo
Descrição: Con la moderna expansión colonial europea, sobre todo a partir del 
siglo XVI, la oscuridad y la claridad se utilizaron progresivamente para 
distinguir entre seres humanos, para clasificarlos y jerarquizarlos. Fue 
entonces cuando la oscuridad y la claridad se movilizaron como factores 
identitarios, para definir los colores de la piel de los seres humanos, 
transfiriendo a esta definición significados antiguos. Si antes tales 
significados partían de la idea de la condición común de los humanos, a partir 
de entonces el color de la piel constituirá uno de los vectores fundamentales de
la línea abisal que distingue a los humanos de los subhumanos, la distinción que
subyace al racismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/21/la-politica-del-color-el-
racismo-y-el-colorismo/

Fonte: Democracy Now!
Título: Angela Davis y Noura Erakat sobre la solidaridad palestina, Gaza y el 
asesinato de Ahmad Erekat por Israel

Descrição: El domingo, muchas comunidades árabes, musulmanas y palestinas 
boicotearon la celebración virtual del Eid del presidente Biden. Reproducimos 
una declaración de solidaridad de la legendaria activista y académica Angela 
Davis el domingo para \ Eid with Palestine: A Protest of the White House Eid 
Event. \ Davis también coescribió un artículo para The Nation con nuestra 
invitada Noura Erakat sobre cómo Erakat's 26- El primo Ahmad Erekat, de un año, 
recibió un disparo de las fuerzas de ocupación israelíes después de que su 
automóvil aparentemente se estrellara accidentalmente contra una caseta en un 
puesto de control en la Cisjordania ocupada, mientras se dirigía a recoger a su 
madre y su hermana el día de su boda. Erakat dice que Israel todavía se niega a 
entregar su cuerpo a su familia. \ Todos los palestinos son considerados una 
amenaza por su mera existencia \, dice Erakat. \ Lo que vemos que le sucede a 
Ahmad ha sido un patrón. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/20/palestinian_solidarity_ahmad_erekat

Fonte: FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique
Data: 2021-05-20
Título: FRELIMO enaltece solidariedade da OJM 
Descrição: O Secretario-geral da FRELIMO, Roque Silva , enalteceu o espírito de 
solidariedade e de união, que vem sendo desenvolvido pela Organização da 
Juventude Moçambicana, OJM, no apoio as vítimas do terrorismo, na província de 
Cabo Delgado
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2585:frelimo-enaltece-solidariedade-da-ojm&Itemid=817

Fonte: Governo de Angola
Data: 2021-05-19
Título: Cimeira sobre financiamento das economias Africanas
Descrição: Aconteceu nesta terça-feira, 18 de Maio, na capital francesa a 
reunião de alto nível organizada pelo Governo de Emmanuel Macron e que fez 
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deslocar a Paris uma quinzena de estadistas africanos, entre eles o Presidente 
João Lourenço, de Angola. Os debates giraram em torno do relançamento das 
economias do continente no pós-Covid, da dívida africana e da construção de 
infra-estruturas para o desenvolvimento.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/paris/

Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza persistencia de sanciones, herencia de Trump, bajo Biden
Descrição: Irán considera “inaceptable” la persistencia de las sanciones 
ilegales e inhumanas de la era Trump durante la Administración de Joe Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492842/iran-biden-sanciones-eeuu
 
