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Fonte: Cubadebate
Título: Bajo la lupa
Descrição: Israel domina en forma apabullante TODO el “Gran Medio-Oriente” 
gracias al apoyo de Estados Unidos: mares (cinco submarinos), tierra (2 mil 
tanques) y cielo con una de las más poderosas fuerzas aéreas del mundo repleta 
de aviones (595) y drones (primer exportador mundial), además, entre 200 y 400 
bombas nucleares clandestinas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/21/bajo-la-lupa-5/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resoluciones contra Israel estancadas en Congreso de EEUU
Descrição: Washington, 21 may (Prensa Latina) Tras el anuncio de una tregua en 
los ataques de Israel contra territorio palestino, se mantienen estancadas hoy 
las resoluciones en el Congreso estadounidense que intentan detener una 
importante venta de armamentos a Tel Aviv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450574&SEO=resoluciones-
contra-israel-estancadas-en-congreso-de-eeuu

Fonte: Daily Maveririck
Data: 2021-05-22
Título: Revelado: un tercio del gabinete británico, incluido Boris Johnson, ha 
sido financiado por Israel o grupos de presión pro israelíes
Descrição: Mientras que el gobierno del Reino Unido ha estado respaldando la 
intensa campaña de bombardeos de Israel en Gaza, Declassified puede revelar que 
un tercio de los ministros del gabinete y el ministro de Relaciones Exteriores 
responsable de Oriente Medio han sido cortejados por el gobierno israelí o 
grupos de presión pro-israelíes.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-05-22-revealed-third-of-
british-cabinet-including-boris-johnson-has-been-funded-by-israel-or-pro-israel-
lobby-groups/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las universidades en el blanco de la subversión contra Cuba
Descrição: El gobierno de EE. UU. y los servicios especiales de ese país, en 
especial la CIA, consideran de suma importancia el trabajo con los estudiantes 
cubanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-22/las-universidades-en-el-blanco-de-la-
subversion-contra-cuba-22-05-2021-01-05-08

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campañas de desprestigio contra Cuba son parte de guerra simbólica
Descrição: 21 de mayo de 2021, 21:38La Habana, 21 may (Prensa Latina) Las 
campañas de desprestigio contra Cuba, sus instituciones y personas que defienden
el proceso revolucionario a través de las redes sociales forman parte de la 
guerra simbólica contra el país, aseguraron hoy periodistas y psicólogos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450665&SEO=campanas-de-
desprestigio-contra-cuba-son-parte-de-guerra-simbolica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: Colombia financia a grupos \mercenarios\ para 
atacar a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los grupos irregulares armados que pretenden 
instalarse en el territorio venezolano son financiados por el Gobierno de 
Colombia para atacar a este país, afirmó a Sputnik el diputado Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/diputado-venezolano-colombia-
financia-a-grupos-mercenarios-para-atacar-a-venezuela-1112440925.html
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Fonte: Comunes
Título: Ante la crítica situación de Derechos Humanos que se vive en el país, 
congresistas insisten en visita de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a Colombia.
Descrição: Viernes, 21 de mayo de 2021. Por medio de una carta, congresistas de 
diferentes partidos políticos insistieron a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en una visita de manera urgente con el fin de observar de 
primera mano la situación de violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario que se vienen presentando [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/21/ante-la-critica-situacion-de-
derechos-humanos-que-se-vive-en-el-pais-congresistas-insisten-en-visita-de-la-
comision-interamericana-de-derechos-humanos-a-colombia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Violencia sexual: el doble castigo a las mujeres que se movilizan en 
Colombia
Descrição: La violencia sexual contra mujeres por parte de la fuerza pública no 
es nuevo. Ocurrió en las dictaduras latinoamericanas, en el estallido social en 
Chile, en los distintos conflictos armados y ocurre cada vez que las mujeres se 
salen de ese lugar que la sociedad, todavía patriarcal, tiene reservado para 
ellas. Ahora está sucediendo en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/violencia-sexual-el-doble-castigo-a-
las-mujeres-que-se-movilizan-en-colombia-1112440039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONG documenta casi 3.000 denuncias de abuso policial durante Paro en 
Colombia
Descrição: Se identificaron 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros 
de la Fuerza Pública y 39 víctimas de agresiones oculares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-temblores-casi-tres-mil-casos-abuso-
policial-20210522-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte Constitucional reactiva las 16 curules de paz en el Congreso 
colombiano
Descrição: Estas curules especiales tienen como fin dar voz en el legislativo a 
las víctimas del conflicto armado en Colombia, punto que fue establecido en los 
Acuerdos de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corte-constitucional-reactiva-
curules-paz-congreso-20210521-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comité de Paro convoca nuevas movilizaciones para los días 25 
y 26 de mayo
Descrição: El Comité Nacional de Paro (CNP) presentó este viernes la agenda para
fortalecer la lucha contra las políticas neoliberales del presidente colombiano 
Iván Duque, convocando a la población a movilizarse en todo el país los días 25 
y 26 de mayo. Seguirán dialogando con el Gobierno, pero no abandonarán el pliego
de demandas que presentaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/22/colombia-comite-de-paro-
convoca-movilizaciones-para-el-25-y-26-de-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La victoria frente al invasor fue festejada en todo el 
territorio ocupado y en la diáspora
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de mayo de 2021. El pueblo palestino en los
territorios ocupados y en la diáspora entendieron que el alto el fuego es 
símbolo de victoria y lo festejaron por todo lo alto. No se equivocan: Israel y 
su monstruoso ejército de criminales no pudieron doblegar a la Resistencia 
palestina, y por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/palestina-la-victoria-
frente-al-invasor-fue-festejada-en-todo-el-territorio-ocupado-y-en-la-diaspora/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Otra tregua: ¿y el genocidio?
Descrição: Lo alcanzado este viernes debía ser algo más que una tregua militar. 
Debe convertirse en un llamado a la conciencia universal y una expresión de 
condena real al genocidio, ese que practica Israel contra el pueblo palestino 
con la ayuda militar estadounidense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-22/otra-tregua-y-el-genocidio-22-05-
2021-01-05-32

