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Fonte:  Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-05-24
Título: Una guía popular sobre la industria de la guerra
Descrição: El complejo militar-industrial-congresional es caro. El proyecto War 
Costs de la Universidad de Brown estima que se asignaron 6,4 billones de dólares
a la "seguridad nacional" de Estados Unidos después del 11 de septiembre y a las
guerras en Irak, Afganistán, Pakistán y Siria para el año fiscal 2020. William 
Hartung y Mandy Smithberger estimaron que alrededor de 1,25 billones de dólares 
fueron gastado en 2019 en la guerra y varios costos de "seguridad nacional". Se 
estima que menos de US $ 300 mil millones por año podrían acabar con el hambre 
en el mundo y alrededor de US $ 240 mil millones podrían pagar la educación 
primaria y secundaria de la población mundial.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/24/a-peoples-guide-to-the-war-industry/

Fonte: Cubadebate
Título: Neoliberalismo, fake news y procesos electorales
Descrição: Es un error enorme suponer que el neoliberalismo es solo una 
canallada burguesa exclusiva del campo económico-financiero. Es un error grave 
que, de existir así en algunas cabezas, debe corregirse de inmediato. El 
neoliberalismo es, patéticamente, una emboscada ideológica (en el sentido de la 
“falsa conciencia” que explicó Marx) desarrollada para disputar e imponer el 
“sentido común” de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/25/neoliberalismo-fake-news-y-
procesos-electorales/

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-05-24
Título: Cómo el periodismo estadounidense se convirtió en portavoz del Estado 
profundo
Descrição: Leon Panetta, quien fuera director de la CIA, explicó sin rodeos que 
la agencia influyó en los medios extranjeros antes de las elecciones para 
"cambiar actitudes dentro del país". El método era "adquirir medios dentro de un
país o región que podrían muy bien usarse para poder transmitir un mensaje 
específico o trabajar para influir en aquellos que pueden tener elementos de los
medios para poder cooperar, trabajar con usted para entregar ese mensaje. "La 
CIA ha estado llevando a cabo tales operaciones para influir continuamente en 
las elecciones extranjeras desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/spies-journalists-and-
info-ops-against-america/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso colombiano vota este martes la moción de censura contra 
ministro de Defensa
Descrição: Víctimas de la represión por parte del Esmad participaron en la 
sesión contra el ministro de Defensa, Diego Molano. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-congreso-vota-censura-ministro-
defensa-20210525-0001.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-05-24
Título: los más de 50 asesinados, las mujeres violadas, el uso de las armas de 
fuego, los disparos contra manifestantes, los paramilitares, los lacrimógenos 
disparados contra las viviendas, ni una palabra de Molano.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tres décadas de una victoria de Cuba, Angola y África
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Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:41Por Karina Marrón GonzálezLa Habana, 25 may 
(Prensa Latina) Entrada la noche de aquel 25 de mayo, hace hoy 30 años, el líder
de la Revolución cubana, Fidel Castro, daba la bienvenida al país al último 
contingente de combatientes que regresaba victorioso de Angola.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451171&SEO=tres-decadas-de-
una-victoria-de-cuba-angola-y-africa
 
Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: Operación Carlota
Descrição: Por primera vez en una declaración oficial Estados Unidos reveló la 
presencia de tropas cubanas en Angola en noviembre de 1975. Calculaba entonces 
que el envío había sido de 15 mil hombres. Kissinger le dijo al presidente 
Carlos Andrés Pérez: \Cómo estarán de deteriorados nuestros servicios de 
información, que no nos enteramos de que los cubanos iban para Angola\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/25/archivo-cd-operacion-
carlota/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bloqueemos la maldad contra Cuba (+Video)
Descrição: Entre los signatarios están Ignacio Ramonet y Atilio Borón, el 
filósofo mexicano Fernando Buen Abad y el teólogo brasileño Frei Betto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/intelectuales-y-academicos-del-mundo-
firman-carta-contra-el-bloqueo-a-cuba-24-05-2021-11-05-26