Fonte: Cubadebate
Título: Imputan a siete personas por la muerte de Maradona
Descrição: Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona 
imputaron este miércoles a siete personas por presunto \homicidio simple con 
dolo eventual\ y les citaron para que presenten a declaración indagatoria, 
informaron fuentes judiciales. La Fiscalía General solicitó además al juez que 
prohíba a los imputados salir de Argentina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/21/imputan-a-siete-personas-por-
la-muerte-de-maradona/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Conmebol anuncia que Colombia no será sede de la Copa América 2021
Descrição: La Conmebol decidió retirar los partidos programados, incluida la 
final de este país, una de las sedes junto a Argentina, y aseguró que los 
relocalizará. Figuras públicas, intelectuales, políticos, incluso los hinchas de
equipos locales aprueban hoy el rechazo de la Confederación Sudamericana de 
Fútbol a una solicitud de Colombia para aplazar la Copa América 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/20/conmebol-anuncia-que-colombia-
no-sera-sede-de-la-copa-america-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aparece un cadáver en la playa del Tarajal, en Ceuta
Descrição: BILBAO (Sputnik) — La Guardia Civil encontró el cadáver de una 
persona \aparentemente joven\ flotando en la orilla de la playa del Tarajal, en 
Ceuta, según informaron fuentes del cuerpo a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/aparece-un-cadaver-en-la-playa-del-
tarajal-en-ceuta-1112382412.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las relaciones Cuba-EE. UU. en el mundo en transición
Descrição: Aunque pudiera parecer presuntuoso el título, en tanto anuncia la 
pretensión de analizar las relaciones entre una superpotencia mundial y una 
pequeña isla caribeña, lo cierto es que ambos son países con iguales derechos y 
deberes y, por tanto, corresponden tanto el título como el análisis y hasta la 
implícita invocación a la historia bíblica de David y Goliat
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-20/las-relaciones-cuba-ee-uu-en-
el-mundo-en-transicion-20-05-2021-22-05-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un disparo cobarde en la frontera
Descrição: No fue la primera ni sería la última vida que los crímenes made in 
USA nos arrebatan. Esa marca de odio ha enlutado a 3 478 familias cubanas, y es 
la misma que hoy se vale de engendros mercenarios de bajo costo, con el fermento
virtual que procura acciones violentas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-20/un-disparo-cobarde-en-la-frontera-20-
05-2021-23-05-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer celular cubano y otros rubros de alta tecnología
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Descrição: La entrada casi en la etapa final de desarrollo del primer prototipo 
de teléfono celular cubano, conformado con una arquitectura pensada para las 
condiciones de nuestro país, fue anunciada por la Empresa Industrial para la 
Informática, las Comunicaciones y la Electrónica (Gedeme)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-20/el-primer-celular-cubano-lamparas-
nacionales-y-torres-para-etecsa-las-sorpresas-de-gedeme-durante-la-pandemia
 
Fonte: Cubadebate
Título: Parlamento cubano reformará leyes de procedimiento judicial y penal
Descrição: El país avanza hacia la puesta en funcionamiento de normativas muy 
avanzadas en el orden del derecho, atemperadas a las características de la 
sociedad y elaboradas sobre un adecuado desarrollo de los principios 
constitucionales, afirmó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/20/parlamento-cubano-reformara-
leyes-de-procedimiento-judicial-y-penal/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye plazo para constituir organizaciones políticas en Venezuela
Descrição: 21 de mayo de 2021, 2:9 Caracas, 21 may (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela culminará hoy el período establecido para 
la constitución de nuevas organizaciones políticas de cara a los comicios 
regionales y municipales del 21 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450460&SEO=concluye-plazo-
para-constituir-organizaciones-politicas-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela exhorta a clase obrera a denunciar corrupción
Descrição: 20 de mayo de 2021, 21:13 Caracas, 20 may (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó hoy a los trabajadores a 
denunciar los hechos ilícitos o manifestaciones de corrupción en las empresas 
públicas e industrias del Estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450432&SEO=presidente-de-
venezuela-exhorta-a-clase-obrera-a-denunciar-corrupcion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela aprueba instalar Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aprobó la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que aseguró se
convertirá en una vía para combatir la devaluación del dinero que acumulan los 
trabajadores formales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/presidente-de-venezuela-aprueba-
instalar-fondo-nacional-de-prestaciones-sociales-1112397571.html
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales da por fracasados “ataques permanentes” de EEUU contra MAS
Descrição: El presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, Evo 
Morales, denuncia el “ataque permanente” de EE.UU. en su contra y el partido que
lidera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/492839/evo-morales-eeuu-mas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Obra teatral en Bolivia aborda conflictos de sexualidad y política
Descrição: 21 de mayo de 2021,   1:57La Paz, 21 may (Prensa Latina) La nueva 
puesta teatral del director boliviano Fernando Arze, Ronda Paceña, debuta hoy en
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la escena virtual para abordar temáticas relacionadas con la sexualidad y el 
pragmatismo político.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450458&SEO=obra-teatral-en-
bolivia-aborda-conflictos-de-sexualidad-y-politica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Junto a México oficializaron supresión de visas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2021. El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, saludó hoy la oficialización de suprimir las visas para 
connacionales que ingresen a México y la ampliación hasta 180 días de la estadía
para ciudadanos del país norteño.&#8216,Cumplimos el acuerdo realizado con el 
Presidente @lopezobrador. Hoy oficializamos que entre #Bolivia y #México, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/bolivia-junto-a-mexico-
oficializaron-supresion-de-visas/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua alcanza meta de vacunación contra influenza
Descrição: 21 de mayo de 2021,   1:34Managua, 21 may (Prensa Latina) Nicaragua 
alcanzará hoy la meta de vacunación contra la influenza al aplicar poco más de 
190 mil dosis, adelantó la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450452&SEO=nicaragua-alcanza-
meta-de-vacunacion-contra-influenza