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Queremos verdadera dignidad y libertad \: los habitantes de Gaza dan 
la bienvenida al alto el fuego pero exigen el fin del asedio y la ocupación
Descrição: En Gaza, miles de personas han salido a las calles para celebrar 
después de que Israel y Hamas acordaron un alto el fuego, poniendo fin al 
bombardeo israelí del territorio durante 11 días. Al menos 243 palestinos, 
incluidos 66 niños, murieron en los ataques aéreos y los bombardeos. Los cohetes
disparados desde Gaza también mataron a 12 personas en Israel. Raji Sourani, 
director del Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza, da la bienvenida al 
alto el fuego, pero enfatiza que los palestinos exigen algo más que el fin de 
los bombardeos. \ Necesitamos [el] fin de la ocupación, el fin del bloqueo, la 
autodeterminación, la independencia, la dignidad y la libertad \, dice Sourani. 
También hablamos con el activista político y periodista israelí Orly Noy, quien 
dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, todavía se aferra a 
afirmaciones falsas sobre la autodefensa de Israel. \ No se trataba de la 
protección de los ciudadanos israelíes \, dice Noy, editor del sitio de noticias
en hebreo Local Call. \ Más de 240 bajas en Gaza no tuvieron nada que ver con la
seguridad de los ciudadanos israelíes. Más de 60 niños muertos en Gaza no tienen
nada que ver con la seguridad de Israel. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/21/israeli_hamas_ceasefire_gaza

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Blinken visitará Israel y Cisjordania los días 26 y 27 de mayo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Secretario de Estados de Estados Unidos, Antony 
Blinken, visitará Israel y Cisjordania los días 26 y 27 de mayo, comunicó la 
agencia Reuters citando a una fuente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/blinken-visitara-israel-y-
cisjordania-los-dias-26-y-27-de-mayo-1112444283.html

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data:  2021-05-21
Título: líder de Boko Haram gravemente herido
Descrição: El líder del grupo terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau, resultó 
gravemente herido cuando intentaba suicidarse para evitar ser capturado por otro
grupo terrorista rival vinculado al Estado Islámico en África Occidental 
(ISWAP), según fuentes nigerianas citadas por AFP.
Según la agencia de noticias francesa que cita dos fuentes vinculadas a los 
servicios de inteligencia nigerianos, el hecho se produjo después de pelearse 
con ISWAP, pero se están ejecutando diferentes versiones del origen de las 
lesiones.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102050-lider-do-
boko-haram-gravemente-ferido

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-05-21 11:09:43
Título: El líder de un grupo extremista pudo haber muerto después de hacerse 
explotar para evitar ser capturado
Descrição: El ejército nigeriano dice que está investigando informes de que el 
líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, murió después de hacerse explotar para 
evitar ser capturado por un grupo rival.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/21/africa/army-investigate-abubakar-shekau-
boko-haram-leader-death-intl/index.html