Fonte: Cubadebate
Título: El amor por los bombardeos de la “disidencia” cubana
Descrição: La llamada “disidencia” cubana no tiene dudas sobre sus paradigmas de
democracia y libertad: son Israel y Colombia. Los bombardeos israelíes sobre 
Gaza han causado, en menos de una semana, cerca de 200 muertes entre la 
población palestina. Una cuarta parte eran niños y niñas. Han destruido cientos 
de viviendas, centros educativos y de salud. Israel voló, incluso, la sede de 
varias agencias de noticias occidentales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/25/el-amor-por-los-bombardeos-de-
la-disidencia-cubana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Noche de horror en Paso del Comercio
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021.
La represión protagonizada por el régimen de Iván Duque contra la juventud y el 
pueblo de Cali se enmascara ahora en escuadrones de matones que vienen 
incursionando en barrios y autopistas disparando para infundir terror y dejar 
una estela de muertos y heridos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-noche-de-horror-
en-paso-del-comercio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia niega entrada a OEA y CIDH ante denuncias de violación de DDHH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia negó la entrada al país de
delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que pidieron visitar el país para 
verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas que se 
presentan contra el Ejecutivo desde el 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/colombia-niega-entrada-a-oea-y-cidh-
ante-denuncias-de-violacion-de-ddhh-1112514399.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y China acuerdan estrechar alianzas estratégicas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela y China acordaron 
estrechar las alianzas estratégicas y de cooperación, durante una reunión que 
sostuvieron el canciller del país caribeño, Jorge Arreaza, y el embajador de la 
nación asiática, Li Baorong.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/venezuela-y-china-acuerdan-
estrechar-alianzas-estrategicas-1112519844.html
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Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma: La cuestión palestina pertenece a todo el mundo
Descrição: El jefe del Parlamento iraní enfatiza que la cuestión palestina 
pertenece a todo el mundo, ya que “la tradición islámica se basa en la derrota 
de los opresores”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493009/cuestion-palestina-
qalibaf

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: "No nos rendiremos": los palestinos en Gaza reconstruyen desde cero
Descrição: Muchos de los sitios comerciales e innovadores que fueron blanco de 
las fuerzas israelíes fueron recursos invaluables para el enclave bloqueado.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/we-will-not-give-up-palestinians-
in-gaza-rebuild-from-scratch

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder supremo iraní elogia a jefes de la Resistencia palestina
Descrição: 25 de mayo de 2021, 4:7Teherán, 25 may (Prensa Latina) El líder 
supremo de la República Islámica de Irán, Ali Jamenei, elogió hoy a los jefes de
la Resistencia palestina, a los cuales calificó de adalides contra la opresión y
la arrogancia sionista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451187&SEO=lider-supremo-
irani-elogia-a-jefes-de-la-resistencia-palestina

Fonte: HispanTV
Título: ONU alaba comportamiento “ejemplar” de Irán con refugiados afganos
Descrição: Un alto funcionario de la ONU afirma que lo que Irán ha hecho por los
refugiados afganos durante las últimas cuatro décadas ha sido ejemplar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/493043/iran-refugiados-afganos-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y China, decididos a profundizar relaciones estratégicas 
Descrição: China está lista para reforzar su cooperación con Irán, en aras de 
proteger los intereses mutuos de ambos países, recalcó el presidente chino, Xi 
Jinping.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/493033/iran-china-relaciones-
bilaterales

Fonte: Xinhua
Título: Xi: China está lista para fortalecer coordinación con Irán y 
salvaguardar intereses comunes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139967413.htm 