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senadora advierte que el hambre y la desigualdad ocasionan las protestas
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El hambre y la desigualdad que sufre el pueblo 
colombiano desembocó en las protestas que se viven en el país, dijo a Sputnik la
senadora por el partido de izquierda Comunes (antes FARC), Sandra Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/senadora-advierte-que-el-hambre-y-
la-desigualdad-ocasionan-las-protestas-en-colombia-1112392129.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro y Gobierno colombiano avanzan en negociaciones
Descrição: Desde el Gobierno colombiano estiman que sobre el mediodá del 
viernes, se pueda instalar formalmente la mesa de negociación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reunion-comite-paro-termina-avances-
20210521-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El caso de Johan Moreno, defensor de Derechos Humanos 
torturado por la Policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. El 4 de mayo, en 
Piedecuesta (Santander), fue agredido y torturado en horas de la noche Johan 
Moreno, defensor de Derechos Humanos integrante del Equipo Jurídico Pueblos. Sus
agresores y torturadores hacen parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga 
-Mebuc. Moreno se encontraba ejerciendo su labor como defensor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/colombia-el-caso-de-
johan-moreno-defensor-de-derechos-humanos-torturado-por-la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian desapariciones forzadas en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. Organizaciones 
colombianas de Derechos Humanos denunciaron este jueves la desaparición forzada 
de personas detenidas en la ciudad de Cali por parte de efectivos policiales. 
Según la denuncias de varias organizaciones, durante los más de 20 días de 
movilizaciones se han realizado alrededor de 1.645 detenciones arbitrarias. De 
acuerdo a [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/colombia-denuncian-
desapariciones-forzadas-en-cali/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Guardia Indígena apoyará desde este viernes a los 
manifestantes en Portal Américas, bastión de resistencia en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2021. Así lo anunció uno de 
los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien aplaudió la 
labor de quienes hace tres semanas están en lo que se rebautizó como “Portal 
Resistencia”. Por su parte, los manifestantes denunciaron las irregularidades 
que habrían ocurrido en estos 23 días de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/colombia-guardia-
indigena-apoyara-desde-este-viernes-a-los-manifestantes-en-portal-americas-
bastion-de-resistencia-en-cali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En Cali manifestantes denuncian que policías vestidos de civil
les dispararon con armas de fuego
Descrição: Este jueves, se llevó a cabo la jornada 23 del paro nacional en 
varias zonas del país. En Cali se han presentado disturbios, cierres y 
manifestantes denunciando abuso policial. Manifestantes denunciaron este jueves 
que policías vestidos de civil les dispararon con armas de fuego en el Paso del 
Comercio, en Cali. También se presentan bloqueos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/colombia-en-cali-
manifestantes-denuncian-que-policias-vestidos-de-civil-les-dispararon-con-armas-
de-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Una palabra que crece desde Cali y se expande por todo el 
país: Resistencia (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali/ 20 de mayo de 2021. 
Vivimos tiempos históricos en Colombia, por primera vez en muchos años de malos 
gobiernos, son los pueblos y las mayorías populares quienes imponen los cambios,
quienes mandatan el curso de la historia.Estos tiempos de resistencia nos 
muestran que la historia nos pertenece, han puesto a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/colombia-una-palabra-que-
crece-desde-cali-y-se-expande-por-todo-el-pais-resistencia-fotoreportaje/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión del Esmad contra el pueblo colombiano
Descrição: La actuación del Esmad en Colombia ha sido polémica ante los diversos
casos registrados de civiles fallecidos durante sus intervenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-historial-represion-esmad-
pueblo-20210519-0035.html
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Las desapariciones en Colombia: práctica del terrorismo de Estado en 
medio de las protestas
Descrição: En más de tres semanas que lleva el paro nacional la represión en 
Colombia ha sido brutal con decenas de asesinatos, centenas de heridos, 
detenciones y torturas, así como la desaparición forzada. El Gobierno de Duque 
no cesa esta práctica perpetrada por décadas en el país y que retoma con saña 
para derrotar al pueblo.Internacional / Colombia / Edición Uruguay / Edición 
Venezuela / Edición Bolivia / Iván Duque / Rebelión juvenil en Colombia
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Las-desapariciones-en-Colombia-practica-del-
terrorismo-de-Estado-en-medio-de-las-protestas