Fonte: Carta Capital - Brasil
Data: 2021-05-20
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Título: Cristianismo revolucionario: el internacionalismo como principio 
sagrado.
Descrição: Angelica Tostes. "El internacionalismo es un principio sagrado, y no 
solo es un deber, sino también una necesidad". Fidel Castro. Jesús me fue 
presentado como una esperanza que dio y aún da fuerzas para seguir luchando. 
Paulo Freire dijo que es la esperanza del verbo esperar, no esperar. Esperando 
que sucedan las cosas, que las cosas mejoren, siguiendo el "deja que la vida me 
lleve". Pero antes, Freire decía que esta esperanza es “ir tras ella, unirse, no
es darse por vencido. Es poder rechazar lo que pudre nuestra capacidad de 
integridad y nuestra fe activa en las obras. La esperanza es la capacidad de 
mirar y reaccionar ante lo que parece no tener salida. Entonces es muy diferente
de esperar; ¡realmente tenemos que esperar! ”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/cristianismo-
revolucionario-o-internacionalismo-como-principio-sagrado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo, favorito en simulacro ante elecciones en Perú
Descrição: La encuesta aplicada entre el 18 y el 20 de mayo, muestra un aumento 
en la popularidad del candidato de Perú Libre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/simulacro-ventaja-pedro-castillo-frente-
fujimori-peru-20210521-0009.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Hospitales sin camas de terapias en Santo Domingo
Descrição: Santo Domingo, la capital de República Dominicana, vive un rebrote de
casos de covid-19. De acuerdo con datos del servicio de salud pública, el 
aumento se refleja en el alto porcentaje de camas ocupadas en las unidades de 
cuidados intensivos y en los pocos respiradores artificiales disponibles para 
los pacientes más críticos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/22/covid-19-en-el-mundo-
hospitales-sin-camas-de-terapias-en-santo-domingo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aumenta el número de bandas armadas en Haití, también los fallecidos
Descrição: Unas 125 personas murieron violentamente en dos barrios de la capital
de Haití, de agosto pasado a mayo de este año, denunció hoy la Red Nacional en 
Defensa de los Derechos Humanos. La institución reveló que la situación es más 
preocupante en el barrio de Bel Air, donde 81 personas fueron baleadas en el 
periodo citado, mientras 24 permanecen desaparecidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/21/aumenta-el-numero-de-bandas-
armadas-en-haiti-tambien-los-fallecidos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Regresan médicos cubanos que asistieron a San Vicente y las Granadinas 
tras emergencia volcánica
Descrição: Integrantes de la brigada médica cubana que colaboró en San Vicente y
las Granadinas regresaron el jueves a Cuba, tras  prestar asistencia a la 
población de aquel país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-21/regresan-medicos-cubanos-que-
asistieron-a-san-vicente-y-las-granadinas-tras-emergencia-volcanica-21-05-2021-
23-05-39

Fonte: La Izquierda Diario
Título: La Marcha del Silencio por los barrios de Montevideo
Descrição: A pesar de que no se realizó la tradicional marcha por el centro de 
Montevideo, se realizaron durante toda la jornada acciones militantes en memoria
de los detenidos desaparecidos, así como concentraciones en los distintos 
barrios con distintas acciones militantes, en algunas de las cuales se presenció
colectivamente la transmisión virtual de la marcha organizada por Madres y 
Familiares de Detenidos Desaparecidos.Impunidad / Montevideo / Edición Uruguay /
Derechos Humanos / Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos / Marcha del 
Silencio / 20 de Mayo
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-Marcha-del-Silencio-por-los-barrios-de-
Montevideo
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Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Panel de discusión: la inteligencia israelí se confabula con Facebook y 
Google para censurar las voces palestinas
Descrição: Mickey Huff, Suhair Nafal y Jessica Buxbaum se unen a MintCast para 
discutir la censura y la colusión de Israel con Google y Facebook.
Url :https://www.mintpressnews.com/panel-discussion-israel-intelligence-
facebook-google-censorship-palestinian-voices/277302/

Fonte: Al Jazeera 
Título: ¿Está cambiando la opinión de Estados Unidos sobre el conflicto entre 
Israel y Palestina?
Descrição: Los políticos y el público estadounidenses están desafiando cada vez más el 
apoyo incondicional de Washington a Israel.
Url :https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/5/21/is-us-opinion-
shifting-on-the-israel-palestine-conflict

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Opta por diplomacia discreta en conflicto con Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. La ministra de Asuntos 
Exteriores Arantxa González Laya insistió en la opción de una diplomacia 
discreta de España para la solución del conflicto con Marruecos, de acuerdo con 
una entrevista publicada hoy. Tras defender la decisión de su gobierno de 
brindar atención médica al líder del frente Polisario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/estado-espanol-opta-por-
diplomacia-discreta-en-conflicto-con-marruecos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cara a cara entre Rusia y EEUU aflojó tensiones bilaterales
Descrição: 22 de mayo de 2021, 5:33Moscú, 22 may (Prensa Latina) El cara a cara 
entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, en Reykiavik, sirvió para aflojar tensiones 
bilaterales, aunque quedaron claros los muchos obstáculos por el medio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450703&SEO=cara-a-cara-entre-
rusia-y-eeuu-aflojo-tensiones-bilaterales