Fonte: Cubadebate
Título: Tiroteos masivos durante el fin de semana dejan al menos 69 heridos en 
Estados Unidos
Descrição: Estados Unidos experimentó otro fin de semana de muertos y heridos a 
raíz de al menos doce tiroteos masivos. Al menos once personas murieron y 69 
resultaron heridas por la violencia con armas de fuego que se desató en los 
estados de Nueva Jersey, Carolina del Sur, Georgia, Ohio y Minesota.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/25/tiroteos-masivos-durante-el-
fin-de-semana-dejan-al-menos-69-heridos-en-estados-unidos/

Fonte: Democracy Now!
Título:La Semana de Acción de George Floyd marca el aniversario de su asesinato 
mientras el proyecto de ley de reforma policial se estanca en el Congreso
Descrição: Mientras el mundo conmemora el aniversario del asesinato de George 
Floyd, el abogado Lee Merritt dice que todavía queda un largo camino por 
recorrer para reformar \ la cultura policial más mortífera del mundo moderno \ 
Merritt, quien ha representado a la familia Floyd y otras víctimas de la 
brutalidad policial , dice que los republicanos y los demócratas deberían unirse
para aprobar la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd. La muerte de 
Floyd en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 desencadenó un levantamiento nacional
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y un movimiento global que pedía el fin del racismo y la defensa de las vidas de
los negros.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/24/george_floyd_murder_anniversary_lee_merri
tt

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Activista de Black Lives Matter recibe un disparo en la cabeza en 
Londres
Descrição: Hospitalizada en estado crítico, Sasha Johnson desempeñó un papel 
destacado en las protestas contra el racismo del año pasado. Party dice que ha 
sido blanco de numerosas amenazas de muerte, pero la policía no cree en un 
ataque deliberado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ativista-do-black-lives-matter-é-baleada-na-
cabeça-em-londres/a-57648005?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. La pobreza registra las mayores cifras en 20 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció en el informe Panorama Social de
América Latina, publicado este domingo, que en 2020 la región registró los 
mayores indicadores de pobreza extrema en 20 años. La Cepal recordó que debido a
las restricciones sanitarias “sectores enteros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/nuestramerica-la-pobreza-
registra-las-mayores-cifras-en-20-anos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de niños en peligro por falta de agua potable
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:6Naciones Unidas, 25 may (Prensa Latina) Los 
ataques a instalaciones de agua y saneamiento en zonas de conflicto ponen en 
peligro la vida de millones de niños e incluso ya representan hoy una amenaza 
mucho mayor que la violencia misma, advirtió Unicef.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451162&SEO=millones-de-ninos-
en-peligro-por-falta-de-agua-potable

Fonte:  Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-05-24
Título: Una guía popular sobre la industria de la guerra ...
Descrição: El físico teórico Albert Einstein resumió el problema en la edición 
de mayo de 1949 de Monthly Review:
“El capital privado tiende a concentrarse en unas pocas manos, en parte debido a
la competencia entre capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y 
la creciente división del trabajo fomentan la formación de unidades de 
producción más grandes en detrimento de las más pequeñas. El resultado de estos 
desarrollos es una oligarquía de capital privado cuyo enorme poder no puede ser 
controlado efectivamente, ni siquiera por una sociedad política organizada 
democráticamente. Esto es cierto, ya que los miembros de los cuerpos 
legislativos son seleccionados por partidos políticos, en gran parte financiados
o influenciados por capitalistas privados que, para todos los propósitos 
prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los 
representantes del pueblo no protegen suficientemente los intereses de los 
sectores desfavorecidos de la población.
Además, en las condiciones existentes, los capitalistas privados controlan 
inevitablemente, directa o indirectamente, las principales fuentes de 
información (prensa, radio, educación). Por lo tanto, es extremadamente difícil,
y de hecho en la mayoría de los casos totalmente imposible, para los ciudadanos 
individuales llegar a conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus 
derechos políticos ”.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/24/a-peoples-guide-to-the-war-industry/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Korda en el ojo del huracán
Descrição: En todos los casos, el artista supo que captar una instantánea no es 
obra de la casualidad, sino del talento y la sensibilidad
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-25/korda-en-el-ojo-del-huracan-25-05-
2021-00-05-46

