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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Senadores de Estados Unidos presentaron proyecto de ley bipartidista 
contra bloqueo a Cuba (+Video)
Descrição: Entre otras disposiciones, este proyecto de Ley de Libertad para 
Exportar a Cuba derogaría las restricciones legales vigentes para hacer negocios
con la nación caribeña, así como otros estatutos que prohíben transacciones 
entre empresas de propiedad o controladas por Estados Unidos y Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-23/senadores-de-estados-unidos-
presentaron-proyecto-de-ley-bipartidista-contra-bloqueo-a-cuba-23-05-2021-11-05-
17

Fonte: Cubadebate
Título: Biocen, la estratégica etapa final en la fabricación de vacunas y otros 
productos de la biotecnología cubana 
Descrição: Creada en 1992, Biocen es una empresa de alta tecnología del grupo 
BioCubaFarma. Es la salida productiva de un número importante de productos de la
biotecnología cubana, que en 2021 asumió las etapas de formulación y llenado de 
las vacunas Soberana. Cubadebate se acercó al desarrollo de estos procesos, y a 
una importante inversión y actualización tecnológica en su planta de 
ingredientes farmacéuticos activos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/24/biocen-la-estrategica-etapa-
final-en-la-fabricacion-de-vacunas-y-otros-productos-de-la-biotecnologia-cubana-
fotos/
 
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: China respalda salto de Cuba hacia televisión digital
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/24/c_139965504.htm  

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba producirá este año 318.000 cajas decodificadoras para TV digital
Descrição: Cuba espera dar un impulso a la expansión de la televisión digital 
con norma china mediante la producción este año de 318.000 cajas 
decodificadoras, en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus y los 
efectos de las sanciones económicas del bloqueo de Estados Unidos contra el 
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/23/cuba-producira-este-ano-318-
000-cajas-decodificadoras-para-tv-digital/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan las protestas y la represión en Colombia
Descrição: En Colombia continuaron este fin de semana las masivas 
manifestaciones contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de 
Iván Duque, con el reporte de más de 40 heridos tras una fuerte represión 
ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/continuan-las-protestas-y-la-
represion-en-colombia-24-05-2021-00-05-50

Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe alerta sobre posibles sitios de tortura y de fosas comunes en 
Cali, Colombia
Descrição: El informe de las organizaciones de DD.HH. aseveran que en Cali se 
reportan desde el 28 de abril a la fecha 120 desapariciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-alerta-posibles-sitios-
tortura-fosas-comunes-cali-20210523-0015.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de 
Estado: centenares de personas han sido desaparecidas por la policía colombiana 
en tres semanas
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Descrição: Por Cecilia Zamudio, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021. El 
artista colombiano Cizañero, hizo este dibujo a raíz de la aparición, en una 
bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había sido desaparecido por la 
policía colombiana en días pasados. Varios cuerpos de manifestantes que han sido
detenidos-desaparecidos por la policía colombiana, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/colombia-la-desaparicion-
forzada-es-una-practica-del-terrorismo-de-estado-centenares-de-personas-han-
sido-desaparecidas-por-la-policia-colombiana-en-tres-semanas/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro rinde homenaje al gobernador Jorge García Carneiro
Descrição:  Garcá Carneiro es el general de la valentá, del arrojo y la  
firmeza. Es el general de la revolución , acotó el presidente venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-rinde-homenaje-
jorge-garcia-carneiro-20210523-0011.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senador en EEUU apoya ventas de armas a Israel
Descrição: Washington, 23 may (Prensa Latina) El senador Ted Cruz (R) dijo que 
presentará una resolución de apoyo a la venta de armas a Israel, tras los 
esfuerzos de los demócratas progresistas para bloquear esas transacciones, 
informaron hoy medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450871&SEO=senador-en-eeuu-
apoya-ventas-de-armas-a-israel

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Blinken: Levantamiento de sanciones es un deber legal de EEUU
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, enfatiza que el 
levantamiento de sanciones no es una palanca de negociación sino una obligación 
legal de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492995/iran-sanciones-eeuu-biden
  
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Desde las trincheras de Twitter: la guerra de propaganda del ejército 
israelí
Descrição: Mientras bombardeaba sin piedad Gaza y mataba a niños, el ejército 
israelí seguía tuiteando que Israel es una víctima.
Url :https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/23/from-the-twitter-trenches-the-
israeli-armys-propaganda-war

Fonte: Cubadebate
Título: Candidato de izquierda ratifica ventaja sobre Fujimori a dos semanas del
balotaje presidencial en Perú
Descrição: Un simulacro de votación de la empresa Ipsos verificó un 52,6 por 
ciento de votos válidos para Pedro Castillo, frente a 47,4 de su rival Keiko 
Fujimori, sin contar boletas en blanco y nulas, como será en el cómputo oficial,
lo que se agrega a similar medición de la firma Datum, que registró un 53,15 por
ciento para el candidato izquierdista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/23/candidato-de-izquierda-
ratifica-ventaja-sobre-fujimori-a-dos-semanas-del-balotaje-presidencial-en-peru/

Fonte: Frelimo – Moçambique
Data: 2021-05-23
Título: Discurso del camarada Filipoe Jacinto Nyusi, en la apertura de la IV 
sesión ordinaria del Comité Central.