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.
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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: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Antioquia regresan a su territorio tras acuerdos en medio 
de paro en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cientos de nativos congregados en la minga 
indígena de Antioquia, que llegaron a Medellín (noroeste) para respaldar el paro
nacional de Colombia, anunciaron que en las próximas horas regresarán a sus 
territorios tras lograr una serie de acuerdos con la administración 
departamental, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/indigenas-de-antioquia-regresan-a-
su-territorio-tras-acuerdos-en-medio-de-paro-en-colombia-1112398625.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de capital colombiana abre incidente de desacato por abuso 
policial en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de 
desacato al Ministerio de Defensa, a la Policía y la Alcaldía de Bogotá al 
respaldar una acción de tutela interpuesta por dos ciudadanas que señalaron que 
las autoridades no han protegido el derecho a la protesta social, en el marco 
del paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/tribunal-de-capital-colombiana-abre-
incidente-de-desacato-por-abuso-policial-en-protestas-1112398382.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Racismo, combustible sobre el fuego de las protestas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las protestas que se repiten en Colombia desde el 
28 de abril han tenido un componente que se muestra algo oculto en pancartas y 
banderas: el racismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/racismo-combustible-sobre-el-fuego-
de-las-protestas-en-colombia-1112395068.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Recién designada canciller de Colombia viajará a EEUU a reunirse con 
CIDH
Descrição: La vicepresidenta de Colombia y recién designada canciller, Marta 
Lucía Ramírez, viajará la próxima semana a EEUU para reunirse con delegados de 
la CIDH, senadores y representantes de centros de pensamiento, en el marco de 
las protestas sociales en el país y los reclamos de la comunidad internacional 
ante denuncias de abusos de la fuerza pública.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/recien-designada-canciller-de-
colombia-viajara-a-eeuu-a-reunirse-con-cidh-1112394834.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 21 fotos que dicen más que mil palabras en las protestas de Colombia 
Descrição: Con murales de rostros, frases de reflexión y mensajes de denuncia, 
los jóvenes en Bogotá continúan marchando contra el Gobierno de Iván Duque. 
Durante el #19M, Sputnik registró los grafitis y carteles en una de las 
concentraciones de manifestantes en la capital de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/21-fotos-que-dicen-mas-que-mil-
palabras-en-las-protestas-de-colombia--1112392511.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Situación en Colombia podría \derivar en intento de golpe de Estado\
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El abuso policial que se vive en Colombia frente a
las protestas podría derivar en un intento de golpe de Estado, dijo a Sputnik la
diputada de la Coalición Lista de la Decencia (izquierda), María José Pizarro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/situacion-en-colombia-podria-
derivar-en-intento-de-golpe-de-estado-1112392386.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro en Colombia promueve censura al ministro de Defensa y 
pide su renuncia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP), que desde el 
pasado 28 de abril lidera una serie de manifestaciones contra el Gobierno de 
Colombia, convocó a apoyar una moción de censura contra el ministro de Defensa, 
Diego Molano, y exigió su renuncia debido a los excesos de la Fuerza Pública 
registrados en el marco de las protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/comite-del-paro-en-colombia-
promueve-censura-al-ministro-de-defensa-y-pide-su-renuncia-1112387920.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía Internacional pide a EEUU cesar dotación de armas a Colombia 
por abuso policial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La organización Amnistía Internacional (AI) pidió 
al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que su país cese de inmediato 
el suministro a Colombia de equipo utilizado por la Fuerza Pública para la 
represión de las protestas que se desarrollan contra el Gobierno del presidente 
Iván Duque desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/amnistia-internacional-pide-a-eeuu-
cesar-dotacion-de-armas-a-colombia-por-abuso-policial-1112380440.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan a exministro brasileño de mentir sobre la Covid-19
Descrição: Pazuello compareció por segundo dá ante la CPI que inquiere sobre 
acciones y negligencia de la administración del presidente Jair Bolsonaro 
durante la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-acusan-exministro-mentir-lucha-
pandemia-20210521-0005.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México aumentó 14,8% inversión extranjera, la mayor en 22 años
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Inversión Extranjera Directa (IED) en
México durante el primer trimestre de 2021 se elevó a 11.864 millones de 
dólares, un incremento de 14,8%, que es su mayor nivel para ese periodo del año 
desde 1999, informó la secretaria federal de Economía,Tatiana Clouthier.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/mexico-aumento-148-inversion-
extranjera-la-mayor-en-22-anos-1112389263.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Madres y padres de los 43 condenan represión a normalistas de 
Mactumactzá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2021 Las madres y padres de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa condenaron la violencia y abusos ejercidos por 
la policía contra los más de 200 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, 
Chiapas, que fueron reprimidos el pasado martes mientras exigían condiciones más
justas para el nuevo ingreso a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/mexico-madres-y-padres-
de-los-43-condenan-represion-a-normalistas-de-mactumactza/