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Curso escolar podría continuar, de manera presencial, en septiembre
Descrição: A partir del 23 de julio iniciará el periodo vacacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-25/curso-escolar-podria-continuar-de-
manera-presencial-en-septiembre-25-05-2021-00-05-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reactivan producción de cajas decodificadoras
Descrição: Alrededor de 90 000 cajas decodificadoras ha entregado la Empresa 
Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos para su comercialización en 
las tiendas, para el despliegue de la televisión digital en Cuba, según esa 
entidad productiva
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-25/reactivan-produccion-de-cajas-
decodificadoras-25-05-2021-01-05-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Partido único tiene que representar los intereses de toda la 
población (+Video)
Descrição: En la última reunión del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, presidida por su Primer Secretario, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, se presentó un documento que compendia las ideas, conceptos y 
directrices extraídas del Informe Central al 8vo. Congreso, el discurso de 
clausura y los documentos aprobados en sus comisiones de trabajo. Ese texto fue 
eje del encuentro de la dirección del país con 2 600 directivos de todo el 
territorio nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-24/el-partido-unico-tiene-que-
representar-los-intereses-de-toda-la-poblacion-24-05-2021-01-05-28
 
Fonte: Cubadebate
Título: Chile habanero exhibe demanda estable en el mercado internacional
Descrição: El Grupo Empresarial Agrícola (GAG), perteneciente al Ministerio 
cubano de Agricultura (Minag), ha incursionando en la exportación del chile 
habanero, producto que cuenta hoy con una demanda estable en el mercado 
internacional y que presenta buena rentabilidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/25/chile-habanero-exhibe-demanda-
estable-en-el-mercado-internacional/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército venezolano reafirma apoyo a las megaelecciones de noviembre
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:2Caracas, 25 may (Prensa Latina) El ministro de
Defensa, Vladimir Padrino, reafirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) tiene hoy un compromiso con la democracia, por lo cual garantizará y 
apoyará las megaelecciones del 21 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451157&SEO=ejercito-
venezolano-reafirma-apoyo-a-las-megaelecciones-de-noviembre

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militantes de partido de Gobierno venezolano escogerán sus candidatos 
para comicios
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció
que los militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) escogerán a 
los candidatos de esa tolda política para las elecciones del próximo 21 de 
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/militantes-de-partido-de-gobierno-
venezolano-escogeran-sus-candidatos-para-comicios-1112521968.html
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NICARAGUA

Fonte: MintPress News
Título: Por qué Shady ONG financiadas por multimillonarios impulsaron un informe
de PBS sobre la “carne de vacuno en conflicto” en Nicaragua
Descrição:La historia de PBS sobre la "carne de conflicto" en Nicaragua revela 
cómo las fundaciones respaldadas por multimillonarios difaman y castigan a 
quienes son demasiado independientes.
Url :https://www.mintpressnews.com/billionaire-funded-ngo-pbs-report-nicaragua-
conflict-beef/277318/

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de Defensa de Colombia vuelve al escrutinio legislativo 
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:6Bogotá, 25 may (Prensa Latina) El ministro de 
Defensa de Colombia, Diego Molano, estará hoy en el colimador de los 
representantes a la cámara del Congreso, horas después de que los senadores de 
oposición lo responsabilizaran de la violencia policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451163&SEO=ministro-de-
defensa-de-colombia-vuelve-al-escrutinio-legislativo-fotos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza moción de censura a ministro de Defensa colombiano
Descrição: La plenaria contó con la participación de familiares de víctimas de 
represión por parte de agentes del ESMAD.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mocion-censura-ministro-defensa-
represion-manifestantes-20210524-0039.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Líderes sociales: vidas en riesgo por la defensa de sus 
derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. El exrelator de la ONU 
para los DD.HH., Michel Forst, denunció en su momento que Colombia “sigue siendo
el país con mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina». 
En el 2020 fueron registrados 182 asesinatos en unos 103 municipios de Colombia.
Colombia es uno de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-lideres-
sociales-vidas-en-riesgo-por-la-defensa-de-sus-derechos/