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primeros triunfos de un africano y de un hispanoamericano en la maratón
Descrição: Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928 se estrenó Asia en lo más 
alto del podio, con los japoneses Mikio Oda, en triple salto, y Yoshiyuki 
Tsuruta, en 200 metros pecho de natación, y la India, cuya selección de hockey 
ganó la primera de sus seis medallas de oro consecutivas
Url :http://www.granma.cu/conexion-toxio-2020/2021-05-22/primeros-triunfos-de-
un-africano-y-de-un-hispanoamericano-en-la-maraton-22-05-2021-00-05-46
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: La \pandilla\ de Gerardo
Descrição: No habla de temas desconocidos o escogidos por moda. Cada palabra se 
sostiene por su experiencia personal incuestionable. La conversación, al fondo 
la imagen abierta del mar y la ciudad, y una persona entera que escucha a un 
vecino, un padrino, un pelotero, una joven estudiante, un niño ilusionado..., o 
sea, a la gente. Así mismo parecía escuchar y hablar un más allá de su 
interlocutora en el programa La Pupila Asombrada, para entrar con calidez y 
verdades afiladas en hogares y sensibilidades. Fue el sentimiento que percibí 
como generalidad inmediatamente después de terminada la emisión televisiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/22/la-pandilla-de-gerardo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que no quede surco sin sembrar

https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/5/21/is-us-opinion-shifting-on-the-israel-palestine-conflict
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/5/21/is-us-opinion-shifting-on-the-israel-palestine-conflict
https://www.mintpressnews.com/panel-discussion-israel-intelligence-facebook-google-censorship-palestinian-voices/277302/
https://www.mintpressnews.com/panel-discussion-israel-intelligence-facebook-google-censorship-palestinian-voices/277302/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450703&SEO=cara-a-cara-entre-rusia-y-eeuu-aflojo-tensiones-bilaterales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450703&SEO=cara-a-cara-entre-rusia-y-eeuu-aflojo-tensiones-bilaterales
http://www.granma.cu/conexion-toxio-2020/2021-05-22/primeros-triunfos-de-un-africano-y-de-un-hispanoamericano-en-la-maraton-22-05-2021-00-05-46
http://www.granma.cu/conexion-toxio-2020/2021-05-22/primeros-triunfos-de-un-africano-y-de-un-hispanoamericano-en-la-maraton-22-05-2021-00-05-46
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/estado-espanol-opta-por-diplomacia-discreta-en-conflicto-con-marruecos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/estado-espanol-opta-por-diplomacia-discreta-en-conflicto-con-marruecos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/22/la-pandilla-de-gerardo/


Descrição: «Que no quede ni un surco sin sembrar» fue la exhortación del 
vicepresidente Salvador Valdés Mesa, en un encuentro con autoridades locales de 
las ramas hidráulica, agrícola y de la pesca
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-22/que-no-quede-surco-sin-sembrar-22-05-
2021-01-05-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proponen estrategia para prevenir y enfrentar violencia de género 
(+Video)
Descrição: La miembro del Buró Político del Partido, Teresa Amarrelle Boué, 
secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, presentó la propuesta 
durante un nuevo encuentro del grupo de trabajo que da seguimiento al Programa 
Nacional para el adelanto de las mujeres
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-21/presentan-estrategia-para-la-
prevencion-y-enfrentamiento-a-la-violencia-de-genero-videos-21-05-2021-15-05-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Preparados y alertas como garantía de vida
Descrição: Al cumplirse el  aniversario 35 de haberse efectuado por primera vez 
el Ejercicio Meteoro en el país, Granma conversó con el Teniente Coronel (R) 
Adael Ramos Martínez, jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil  (EMNDC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-21/preparados-y-alertas-como-garantia-de-
vida-21-05-2021-23-05-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubadisco entre clásicos
Descrição: El galardón adjudicado a Cuba: the legacy (Rycy Productions), a cargo
de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) bajo la dirección de su titular Enrique 
Pérez Mesa, coloca en primer plano a dos compositores que encarnan un arco de 
continuidad y compromiso con la música contemporánea insular en el tránsito del 
siglo XX al XXI
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-22/cubadisco-entre-clasicos-22-05-
2021-01-05-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desarrollan en Cuba robot móvil para la desinfección con luz 
ultravioleta (+Video)
Descrição: El nuevo prototipo está destinado al proceso de desinfección en áreas
como los salones de operaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-20/desarrollan-en-cuba-robot-movil-para-
la-desinfeccion-con-luz-ultravioleta-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con lo aprendido y lo hecho: ¿Por qué retroceder?
Descrição: Ante cifras y señales no alentadoras en cuanto a la transmisión de la
COVID-19 en Cuba, es vital organizar el trabajo, con precisión y rigor, en cada 
espacio del país. Así trascendió este viernes durante la reunión del Grupo 
Temporal de Trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, la cual 
estuvo encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/21/con-lo-aprendido-y-lo-hecho-
por-que-retroceder/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro chequea en Gibara programas productivos y sociales
Descrição: Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, presidió esta tarde la 
sesión del Consejo de la Administración Municipal de Gibara, como parte de su 
visita de trabajo a la provincia de Holguín, donde se abordaron temas referidos 
a los programas económicos y sociales de ese costero territorio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/21/primer-ministro-chequea-en-
gibara-programas-productivos/