Descrição: Saludamos con gran fervor al Pueblo de Mozambique, a quien servimos, 
que con perseverancia y un alto sentido patriótico se mantiene firme y decidido 
en la lucha por el bienestar y en la construcción de un Mozambique cada vez más 
próspero, inclusivo y social.
Exaltamos el heroísmo, coraje y alto sentido patriótico de nuestras valientes 
Fuerzas de Defensa y Seguridad que luchan contra los terroristas, que siembran 
luto y dolor en los distritos del centro y norte de Cabo Delgado y la 
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autoproclamada Junta Militar de Renamo, que realiza ataques armados en el centro
de la región del país.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2592:discurso-do-camarada-filipe-jacinto-nyusi-na-
abertura-da-iv-sessao-ordinaria-do-comite-central&Itemid=817
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden recibirá a la familia del afroamericano Floyd muerto a manos de la
policía
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se
reunirá con la familia del afroamericano George Floyd el 25 de mayo, a un año de
su muerte a manos de agentes de la policía, comunicó la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/biden-recibira-a-la-familia-del-
afroamericano-floyd-muerto-a-manos-de-la-policia-1112480402.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Activista antirracista británica en estado grave tras recibir disparo
Descrição: Londres, 24 may (Prensa Latina) Una activista del movimiento 
antirracista en el Reino Unido se encuentra hoy en estado crítico en un hospital
londinense tras recibir un disparo en la cabeza en circunstancias aún sin 
esclarecer por la policía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450959&SEO=activista-
antirracista-britanica-en-estado-grave-tras-recibir-disparo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Convocan a rechazar reforma de seguro de desempleo
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.  Los 
principales sindicatos de Francia convocan este viernes a la realización de 
marchas y actos públicos el sábado en todo el país, para rechazar la reforma del
seguro de desempleo que el Gobierno prevé poner en vigor el 1 de julio próximo. 
(Telesur) Francia  La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/francia-convocan-a-
rechazar-reforma-de-seguro-de-desempleo/

Fonte: Mediapart
Data: 2021-05-23 18:04:16
Título: Ultraderecha: anatomía de una nueva amenaza terrorista
Descrição:Un informe de la Fiscalía de París, revelado por Mediapart, advierte 
del regreso de la amenaza terrorista de ultraderecha. A partir de siete casos, 
detalla la profesionalización de los grupos, su facilidad para armarse y los 
perfiles heterogéneos de activistas, en parte bien integrados socialmente. 
Primera parte de nuestra serie.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/230521/ultradroite-anatomie-d-une-
nouvelle-menace-terroriste

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La Guerra Civil no acabó en el 39, sino en el 46\: el último bastión 
que resistió contra Franco
Descrição: La Ciudad de la Selva fue un asentamiento ubicado en los valles 
gallegos donde se instalaron los contrarios al régimen franquista hasta 1946, 
cuando se produjo el último frente de batalla de la Guerra Civil. Así lo afirman
académicos del grupo Sputnik Labrego, quienes llevan años investigando el 
terreno mediante testimonios de los guerrilleros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/la-guerra-civil-no-acabo-en-el-39-
sino-en-el-46-ciudad-de-la-selva-o-el-ultimo-bastion-de-franco-1112403676.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El nido
Descrição: Una familia de clase media alta se muda de Nueva York a Londres 
convencida de que podrá superar aún más su rango social y económico  en la 
Inglaterra de Margaret Thatcher
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2021-05-23/el-nido-23-05-
2021-23-05-09
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Fonte: South China Morning Post
Data: 2021-05-23 01:34:47
Título: Estados Unidos consideró un ataque nuclear a China sobre Taiwán en 1958,
revelan documentos clasificados
Descrição: Los planificadores militares estadounidenses presionaron por ataques 
nucleares en China continental en 1958 para proteger a Taiwán de una invasión de
las fuerzas comunistas, documentos clasificados publicados en línea por Daniel 
Ellsberg del programa de televisión The Pentagon Papers. Los planificadores 
estadounidenses también asumieron que la Unión Soviética ayudaría a China y 
tomaría represalias con armas nucleares: un precio que consideraron que valía la
pena pagar para proteger a Taiwán, según el documento, publicado por primera vez
por The New York Times. El ex analista militar Ellsberg publicó en línea el ...
Url :https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3134511/
united-states-considered-nuclear-strike-china-over