Fonte: HispanTV
Título: Informe: 129 manifestantes siguen desaparecidos en Colombia
Descrição: La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Colombia localizan 
a 290 personas reportadas como desaparecidas en las tres semanas de protestas 
contra Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493031/informe-129-
manifestantes-siguen-desaparecidos-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alcaldía de Bogotá entregará denuncias de violaciones DD.HH.
Descrição: La alcaldesa pidió disculpas a los ciudadanos de la capital por no 
haber comprendido sus reclamos desde el principio de las protestas a finales de 
abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alcaldesa-bogota-onu-informe-violaciones-
ddhh-20210525-0006.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Colombia, obispos renuevan su llamado al diálogo: “Son muchas muertes”
Descrição: El episcopado colombiano reitera la necesidad de superar las 
diferencias, perseverar en el diálogo y buscar consensos de forma pacífica.
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Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/colombia-obispos-
renuevan-llamado-dialogo-no-a-la-violencia.html 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Juez ordena al Gobierno proteger a etnias Yanomami y Mundurucus 
de los ataques de mineros ilegales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. El Tribunal Supremo 
Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes al Gobierno de Jair Bolsonaro tomar 
«las medidas necesarias» para proteger a indígenas en los territorios Yanomami y
Mundurucus, en los estados de Roraima, Pará, Amazonas y Mato Grosso. Las 
comunidades Yanomami y Mundurucus han sido víctimas de ataques sistemáticos por 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/brasil-juez-ordena-al-
gobierno-proteger-a-etnias-yanomami-y-mundurucus-de-los-ataques-de-mineros-
ilegales/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tema cloroquina abre cuarta semana sobre gestión Covid-19 en Brasil
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:7Brasilia, 25 may (Prensa Latina) La Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) que evalúa la gestión del gobierno de 
Brasil ante la Covid-19 convocó a declarar hoy a la doctora Mayra Pinheiro, 
funcionaria del Ministerio de Salud y apodada Capitana Cloroquina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451164&SEO=tema-cloroquina-
abre-cuarta-semana-sobre-gestion-covid-19-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Perfil: periodismo precarizado/ Murió 
sonidista por Covid y Satsaid denunció que no se cumplen los protocolos/ 20 años
de “El Matanzazo”, un hito en el camino hacia la rebelión del 2001 … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021. Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.A 100 años de la gran 
huelga docente de 1921 Fue la lucha más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/argentina-resumen-
gremial-perfil-periodismo-precarizado-murio-sonidista-por-covid-y-satsaid-
denuncio-que-no-se-cumplen-los-protocolos-20-anos-de-el-matanzazo-un-hito-en-el-
cami/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. «El sol del 25 viene asomando…»
Descrição: Por Manuel Justo Gaggero, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 
2021. Estoy recordando sucesos fundamentales en el medio de esta pandemia, que 
ocurrieron hace 47 años. Son importantes para recuperar la memoria en el medio 
de esta profunda crisis que se abate sobre nuestro pueblo y para saber que no 
todo está perdido más alla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/argentina-memoria-el-sol-
del-25-viene-asomando/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Contra la represión de los malos gobiernos, apoyo a la Escuela 
Normal Rural Mactumactzá en Chiapas y a los pueblos Tepehuano y Wixárika en 
Jalisco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021 CNI-CIG Y EZLN. Mayo del 
2021. A la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas.A los pueblos tepehuano y 
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wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.A las organizaciones y colectivos 
de derechos humanos.A la Sexta Nacional e Internacional.A los medios de 
comunicación.   Como pueblos originarios que somos, organizados en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/mexico-contra-la-
represion-de-los-malos-gobiernos-apoyo-a-la-escuela-normal-rural-mactumactza-en-
chiapas-y-a-los-pueblos-tepehuano-y-wixarika-en-jalisco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de 
Chiapas y continúa el repudio a las agresiones
Descrição:   Sandra De Los Santos Chandomi / Resumen Latinoamericano, 24 de mayo
de 2021 Después de cinco días de permanecer privadas de su libertad, las 74 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron detenidas durante
el operativo policiaco realizado el pasado 18 de mayo en la caseta de cobro de 
Chiapa de Corzo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/mexico-liberan-de-manera-
condicional-a-74-mujeres-normalistas-de-chiapas-mientras-que-osc-repudian-
agresiones/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La clave del triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta 
electoral
Descrição: Róger Rumrrill / Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021 En el 
contexto de la necropolítica en que se ha convertido el escenario electoral 
peruano en vísperas de las elecciones del 6 de junio, hay dos hechos que serán 
claves: uno, en la definición de los resultados, la alianza entre Perú Libre de 
Pedro Castillo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/peru-la-clave-del-
triunfo-de-pedro-castillo-en-la-segunda-vuelta-electoral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ronderos exigen aprobación del Proyecto de Ley 6699
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021 LOS RONDEROS EXIGEN 
APROBACIÒN DEL PROYECTO DE LEY 6699 El 21 de mayo, una delegación de ronderos de
la CUNARC-PERÙ al mando de su presidente el sr Santos Saavedra y representantes 
de mujeres del Perú, así como de miembros de comunidades originarias entre otros
se presentaron ante el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/peru-ronderos-exigen-
aprobacion-del-proyecto-de-ley-6699/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Naciones Unidas condena masacre en Vizcatán del Ene, Perú
Descrição: El organismo multilateral instó a actuar con responsabilidad frente a
las investigaciones del hecho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-naciones-unidas-condena-masacre-
vizcatan-del-ene-20210524-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú: Castillo ratifica condena a masacre y condenan uso político
Descrição: 24 de mayo de 2021,   23:15Lima, 24 may (Prensa Latina) El candidato 
Pedro Castillo ratificó hoy su repudio a la matanza de 16 civiles en un agreste 
territorio donde opera un grupo armado, mientras diversas personalidades 
condenaron el uso político electoral de la tragedia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451151&SEO=peru-castillo-
ratifica-condena-a-masacre-y-condenan-uso-politico