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela inicia nueva etapa del cronograma para megaelecciones
Descrição: 22 de mayo de 2021, 0:39Caracas, 22 may (Prensa Latina) Venezuela 
inicia hoy una nueva etapa del cronograma para la celebración de las 
megaelecciones tras la aprobación de las normas especiales del sistema comicial 
y el cierre del periodo de constitución de nuevas organizaciones políticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450679&SEO=venezuela-inicia-
nueva-etapa-del-cronograma-para-megaelecciones

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jeanine Áñez, la 'presa política' de Bolivia, las nuevas acusaciones y 
la CIDH
Descrição: Logró que el Parlamento Europeo aprobara una declaración en su apoyo 
y argumenta que es víctima de persecución política. Sputnik contactó a sus 
abogados y conversó con especialistas sobre las acusaciones y la defensa de la 
expresidenta de facto mientras la CIDH investiga el caso y la Fiscalía de 
Bolivia le suma dos investigaciones más.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/jeanine-anez-la-presa-politica-de-
bolivia-las-nuevas-acusaciones-y-la-cidh-1112441333.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno beneficia a estudiantes con bajos recursos económicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. El Ministerio de la 
Presidencia de Bolivia entregó hoy a la cartera de Educación dispositivos 
electrónicos que facilitarán a estudiantes de escasos recursos acceder a las 
clases virtuales vigentes en pandemia de la Covid-19.Se trata de tres mil 200 
celulares inteligentes, 70 tabletas, 700 tarjetas de memoria y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/bolivia-gobierno-
beneficia-a-estudiantes-con-medios-incautados/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua multiplica producciones en período 2007-2020
Descrição: 21 de mayo de 2021,   22:43Managua, 21 may (Prensa Latina) El 
ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta, resaltó hoy cómo el país logró 
multiplicar algunas de sus producciones fundamentales durante la etapa 2007-
2020, con el Frente Sandinista en el poder.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450670&SEO=nicaragua-
multiplica-producciones-en-periodo-2007-2020

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensores de DDHH buscan enfrentar crisis en Colombia
Descrição: 22 de mayo de 2021, 0:36Bogotá, 22 may (Prensa Latina) Organizaciones
defensoras de derechos humanos en Colombia instalarán hoy un espacio de diálogo 
con la ciudadanía para construir de manera conjunta propuestas para enfrentar la
actual coyuntura en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450678&SEO=defensores-de-
ddhh-buscan-enfrentar-crisis-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Duque realiza cuarto cambio de gabinete en marco de Paro Nacional
Descrição: En el marco de las protestas sociales, el pasado 13 de mayo Claudia 
Blum presentó su renuncia a la cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-duque-realiza-cuarto-cambio-
ministerial-20210522-0001.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paro Nacional, frente a la barbarie, la esperanza
Descrição: Por América Niño. Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. Hoy 
escribo para reivindicar a Alison, la última víctima conocida de violencia 
sexual por parte de la Policía en Popayán. Del dolor a la rabia, de la 
indignación a la lucha. Los tránsitos por los que caminamos las mujeres están 
cada vez más llenos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/colombia-paro-nacional-
frente-a-la-barbarie-la-esperanza/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité de Paro convoca movilizaciones para el 25 y 26 de mayo en 
Colombia
Descrição: Seguirán dialogando con el Gobierno, pero no abandonarán el pliego de
demandas que presentaron al Ejecutivo en 2019 y no fueron atendidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comite-nacional-paro-colombia-anuncia-
continuaran-protestas-20210521-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deciden seguir paro en Colombia ante actitud del gobierno
Descrição: Bogotá, 21 may (Prensa Latina) El Comité Nacional del Paro luego de 
una reunión con sus homólogos departamentales decidió mantener el paro en 
Colombia, fortalecerlo y ampliarlo ante la actitud del gobierno de lván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450656&SEO=deciden-seguir-
paro-en-colombia-ante-actitud-del-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del paro en Colombia pide que regiones intervengan en negociación
por protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia, que
evalúa junto al Gobierno la instalación de una mesa de negociaciones para poner 
fin a las protestas, anunció que pidió la intervención de alcaldes y 
gobernadores para resolver los problemas en las regiones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/comite-del-paro-en-colombia-pide-
que-regiones-intervengan-en-negociacion-por-protestas-1112436715.html
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de Rusia en Bogotá rechaza señalamientos de ministro de Defensa
de Colombia
Descrição: La Embajada de Rusia en Colombia expresó su \perplejidad\ ante 
recientes declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien 
en entrevistas con distintos medios señaló que Rusia azuza en redes sociales la 
violencia que se presenta en este país en el marco del paro nacional, que se 
desarrolla desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/embajada-de-rusia-en-bogota-rechaza-
senalamientos-de-ministro-de-defensa-de-colombia-1112435051.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La maldición de Colombia, sus gobiernos y los torneos de fútbol de 1986 
a 2021
Descrição: Entre las protestas contra Iván Duque y el COVID-19, Colombia volvió 
a quedarse sin poder organizar un torneo de fútbol. La historia comenzó el 
Mundial de 1986 cuando un presidente se negó a cumplir \extravagancias de la 
FIFA\ y se extendió hasta los intentos de Álvaro Úribe de hacer \relaciones 
públicas\ con los mundiales de 2014 y 2026.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/la-maldicion-de-colombia-sus-
gobiernos-y-los-torneos-de-futbol-de-1986-a-2021-1112429184.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia designa a la ministra de Cultura que pondrá 
foco en los jóvenes