Fonte: South China Morning Post
Data: 2021-05-23 19:49:52
Título: La Unión Soviética intentó poner fin a la disputa entre islas en 1972 en
medio del deshielo entre Japón y China: documentos desclasificados
Descrição: En 1972, la Unión Soviética trató de resolver una disputa territorial
con Japón entregando dos de las cuatro islas disputadas frente a Hokkaido, en 
respuesta a la mejora de los lazos entre China y Japón, mostraron el domingo 
documentos desclasificados obtenidos por Kyodo News. salieron a la luz que la 
cautela de la Unión Soviética sobre la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre China y Japón llevó a Moscú a buscar una resolución de la 
disputa territorial con Tokio y por lo tanto la conclusión de una paz de 
posguerra ...
Url :https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3134561/soviet-union-
sought-end-island-row-1972-amid-japan-china-thaw

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niñas latinoamericanas sufren de acoso en Internet
Descrição: Panamá, 24 may (Prensa Latina) El 58 por ciento de las niñas 
latinoamericanas fueron víctimas del acoso en línea alguna vez en sus vidas, 
refiere hoy un estudio de la organización Plan International, cuya oficina 
regional radica en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450958&SEO=ninas-
latinoamericanas-sufren-de-acoso-en-internet

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seguridad de mujeres y niñas debe priorizarse en respuesta a pandemia
Descrição: Naciones Unidas, 24 may (Prensa Latina) La seguridad de mujeres y 
niñas debe ponerse en primer lugar en la respuesta a la situación de la Covid-19
que trazan hoy muchos Gobiernos del mundo, destacó el secretario general de la 
ONU, António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450951&SEO=seguridad-de-
mujeres-y-ninas-debe-priorizarse-en-respuesta-a-pandemia

Fonte: Mediapart
Data: 2021-05-23 12:11:46
Título: Augusto Boal: recuerdos de la prisión bajo la dictadura brasileña
Descrição: En febrero de 1971, el régimen brasileño arrestó al director Augusto 
Boal. Tanto sus actuaciones como su simpatía por la Acción de Liberación 
Nacional lo habían vuelto insoportable a los ojos de los militares. El creador, 
fallecido en 2009, relata su encarcelamiento en \ Milagro en Brasil \, 
testimonio conmovedor publicado en 1974 y finalmente traducido al francés.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/230521/augusto-boal-
souvenirs-de-prison-sous-la-dictature-bresilienne

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Cuba. Más de cien intelectuales y académicos del mundo firman carta 
contra el bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021. Más de un centenar de 
intelectuales y activistas reconocidos a nivel internacional por su trabajo y 
sus luchas sociales, firmaron una convocatoria lanzada desde el canal Europa por
Cuba para condenar el bloqueo estadounidense contra la isla, resaltó la 
plataforma. En una nueva emisión de su programa dominical, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/cuba-mas-de-cien-
intelectuales-y-academicos-del-mundo-firman-carta-contra-el-bloqueo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El bloqueo estadounidense cuesta millones de dólares diarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.  El ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado las 
afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra su país, con un costo de entre
12 y 15 millones de dólares diarios.A través de su cuenta oficial en Twitter, el
canciller refirió que los daños de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/cuba-el-bloqueo-
estadounidense-cuesta-millones-de-dolares-diarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Médicas y médicos, de simples extrañxs a hermanxs
Descrição: Por Yaima Piug Meneses, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021. 
Nuevas experiencias sobre agradecimiento, entrega, amor y altruismo fueron 
compartidas este sábado, junto al Presidente de la República, por integrantes de
brigadas médicas Henry Reeve que en días recientes regresaron a la Patria 
provenientes de México y Panamá, a donde fueron a apoyar el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/cuba-medicxs-de-simples-
extranxs-a-hermanxs/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo se comportan la producción y distribución de artículos de aseo en 
el país?
Descrição: Los artículos de aseo de la canasta familiar normada llegan a las 12 
669 bodegas del país y su distribución es una prioridad del Gobierno cubano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-24/como-se-comportan-la-produccion-y-
distribucion-de-articulos-de-aseo-en-el-pais-24-05-2021-00-05-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Solo la producción dará sentido a las medidas agropecuarias
Descrição: Las altas erogaciones de dinero que respaldan las 63 medidas puestas 
en vigor en beneficio de la agricultura son un sacrificio asumido con 
satisfacción por el Estado, porque están dirigidas a recuperar productores con 
disposición a elevar la disponibilidad de alimentos para la población, dijo el 
primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante una sesión del Consejo de Gobierno 
en Holguín
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-24/solo-la-produccion-dara-sentido-a-las-
medidas-agropecuarias-24-05-2021-01-05-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Este año se pronostican 16 ciclones tropicales, ocho podrían alcanzar la
categoría de huracán
Descrição: El ejercicio popular de acciones en situaciones de desastres, Meteoro
2021, tuvo lugar en un contexto de permanente actividad para reducir los riesgos
en tiempo real que implica el azote de la pandemia de la COVID-19 en el país, 
unido a los efectos de una prolongada sequía y el advenimiento de una temporada 
ciclónica que se anuncia activa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-24/este-ano-se-pronostican-16-ciclones-
tropicales-ocho-podrian-alcanzar-la-categoria-de-huracan-24-05-2021-00-05-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Orquesta de Cámara de La Habana: 15 años con la batuta en la mano
Descrição: De los 15 años que en este mes de mayo cumple la Orquesta de Cámara 
de La Habana (OCH), la maestra Daiana García lleva 11 con la batuta en mano, 
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dirigiendo a esa extensión de su familia musical a la que la unen también lazos 
espirituales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-23/orquesta-de-camara-de-la-habana-15-
anos-con-la-batuta-en-la-mano-23-05-2021-23-05-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La solidaridad contra el bloqueo con insumos para vacunación en Cuba
Descrição: Un espíritu solidario en varios países del mundo recauda insumos 
médicos para apoyar vacunación anti-COVID-19 en Cuba, en un gesto humanitario y 
de desafío contra el bloqueo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/la-solidaridad-contra-el-bloqueo-con-
insumos-para-vacunacion-en-cuba-24-05-2021-00-05-17
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Llegan a Venezuela 1.3 millones de vacunas contra la Covid-19
Descrição: Se comenzará a vacunar a las personas menores de 60 años con dos o 
más enfermedades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-llegan-millon-trescientos-mil-
vacunas-anticovid-20210524-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia acción unilateral de Colombia en la frontera
Descrição: El jefe de Estado enfatizó que cualquier pretensión del Gobierno de 
Duque de reabrir la frontera fracasará si no hay un acuerdo bilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-accion-unilateral-
colombia-frontera-20210523-0014.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista de Venezuela evaluará candidaturas a gobernadores
Descrição: Caracas, 24 may (Prensa Latina) La dirección nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) evaluará hoy el tema de las candidaturas a 
las elecciones de gobernadores del 21 de noviembre próximo, informó el 
presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450943&SEO=partido-
socialista-de-venezuela-evaluara-candidaturas-a-gobernadores 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela destaca obra humanista de extinto gobernador
Descrição: Caracas, 23 may (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó hoy la labor política, social y humanista desplegada por el 
fallecido gobernador del estado de La Guaira, general en jefe Jorge Luis García 
Carneiro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450918&SEO=presidente-de-
venezuela-destaca-obra-humanista-de-extinto-gobernador
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mueren en accidente de minibús 5 funcionarios de gobierno regional 
boliviano
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Cinco funcionarios de la gobernación del 
departamento boliviano de Potosí (sur) murieron y otros tres resultaron heridos 
en un accidente de tránsito cuando retornaban a la capital regional después de 
una reunión política del Movimiento Al Socialismo (MAS), informaron varias 
fuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/mueren-en-accidente-de-minibus-
cinco-funcionarios-de-gobierno-regional-boliviano-1112479018.html