PERU
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía peruana denuncia a expresidente Vizcarra por peculado
Descrição: El expresidente peruano tiene pendiente una investigación por  la 
vacunación ilegal contra el coronavirus de su círculo familiar en septiembre de 
2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-denuncia-contra-martin-
vizcarra-20210521-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ente electoral peruano investiga a cinco partidos políticos
Descrição: Por su parte, el Ministerio Público informó que ha presentado nuevos 
cargos contra el expresidente peruano Vizcarra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ente-electoral-peruano-investiga-cinco-
partidos-politicos-20210520-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden al JNE incluir segmento ambiental en debate electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2021 Pedido fue ingresado 
formalmente por CooperAcción como parte de una iniciativa convocada por una 
coalición de organizaciones juveniles, ambientales y de la sociedad civil. Se 
espera que más organizaciones se sumen al pedido.  La organización no 
gubernamental CooperAcción solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
incluir un segmento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/peru-piden-al-jne-
incluir-segmento-ambiental-en-debate-electoral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extrema derecha va contra presidente de tribunal electoral en Perú
Descrição: 20 de mayo de 2021,   22:9Lima, 20 may (Prensa Latina) Un grupo de 
extrema derecha continuó hoy una vasta campaña macartista al insultar y acusar 
de terrorista al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, 
Jorge Salas, en una protesta ante el tribunal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450435&SEO=extrema-derecha-
va-contra-presidente-de-tribunal-electoral-en-peru

Fonte: HispanTV
Título: Médicos internistas marchan por sus derechos en Perú
Descrição: Cansados del caso omiso a sus reclamos, médicos internistas de Perú 
marcharon en distintas regiones en contra del Ministerio de Salud.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/492786/internos-medicina-marchas-
vacunas 