https://mundo.sputniknews.com/20210521/la-maldicion-de-colombia-sus-gobiernos-y-los-torneos-de-futbol-de-1986-a-2021-1112429184.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/la-maldicion-de-colombia-sus-gobiernos-y-los-torneos-de-futbol-de-1986-a-2021-1112429184.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/embajada-de-rusia-en-bogota-rechaza-senalamientos-de-ministro-de-defensa-de-colombia-1112435051.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/embajada-de-rusia-en-bogota-rechaza-senalamientos-de-ministro-de-defensa-de-colombia-1112435051.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/comite-del-paro-en-colombia-pide-que-regiones-intervengan-en-negociacion-por-protestas-1112436715.html
https://mundo.sputniknews.com/20210521/comite-del-paro-en-colombia-pide-que-regiones-intervengan-en-negociacion-por-protestas-1112436715.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450656&SEO=deciden-seguir-paro-en-colombia-ante-actitud-del-gobierno
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450656&SEO=deciden-seguir-paro-en-colombia-ante-actitud-del-gobierno
http://www.telesurtv.net/news/comite-nacional-paro-colombia-anuncia-continuaran-protestas-20210521-0016.html
http://www.telesurtv.net/news/comite-nacional-paro-colombia-anuncia-continuaran-protestas-20210521-0016.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/colombia-paro-nacional-frente-a-la-barbarie-la-esperanza/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/colombia-paro-nacional-frente-a-la-barbarie-la-esperanza/


Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, designó 
ministra de Cultura a la abogada Angélica Mayolo, de 31 años, a quien confió la 
construcción de \grandes acuerdos\ con los jóvenes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/el-presidente-de-colombia-designa-a-
la-ministra-de-cultura-que-pondra-foco-en-los-jovenes-1112426914.html
 

BRASIL

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lula dispuesto a participar en elecciones de 2022 en Brasil
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reconoció la 
posibilidad de presentarse como candidato electoral para el año 2022 si 
considera tener fuerzas mayoritarias para ganar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-22/lula-dispuesto-a-participar-en-
elecciones-de-2022-en-brasil-22-05-2021-01-05-55

Fonte: MercoPress
Título: Reunión clave entre ex presidentes brasileños Lula y Henrique Cardoso
Descrição: Los expresidentes brasileños Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-
2002) y Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010) conmocionaron el viernes la arena 
política del país al realizar una reunión clave durante la cual acordaron apoyar
a este último en las elecciones del próximo año contra el actual mandatario Jair
Bolsonaro.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/22/reunion-clave-entre-ex-presidentes-
brasilenos-lula-y-henrique-cardoso?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Bolsonaro critica a Lula, Venezuela, Argentina, el comunismo y los 
confinamientos sanitarios
Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha tenido palabras no 
precisamente elogioss con respecto al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Argentina, Venezuela y el comunismo.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/22/bolsonaro-critica-a-lula-venezuela-
argentina-el-comunismo-y-los-confinamientos-sanitarios?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina entra en confinamiento por situación sanitaria
Descrição: 22 de mayo de 2021, 1:14Buenos Aires, 22 may (Prensa Latina) Golpeada
por la segunda ola de Covid-19, Argentina entró hoy en un nuevo confinamiento de
nueve días, con horarios y circulación limitada y duras medidas que buscan 
frenar el alza de contagios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450688&SEO=argentina-entra-
en-confinamiento-por-situacion-sanitaria