COLOMBIA

https://mundo.sputniknews.com/20210523/mueren-en-accidente-de-minibus-cinco-funcionarios-de-gobierno-regional-boliviano-1112479018.html
https://mundo.sputniknews.com/20210523/mueren-en-accidente-de-minibus-cinco-funcionarios-de-gobierno-regional-boliviano-1112479018.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450918&SEO=presidente-de-venezuela-destaca-obra-humanista-de-extinto-gobernador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450918&SEO=presidente-de-venezuela-destaca-obra-humanista-de-extinto-gobernador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450943&SEO=partido-socialista-de-venezuela-evaluara-candidaturas-a-gobernadores
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450943&SEO=partido-socialista-de-venezuela-evaluara-candidaturas-a-gobernadores
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-accion-unilateral-colombia-frontera-20210523-0014.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-accion-unilateral-colombia-frontera-20210523-0014.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-llegan-millon-trescientos-mil-vacunas-anticovid-20210524-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-llegan-millon-trescientos-mil-vacunas-anticovid-20210524-0001.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/la-solidaridad-contra-el-bloqueo-con-insumos-para-vacunacion-en-cuba-24-05-2021-00-05-17
http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/la-solidaridad-contra-el-bloqueo-con-insumos-para-vacunacion-en-cuba-24-05-2021-00-05-17
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-23/orquesta-de-camara-de-la-habana-15-anos-con-la-batuta-en-la-mano-23-05-2021-23-05-56
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-23/orquesta-de-camara-de-la-habana-15-anos-con-la-batuta-en-la-mano-23-05-2021-23-05-56


Fonte: Semanario Voz – Colombia
Data: 2021-05-23
Título: Al basurero de la historia
Descrição: La dupla Uribe-Duque ya es un estorbo para los intereses de los 
Estados Unidos. En otras palabras: el imperio no quiere resultar untado de la 
vergüenza y la sangre que inundan a Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/al-basurero-de-la-historia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos piden reforma al Código de Policía ante represión
Descrição: Entre las peticiones están las garantás a la protesta pacífica y el 
desmonte total del ESMAD.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-piden-reforma-codigo-policial-
represion-manifestantes-20210523-0013.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión de la policía colombiana se recrudece en la ciudad de Cali
Descrição: El sector de Calipso en el oriente de Cali, capital del departamento 
sureño de Valle del Cauca, se convirtió en un campo de batalla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-policia-recrudece-represion-cali-
valle-cauca-20210523-0010.html