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de Ecuador pide iniciar proceso de extradición del expresidente
Correa
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un tribunal de Ecuador solicitó al presidente de la
Corte Nacional de Justicia de ese país que inicie el proceso para la extradición
del expresidente Rafael Correa (2007-2017), informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210520/tribunal-de-ecuador-pide-iniciar-
proceso-de-extradicion-del-expresidente-correa-1112394477.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano saluda victoria de Resistencia palestina
Descrição: 21 de mayo de 2021,   2:26Beirut, 21 may (Prensa Latina) Hizbulah de 
Líbano saludó hoy lo que estimó victoria de la Resistencia palestina sobre el 
ocupante israelí, al obligarlo a un cese el fuego contra la Franja de Gaza 
después de 11 días de bombardearla.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450464&SEO=hizbulah-de-
libano-saluda-victoria-de-resistencia-palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Método y locura. El genocidio sionazi-israelí en Gaza
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 
2021-. “¡Ojalá se limitara a hundirse en el mar!”, comentó desesperado el primer
ministro Yitzhak Rabin justo antes de firmar los Acuerdos de Oslo en 1993. 
Aunque Israel siempre había codiciado Gaza, la tenaz resistencia de su pueblo 
causaba muchos problemas a las fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-metodo-y-
locura-el-genocidio-sionazi-israeli-en-gaza/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Declaraciones del jefe militar de Hamás: «La resistencia 
tiene más para enfrentar a los sionistas»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2021. Si se atreven a atacar 
nuestras santidades estamos preparados para defenderlas. Respetamos el cese al 
fuego pero listos para humillar al enemigo. El portavoz militar de las Brigadas 
Al Qassam, Abu Ubaida, confirmó que la resistencia palestina libró «la batalla 
de la Espada de Jerusalén en defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-declaraciones-
del-jefe-militar-de-hamas-la-resistencia-tiene-mas-para-enfrentar-a-los-
sionistas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Al Assad: La existencia de «Israel» en la región se basa en 
aterrorizar a sus pueblos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2021-. Al recibir una delegación
que incluye a varios líderes y representantes de las fuerzas y facciones 
palestinas, incluido el secretario general del Movimiento Jihad Islámico, Ziad 
Al Nakhalah, el mandatario sirio renovó la firme postura de su país sobre la 
cuestión palestina y el continuo apoyo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/siria-al-assad-la-
existencia-de-israel-en-la-region-se-basa-en-aterrorizar-a-sus-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hizbullah condena ataques contra los sirios que se dirigen a las
elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2021-. Los activistas en las 
redes sociales difundieron imágenes y videos que mostraban los ataques y daños 
sufridos por los autobuses y automóviles de los sirios que se dirigían a la 
embajada de su país en la región de Yarze a participar en el proceso 
eleccionario de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/libano-hizbullah-condena-
ataques-contra-los-sirios-que-se-dirigen-a-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Brigadas Mártires de Al Aqsa: No hay tregua sin las 
condiciones de la Resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de Mayo 2021. El corresponsal de Al 
Mayadeen informó este jueves que las Brigadas Al Qassam atacaron, con un misil 
guiado, un autobús que transportaba a soldados israelíes, cerca de la base de 
Zikim, en el norte de la Franja de Gaza. El comandante de los medios militares 
de las Brigadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-brigadas-
martires-de-al-aqsa-no-hay-tregua-sin-las-condiciones-de-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Abu Mujahid: La operación «Espada de Jerusalén» logró sus 
victorias sobre el terreno desde las primeras horas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de mayo de 2021. “Esta operación, con la 
ayuda de Dios, es capaz de golpear al enemigo durante meses, con el mismo ritmo 
y eficacia», señaló el director de la Oficina de Medios de los Comités de 
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Resistencia en Palestina, Muhammad al-Barim, alias «Abu Mujahid». «La batalla de
la Espada de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-abu-mujahid-la-
operacion-espada-de-jerusalen-logro-sus-victorias-sobre-el-terreno-desde-las-
primeras-horas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu recibe críticas internas por el alto el fuego
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Alcaldes de ciudades colindantes con Gaza han 
atacado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por haber pactado un 
alto el fuego sin haber logrado la disuasión de Hamás.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/netanyahu-recibe-criticas-internas-
por-el-alto-el-fuego-1112404278.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. El imperialismo español busca resolver la crisis 
migratoria a costa del pueblo saharaui
Descrição: Por Iván Vela, Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2021. La 
Audiencia Nacional reabre una querella contra Brahim Ghali, líder polisario, por
genocidio. La acción del Gobierno “progresista” a través del brazo judicial para
resolver la crisis en Ceuta y fortalecer las relaciones del Estado español con 
la monarquía marroquí y su ocupación del Sáhara. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/estado-espanol-el-
imperialismo-espanol-busca-resolver-la-crisis-migratoria-a-costa-del-pueblo-
saharaui/