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México denuncia el acaparamiento de vacunas anticovid
Descrição: El Presidente mexicano, en el marco de la cumbre del G-20, también 
insistió en la liberación de las patentes de las vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-denuncia-acaparamiento-
vacunas-coronavirus-20210521-0013.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO a G20: \Existe acaparamiento de vacunas por parte de un reducido 
grupo de países\
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Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, criticó el \acaparamiento de vacunas\ contra el COVID-19 y 
planteó poner a disposición del mundo las patentes de medicamentos contra esa 
enfermedad, en un mensaje dirigido a la Cumbre de Salud Global del Grupo de los 
Veinte (G20) que se reúne en Roma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/amlo-a-g20-existe-acaparamiento-de-
vacunas-por-parte-de-un-reducido-grupo-de-paises-1112417185.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Insta CIDH a investigar caso de Normal Rural Mactumactzá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Personas protestan en la 
sede de la FGR por la detención de los normalistas el pasado 20 de mayo de 2021.
Foto Víctor Camacho La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó 
al Estado mexicano a investigar el “uso excesivo de la fuerza” utilizado contra 
estudiantes de la Normal Rural [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/mexico-insta-cidh-a-
mexico-a-investigar-caso-de-normal-rural-mactumactza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Toma-plantón de las instalaciones de Conagua: «seguiremos 
realizando acciones de mayor envergadura»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Xalapa, Ver. 21 de mayo 
2021. En sus declaraciones en rueda de prensa en la capital veracruzana, las y 
los campesinos ejidatarios del oriente y sur del estado de Morelos pidieron la 
desconexión del acueducto en Cuautla. Buscan ser atendidos por la Directora de 
la Comisión Nacional del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/mexico-toma-planton-de-
las-instalaciones-de-conagua-seguiremos-realizando-acciones-de-mayor-
envergadura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Europa está en pie de lucha y nos organizamos para recibir a la 
delegación Zapatista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Europa está en pie de 
lucha y nos organizamos para recibir a la delegación Zapatista 
#abajoyalaizquierda#TravesiaZapatista#LaGiraZapatistaVa 
#LosZapatistasNoEstanSolos#caracolmadriz#EZLN FUENTE: Visita Zapatista Madrid
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/mexico-europa-esta-en-
pie-de-lucha-y-nos-organizamos-para-recibir-a-la-delegacion-zapatista/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra semana de crisis para los partidos tradicionales en Chile
Descrição: 22 de mayo de 2021, 3:34Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 
22 may (Prensa Latina) Chile cierra hoy una convulsa semana que hizo temblar los
cimientos de los partidos políticos de la derecha y la socialdemocracia como 
resultado de los comicios del domingo último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450696&SEO=cierra-semana-de-
crisis-para-los-partidos-tradicionales-en-chile
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo sigue su campaña triunfal junto a la futura 
vicepresidenta // Junto a ellos se arremolina el pueblo pobre, los campesinos, 
indígenas, las mujeres, los niños // Brilla la esperanza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. Emociona escuchar al 
maestro rural Pedro Castillo cuando le habla a los nadies del Perú, a esos a los
que la politiquería siempre dejó de lado, a esas mujeres que la aristocracia de 
Lima solo reconoce como «las criadas». Pedro Castillo es la esperanza de dar 
vuelta la [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/peru-pedro-castillo-
sigue-su-campana-triunfal-junto-a-la-futura-vicepresidenta-junto-a-ellos-se-
arremolina-el-pueblo-pobre-los-campesinos-indigenas-las-mujeres-los-ninos-
brilla-la-esperanza-fo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caminata ecosocial y turística de Celendín a Sucre
Descrição: José Luis Aliaga Pereira* / Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 
2021 Para germinar una publicación popular no basta con escribir su contenido, 
diseñarla e imprimirla. Es necesario llevarla al encuentro de su lectoría. Para 
esto es necesario hacerla caminar y alumbrar su camino para que llegue a su 
feliz destino: la conciencia y la sensibilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/peru-caminata-ecosocial-
y-turistica-de-celendin-a-sucre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Viernes por el Futuro: “No pensamos darle ni un voto al 
fujimorismo”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Movimiento ambientalista 
llamó a cerrarle el paso al fujimorismo por representar al modelo económico que 
vende una ilusión de progreso a costa de la explotación de la Naturaleza.  El 
movimiento de jóvenes ambientalistas Viernes por el Futuro Perú expresó su 
rechazo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/peru-viernes-por-el-
futuro-no-pensamos-darle-ni-un-voto-al-fujimorismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nexos entre el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
y Fuerza Popular pone en peligro las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Piero Corvetto, jefe de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tuvo una estrecha relación 
laboral con Fernando Rospigliosi, actual vocero de campaña y miembro del equipo 
técnico del partido de Fuerza Popular, desde el 2002 en la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI), cuando Rospigliosi era Ministro del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/peru-nexos-entre-el-jefe-
de-la-oficina-nacional-de-procesos-electorales-y-fuerza-popular-pone-en-peligro-
las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos
sin resolver
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021 Desde 1981, la provincia 
de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la 
empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y
comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos 
de la población, sin embargo, perduran [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/peru-40-anos-de-mineria-
en-espinar-pobreza-contaminacion-y-conflictos-sin-resolver/

EQUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. «CREO contactó a los compañeros para comprar votos», Fausto 
Jarrín
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 
2021. El asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Fausto Jarrín, indicó que
legisladores de CREO, incluido César Monge llamaron a sus compañeros para hacer 
ofrecimientos a cambio de sus votos en favor de ellos. «Varios compañeros fueron
contactados por asambleístas electos de CREO, inclusive [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/ecuador-creo-contacto-a-
los-companeros-para-comprar-votos-fausto-jarrin/
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EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: USAID suspende ayuda a Gobierno de El Salvador por preocupaciones sobre 
transparencia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional —USAID, por su sigla en inglés— dijo que suspenderá la 
asistencia a instituciones del Estado salvadoreño y enviará los fondos a grupos 
de la sociedad civil, debido a preocupaciones sobre el actuar gubernamental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210521/usaid-suspende-ayuda-a-gobierno-de-
el-salvador-por-preocupaciones-sobre-transparencia-1112433895.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: ‘Misiles palestinos derrumbaron mito de invencibilidad de Israel’
Descrição: El presidente del Poder Judicial de Irán destaca el poder de misiles 
de la Resistencia palestina y felicita a la nación palestina por su victoria 
ante Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492904/iran-victoria-palestina-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Yihad Islámica atribuye la victoria palestina a Qasem Soleimani
Descrição: La Yihad Islámica de Palestina atribuye la victoria de los palestinos
en los 11 días de enfrentamiento contra Israel al comandante mártir iraní, Qasem
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492894/iran-apoyo-gaza-israel
 
Fonte: HispanTV
Título:  Irán felicita a Palestina por ‘imponer nueva ecuación’ a Israel
Descrição: La Cancillería de Irán felicita la victoria de la Resistencia y el 
pueblo de Palestina en la defensa de su causa y la imposición de una nueva 
ecuación a Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492876/iran-victoria-palestina-
israel-gaza
 
Fonte: HispanTV
Título: HAMAS agradece decisivo apoyo de Irán a la Resistencia palestina
Descrição: El jefe de la dirección política de HAMAS ensalza el firme apoyo de 
Irán a los palestinos que con su resistencia han frustrado agresiones y planes 
del enemigo israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492875/hamas-agradece-apoyo-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán enaltece la victoria de la Resistencia ante Israel
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, ensalza la victoria de la Resistencia palestina ante el régimen de 
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492868/lider-iran-victoria-
resistencia-israel
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fadi A. Thabet, fotógrafo de Gaza: «No nos rendimos, ganamos 
o morimos»
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 21 de mayo de 2021 
Reproducimos las fotografías del fotógrafo Fadi A. Thabet, desde Gaza, en su 
facebook, en el día de hoy, después del alto al fuego de la Resistencia con el 
estado sionista ocupante. Fadi fotografìa las infancias, la vida cotidiana, los 
rostros de las ancianas, ancianos, es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/palestina-fadi-a-thabet-
fotografo-de-gaza-no-nos-rendimos-ganamos-o-morimos-fotos/
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AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Mueren jefe de Estado Mayor del ejército nigeriano y 10 otros oficiales 
al estrellarse avión militar
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/22/c_139962944.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Gambia. Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Gambia-Cuba aboga 
por fortalecer nexos bilaterales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. El presidente del Grupo 
Parlamentario de Amistad Gambia-Cuba, Ousman Sillah, abogó por fortalecer los 
nexos de solidaridad y cooperación entre ambos países, en ocasión de celebrarse 
este 19 de mayo el 42 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas bilaterales. En un mensaje enviado a la embajada de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/gambia-presidente-del-
grupo-parlamentario-de-amistad-gambia-cuba-aboga-por-fortalecer-nexos-
bilaterales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Opta por diplomacia discreta en conflicto con Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de mayo de 2021. La ministra de Asuntos 
Exteriores Arantxa González Laya insistió en la opción de una diplomacia 
discreta de España para la solución del conflicto con Marruecos, de acuerdo con 
una entrevista publicada hoy. Tras defender la decisión de su gobierno de 
brindar atención médica al líder del frente Polisario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/21/estado-espanol-opta-por-
diplomacia-discreta-en-conflicto-con-marruecos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maravillas de la naturaleza de Angola
Descrição: Por María Julia MayoralLuanda, 22 may (Prensa Latina) Inscritas entre
las siete maravillas naturales de Angola, las cataratas de Kalandula constituyen
uno de los principales atractivos turísticos para nacionales y extranjeros en 
esta nación del África subsahariana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450686&SEO=maravillas-de-la-
naturaleza-de-angola

ASIA

Fonte: Xinhua
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