Fonte: HispanTV
Título: Otra noche de terror: 40 jóvenes heridos en protestas en Colombia
Descrição: Sigue la férrea represión policial en contra de las masivas protestas
antigubernamentales y otra “noche de terror” se salda con más de 40 jóvenes 
heridos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492954/policia-protestas-duque-
heridos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso debatirá moción de censura contra ministro de Defensa
Descrição: Bogotá, 24 may (Prensa Latina) Los congresistas de Colombia debatirán
hoy si avalan una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano,
responsabilizado por la ciudadanía de la violencia policial contra las 
movilizaciones pacíficas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450942&SEO=congreso-debatira-
mocion-de-censura-contra-ministro-de-defensa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alto Comisionado para la Paz de Colombia dimite en medio de paro 
nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El alto Comisionado de Paz de Colombia, Miguel 
Ceballos, reveló que el pasado 3 de mayo presentó al presidente Iván Duque su 
carta de renuncia irrevocable al cargo, por lo que permanecerá en el mismo hasta
el martes 25.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/alto-comisionado-para-la-paz-de-
colombia-dimite-en-medio-de-paro-nacional-1112451605.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía dispersa con gases lacrimógenos las protestas 
antigubernamentales en Colombia
Descrição: Los antidisturbios usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes
durante las protestas contra el Gobierno colombiano y la brutalidad policial en 
Cali.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/la-policia-dispersa-con-gases-
lacrimogenos-las-protestas-antigubernamentales-en-colombia-1112475526.html
 
Fonte: Iván Cepeda Castro  - Senador de la República de Colombia – Twitter
Título: Papa Francisco. #RecemosJuntos para la situación de Colombia, que sigue 
sendo preocupante. Exhorto a todas las personas a evitar, por razones 
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humanitarias, condutas perjudicalies para la población em el ejercicio de 
derecho a la protesta pacífica.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. De parte de Victoria, sobre el paro nacional
Descrição: Por Víctor de Currea-Lugo &#124, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo 
de 2021 Victoria es una amiga con la que nos llamamos tocayos y que cada vez que
me habla de su situación usa la expresión “de parte de Victoria”. Ahora, 
hablando del paro nacional recuerdo su frase más usada y decido contarles a 
ustedes el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/colombia-de-parte-de-
victoria-sobre-el-paro-nacional/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-23 00:43:02
Título: El precio a pagar por protestar en Colombia
Descrição: Ojos arrancados y cráneos fracturados. Desde que comenzaron las 
manifestaciones contra el gobierno, casi 1.100 manifestantes han resultado 
heridos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-23/o-preco-a-pagar-por-
protestar-na-colombia.html

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 00:31:58
Título: Cuatro generales defendieron la prisión de Pazuello en reunión del Alto 
Mando el domingo
Descrição:Pazuello debe enviarse para reserva el lunes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quatro-generais-defenderam-prisao-de-
pazuello-em-reuniao-do-alto-comando-neste-domingo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Los judíos ‘progresistas’ brasileños guardan silencio ante el 
genocidio palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de mayo de 2021-. En los últimos días, el 
debate sobre la definición internacional de lo que el antisemitismo se ha 
profundizado desde que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA) propuso una definición que equipara el antisemitismo con la crítica a 
Israel. El tema es crucial, aparentemente se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/israel-los-judios-
progresistas-brasilenos-guardan-silencio-ante-el-genocidio-palestino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro viajó a Ecuador para investidura de Lasso
Descrição: Brasilia, 23 may (Prensa Latina) El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, viajó hoy a Ecuador para participar en la investidura del 
representante de la derecha Guillermo Lasso, quien asumirá la jefatura de ese 
país a partir de mañana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450927&SEO=bolsonaro-viajo-a-
ecuador-para-investidura-de-lasso

Fonte: MercoPress
Título: Paseo en moto de Bolsonaro por Rio lleno de infracciones y una señal de 
alerta
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio un paseo en motocicleta 
por Río de Janeiro el domingo, donde fue escoltado por miles de fanáticos 
motoqueros de todo el país que aprovecharon la oportunidad para tomarse selfies.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/24/paseo-en-moto-de-bolsonaro-por-rio-
lleno-de-infracciones-y-una-senal-de-alerta?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
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ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres indígenas de Argentina concluyen su marcha de 2.000 km en el 
Congreso
Descrição: Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir 
iniciaron una caminata el 14 de marzo en diferentes puntos del país como parte 
de su campaña 'Basta de Terricidio'. Reclaman la protección de sus ecosistemas y
las condiciones de vida de sus comunidades, además de pedir por una ley nacional
que lo vuelva un delito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/mujeres-indigenas-de-argentina-
concluyen-su-marcha-de-2000-km-en-el-congreso-1112450448.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recibirá aniversario de fecha patria con locro y tradición
Descrição: Buenos Aires, 24 may (Prensa Latina) Los argentinos comenzarán a 
festejar hoy la fecha patria por la Revolución de Mayo, que abrió el camino a la
independencia, con infaltables tradiciones y el popular locro, que hasta mañana 
será plato obligado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450946&SEO=argentina-
recibira-aniversario-de-fecha-patria-con-locro-y-tradicion