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán inauguró unidad de central nuclear erigida con ayuda china
Descrição: 21 de mayo de 2021,   4:38Islamabad, 21 may (Prensa Latina) El primer
ministro de Pakistán, Imran Khan, inauguró hoy por videoconferencia la segunda 
unidad de la central nuclear de la ciudad de Karachi, de mil 100 megavatios, 
creada con la cooperación de China.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450474&SEO=pakistan-inauguro-
unidad-de-central-nuclear-erigida-con-ayuda-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán y China prometen profundizar cooperación
Descrição: 21 de mayo de 2021, 4:28 Islamabad, 21 may (Prensa Latina) El 
presidente de Pakistán, Arif Alvi, y su par de China, Xi Jinping, se 
comprometieron a profundizar la cooperación y lograr un alto desarrollo del 
Corredor Económico entre los dos países, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450471&SEO=pakistan-y-china-
prometen-profundizar-cooperacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intervendrá presidente de Cuba en Consejo Económico Euroasiático
Descrição: 21 de mayo de 2021, 0:15 La Habana, 21 may (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intervendrá hoy en el encuentro del 
Consejo Supremo Económico Euroasiático que debatirá las actividades del 
organismo y las perspectivas para el desarrollo de la integración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450443&SEO=intervendra-
presidente-de-cuba-en-consejo-economico-euroasiatico
 
Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino asistirá a Cumbre Mundial de Salud
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/20/c_139957977.htm 

Fonte: Xinhua

http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/20/c_139957977.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210521/netanyahu-recibe-criticas-internas-por-el-alto-el-fuego-1112404278.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/netanyahu-recibe-criticas-internas-por-el-alto-el-fuego-1112404278.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450443&SEO=intervendra-presidente-de-cuba-en-consejo-economico-euroasiatico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450443&SEO=intervendra-presidente-de-cuba-en-consejo-economico-euroasiatico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450471&SEO=pakistan-y-china-prometen-profundizar-cooperacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450471&SEO=pakistan-y-china-prometen-profundizar-cooperacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450474&SEO=pakistan-inauguro-unidad-de-central-nuclear-erigida-con-ayuda-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450474&SEO=pakistan-inauguro-unidad-de-central-nuclear-erigida-con-ayuda-china
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-abu-mujahid-la-operacion-espada-de-jerusalen-logro-sus-victorias-sobre-el-terreno-desde-las-primeras-horas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-abu-mujahid-la-operacion-espada-de-jerusalen-logro-sus-victorias-sobre-el-terreno-desde-las-primeras-horas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/palestina-abu-mujahid-la-operacion-espada-de-jerusalen-logro-sus-victorias-sobre-el-terreno-desde-las-primeras-horas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/estado-espanol-el-imperialismo-espanol-busca-resolver-la-crisis-migratoria-a-costa-del-pueblo-saharaui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/estado-espanol-el-imperialismo-espanol-busca-resolver-la-crisis-migratoria-a-costa-del-pueblo-saharaui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/20/estado-espanol-el-imperialismo-espanol-busca-resolver-la-crisis-migratoria-a-costa-del-pueblo-saharaui/


Título: Xiplomacia: Las propuestas de China dan rumbo a la lucha contra la 
pandemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/21/c_139960489.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre la liberación pacífica del Tíbet y sus 
logros
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/21/c_139960432.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden firma ley para frenar crímenes de odio contra asiáticos en medio 
de pandemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/21/c_139959375.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Israel y Hamas acuerdan cese a fuego a partir del viernes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/21/c_139959491.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Libro blanco: Tíbet mantiene veloz desarrollo socioeconómico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/21/c_139960422.htm 
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