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministra argentina de Salud viaja a México y Cuba
Descrição: Buenos Aires, 23 may (Prensa Latina) La ministra argentina de Salud, 
Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, viajaron hoy a 
México para seguir de cerca el proceso de producción de las vacunas antiCovid-19
y luego continuar rumbo a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450934&SEO=ministra-
argentina-de-salud-viaja-a-mexico-y-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan desde ciudad argentina de Lanús bloqueo a Cuba
Descrição: Buenos Aires, 23 may (Prensa Latina) El Honorable Concejo Deliberante
de Lanús, en la provincia argentina de Buenos Aires, condenó hoy el bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, al que 
calificó como un genocidio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450933&SEO=condenan-desde-
ciudad-argentina-de-lanus-bloqueo-a-cuba

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas de
Guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 Palabras del CIPOG-EZ con
motivo de la entrega del Informe: “CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEL CIPOG-EZ CNI-CIG
EN GUERRERO”. Ciudad de México, 16 de Mayo de 2021. Buenas tardes, compañera, 
compañeros, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/mexico-denuncian-
crimenes-de-lesa-humanidad-contra-pueblos-indigenas-de-guerrero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comité y coordinación de solidaridad con las normales rurales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 MARCHA DE LAS NORMALES 
RURALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA CDMX. OBJETIVO DE LA MOVILIZACIÓN: 
EXIGIR LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE L@S 94 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS. ASÍ 
COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS EN #MACTUMACTZÁ. Comité En 
Solidaridad Con Las Normales Rurales
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/mexico-comite-y-
coordinacion-de-solidaridad-con-las-normales-rurales/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persisten rumores sobre cambio de gabinete en Chile
Descrição: Santiago de Chile, 23 may (Prensa Latina) Los rumores sobre la 
posibilidad de cambios en el gabinete de Sebastián Piñera, continúan hoy a pesar
de las opiniones desde el Gobierno chileno descartando, por ahora, una medida de
ese tipo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450925&SEO=persisten-rumores-
sobre-cambio-de-gabinete-en-chile

Fonte: HispanTV
Título: ‘Con nueva Constitución chilena serán visibilizados los indígenas’
Descrição: Con la entrada en vigor de la nueva Carta Magna chilena, por fin 
serán visibilizados los pueblos indígenas, según subraya una encuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/492948/constitucion-elecciones-
pinochet-indigenas

NAÇÃO MAPUCHE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Público. CAM. Lof Temulemu Chico. 
Recuperación Territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 El Lof Temulemu Chico de 
territorio wenteche comunica al pueblo nación mapuche y a la opinión pública en 
general lo sgte :el miércoles 19 de mayo hemos dado inicio a un nuevo proceso de
recuperación territorial con la ocupación del predio Robleria supuestamete de 
propiedad del winka Patricio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-
comunicado-publico-cam-lof-temulemu-chico-recuperacion-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Señores del Estado: dejen en manos nuestra la redacción 
de la historia. La que cuentan sus manuales son la de los vencedores. Nosotros 
conocemos la verdadera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 ESTA FALSA INFORMACION NO
NOS VA A DETENER!! MIENTRAS MAS NO QUIERAN INVISIBILIZAR MAS PRESENTES ESTAREMOS
COMO PUEBLO MAPUCE!! ANTE ESTA FALSEDAD UN MANUAL COMO EL ESTRADA NO NOS 
REPRESENTA Y NO NOS REPRESENTARA HASTA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SEAMOS 
CONSULTADOS. QUIEN MEJOR QUE NOSOTROS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-senores-
del-estado-dejen-en-manos-nuestra-la-redaccion-de-la-historia-la-que-cuentan-
sus-manuales-son-la-de-los-vencedores-nosotros-conocemos-la-verdadera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Linconao y Curamil: El costo de proteger la naturaleza 
en La Araucanía
Descrição: Benjamín Miranda / Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente.
Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron 
acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que 
pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-linconao-
y-curamil-el-costo-de-proteger-la-naturaleza-en-la-araucania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Rosa Catrileo: “La plurinacionalidad muchas veces es un 
eslogan que no aborda el debate profundo”
Descrição: Héctor Campos / Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 La 
abogada y constituyente electa vía escaños reservados señaló que el 
reconocimiento territorial y la autodeterminación de los pueblos originarios 
serán los ejes de su plan de trabajo en la elaboración de la nueva constitución.
Además, respecto a la declaración de un Estado Plurinacional, comentó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-rosa-
catrileo-la-plurinacionalidad-muchas-veces-es-un-eslogan-que-no-aborda-el-
debate-profundo/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rechazan aprobación de ley que promueve vías en territorios 
indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 Imagen aérea de la 
«espina de pescado» en referencia al patrón de deforestación a partir de una 
carretera, registrada en Rondonia, Brasil. Imagen: Google Ley aprobada por el 
Congreso de la República pone en riesgo la vida de habitantes de comunidades 
indígenas en Ucayali. “Nos declaramos en contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-rechazan-aprobacion-
de-ley-que-promueve-vias-en-territorios-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Milciades Ruiz: Importaciones y autogol de los alienados
Descrição:  Milcíades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021 El 
alza en el precio del dólar y –en consecuencia– de los productos alimenticios 
importados no es culpa de tal o cual candidato sino que se debe al 
desabastecimiento de dólares producido por las importaciones que son mayores a 
las exportaciones. La cotización del dólar sube [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-milciades-ruiz-
importaciones-y-autogol-de-los-alienados/

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Destino de Perú está en juego en balotaje electoral
Descrição: El destino de Perú está en las manos de su propio pueblo que deben 
elegir si quieren seguir con la corrupción o no en, las elecciones 
presidenciales, dice una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/492998/castillo-cambio-fujimori-
elecciones

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lenín Moreno termina gestión con más de 90% de desaprobación
Descrição: Este lunes movimientos sociales realizarán en Quito un plantón y un 
juicio popular contra Lenín Moreno.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/ecuador-moreno-termina-gestion-elevada-
desaprobacion-20210524-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guillermo Lasso asumirá la Presidencia de Ecuador
Descrição: Quito, 24 may (Prensa Latina) Guillermo Lasso asumirá hoy la 
Presidencia de Ecuador, en medio de una coyuntura marcada por una crisis 
económica agudizada por la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450957&SEO=guillermo-lasso-
asumira-la-presidencia-de-ecuador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muerto en prisión exministro de Ecuador indagado por corrupción

https://www.hispantv.com/noticias/peru/492998/castillo-cambio-fujimori-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/peru/492998/castillo-cambio-fujimori-elecciones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450957&SEO=guillermo-lasso-asumira-la-presidencia-de-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450957&SEO=guillermo-lasso-asumira-la-presidencia-de-ecuador
http://www.telesurtv.net/multimedia/ecuador-moreno-termina-gestion-elevada-desaprobacion-20210524-0003.html
http://www.telesurtv.net/multimedia/ecuador-moreno-termina-gestion-elevada-desaprobacion-20210524-0003.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-rosa-catrileo-la-plurinacionalidad-muchas-veces-es-un-eslogan-que-no-aborda-el-debate-profundo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-rosa-catrileo-la-plurinacionalidad-muchas-veces-es-un-eslogan-que-no-aborda-el-debate-profundo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/nacion-mapuche-rosa-catrileo-la-plurinacionalidad-muchas-veces-es-un-eslogan-que-no-aborda-el-debate-profundo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-rechazan-aprobacion-de-ley-que-promueve-vias-en-territorios-indigenas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-rechazan-aprobacion-de-ley-que-promueve-vias-en-territorios-indigenas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-milciades-ruiz-importaciones-y-autogol-de-los-alienados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/peru-milciades-ruiz-importaciones-y-autogol-de-los-alienados/


Descrição: Quito, 23 may (Prensa Latina) El exsecretario de la Presidencia de 
Ecuador José Agusto Briones fue hallado muerto hoy en la cárcel 4 de Quito, 
donde cumplía prisión preventiva mientras era investigado por supuesta 
corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450935&SEO=muerto-en-prision-
exministro-de-ecuador-indagado-por-corrupcion

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Miles de personas marchan en Londres en solidaridad contra 
los ataques israelíes en Gaza.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de mayo de 2021-. Miles de personas 
marcharon este sábado en el centro de Londres en solidaridad con el pueblo 
palestino y en protesta contra los ataques israelíes en Gaza. La manifestación 
fue organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina, Amigos de Al-Aqsa, 
el Foro Palestino en el Reino Unido, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/palestina-miles-de-
personas-marchan-en-londres-en-solidaridad-contra-los-ataques-israelies-en-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Illan Pappé, historiador israelí: ‘Podemos contar los días 
hasta el próximo ciclo de violencia’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de mayo de 2021-. «Cuando la ocupación dura
52 años ya no es ocupación, es algo más. Estamos ante la colonización en el 
siglo XXI. Israel tiene que elegir entre ser democrático y renunciar a la idea 
de un Estado étnico judío o ser un Estado judío étnico y renunciar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/illan-pappe-historiador-
israeli-podemos-contar-los-dias-hasta-el-proximo-ciclo-de-violencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guerra contra Siria es por rechazo a órdenes de EEUU (+Foto)
Descrição: Damasco, 24 may (Prensa Latina) El canciller de Siria Faisal al-
Mekdad dijo hoy que la guerra que enfrenta su país hace más de 10 años se debe a
la negativa a cumplir órdenes estadounidenses y someterse a la voluntad israelí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450956&SEO=guerra-contra-
siria-es-por-rechazo-a-ordenes-de-eeuu-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reiteró rechazo a injerencia en sus elecciones presidenciales
Descrição: Damasco, 24 may (Prensa Latina) La asesora del presidente sirio, 
Bouzeina Shaaban, dijo hoy que las elecciones son un asunto meramente interno y 
que el mandatario Bashar al-Assad toma su legitimidad del pueblo y no de 
potencias extranjeras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450960&SEO=siria-reitero-
rechazo-a-injerencia-en-sus-elecciones-presidenciales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El propietario del edificio de prensa de Gaza derribado por Israel 
denuncia el ataque ante la CPI
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Jawad Mehdi, propietario del edificio de Gaza 
que albergaba medios de comunicación internacionales destruido en un ataque 
aéreo israelí, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), 
informó su abogado en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/el-propietario-del-edificio-de-
medios-de-gaza-derribado-por-israel-denuncia-ante-la-cpi-1112453411.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU llama a respetar el cese el fuego en 
la Franja de Gaza
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Descrição: ONU (Sputnik) — El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
aplaudió la tregua entre Israel y el movimiento radical Hamás y llamó a las 
partes a respetarla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-
llama-a-respetar-el-cese-el-fuego-en-la-franja-de-gaza-1112449432.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas y daños de la escalada entre Israel y Palestina del 2021
Descrição: Tras casi dos semanas de ataques aéreos, los militares israelíes y 
Hamás acordaron el cese de las hostilidades. Pero la escalada de violencia en la
región ha dejado secuelas mucho más severas para Franja de Gaza que para Israel.
Sputnik resume los daños que sufrieron ambas partes del conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210522/victimas-y-danos-de-la-escalada-
entre-israel-y-palestina-del-2021-1112448938.html  

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe cambiar de política y dejar legado fallido de Trump
Descrição: Irán reitera que EE.UU. debe dejar de lado la fallida política de 
máxima presión de Trump y vuelva a cumplir con sus compromisos en virtud del 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493001/iran-acuerdo-
nuclear-viena-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidenciales de Irán: Lariyani, candidato que aboga por la unidad
Descrição: El expresidente del Poder Legislativo de Irán Alí Lariyani se postula
como candidato para las próximas elecciones presidenciales de la República 
Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492999/elecciones-
presidenciales-iran-larijani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Victoria de Palestina es una bofetada en la cara de Israel
Descrição: Irán dice que la victoria de la Resistencia palestina supone una 
bofetada en la cara de Israel que sigue impulsando su ocupación con apoyo de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492994/iran-tregua-palestina-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: “AIEA ya no puede acceder a imágenes de sitios nucleares de Irán”
Descrição: El jefe del Parlamento iraní informa que la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) ya no puede acceder a las imágenes de los sitios 
nucleares iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/492979/qalibaf-aiea-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela 3 células terroristas e impide varios atentados
Descrição: Las fuerzas de Inteligencia de Irán desmantelan tres células 
terroristas que planeaban una serie de atentados con bomba en varios puntos del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492967/iran-celulas-terroristas
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cuál es el interés de España en las misiones europeas en el Sahel?
Descrição: La situación de violencia e inestabilidad en la parte occidental de 
este territorio africano preocupa a la UE. España lidera varias misiones de 
adiestramiento a militares y policías, pero los expertos advierten del carácter 
insuficiente de estas iniciativas. El flujo migratorio propio del Sahel es 
regional, pero el que lo atraviesa enfila a Europa.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/cual-es-el-interes-de-espana-en-las-
misiones-europeas-en-el-sahel-1112417377.html

Fonte: Xinhua
Título: Mueren al menos 13 tras erupción volcánica en República Democrática del 
Congo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/24/c_139965510.htm 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Una nueva vida fuera del agua, la batalla contra la pobreza en el
sur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021. La ciudad de Ningde, en 
el sureste de China era hace muchos años una de las áreas más pobres del país. 
Tres décadas después, Prensa Latina visitó una ciudad totalmente transformada.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/china-una-nueva-vida-
fuera-del-agua-la-batalla-contra-la-pobreza-en-el-sur/
 
Fonte: Xinhua
Título: Lucha global contra COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/temas/2020covid-2019/index.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Academia de ciencias de China celebra Día de Ciencia Pública
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/23/c_139965359.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estados Unidos no debe condenar a China por otorgar préstamos a países 
de BRI: medios
Descrição: Estados Unidos no debe condenar a China por otorgar préstamos a 
países que participan de la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, siglas en 
inglés) propuesta por China, sino que debe extender los empréstitos para 
infraestructura a los países pobres, según informó la revista en línea "The 
Diplomat". "No hay evidencia de que los bancos chinos presten en exceso o 
inviertan en proyectos deficitarios para afianzarse en esos países", dijo 
Deborah Brautigam, directora de la Iniciativa de Investigación China-África de 
la Universidad Johns Hopkins.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/24/c_139966505.htm 
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