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Atentado en el Vraem es utilizado por la prensa para favorecer la 
candidatura de Keiko Fujimori
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Descrição: El lunes 24 de mayo, ha dos semanas de la segunda vuelta 
presidencial, se produjo un atentado en la zona Ene del Vraem, zona que ha sido 
tomada por los narcotraficantes desde hace varias décadas y en donde sólo puede 
ingresar el ejército o la policía. Este atentado viene siendo utilizado por un 
sector de la prensa para generar miedo y favorecer la candidatura de Keiko 
Fujimori.
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Atentado-en-el-Vraem-es-utilizado-por-un-
sector-de-la-prensa-para-favorecer-la-candidatura-de-Keiko
 

EQUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Con frases de Roldós y la palabra «Dios» inicia el mandato de 
Guillermo Lasso
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 
2021. Guillermo Lasso es oficialmente el nuevo presidente de los ecuatorianos. 
Con la mano sobre la biblia, el mandatario juró servir al país. El expresidente 
Lenín Moreno salió del Palacio Legislativo antes de que Lasso empiece su 
discurso. Con la voz quebrada, una de ls [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/ecuador-con-frases-de-
roldos-y-la-palabra-dios-inicia-el-mandato-de-guillermo-lasso/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Moreno concluye mandato en Ecuador con 9,3 por ciento de aprobación
Descrição: 25 de mayo de 2021, 4:33Quito, 25 may (Prensa Latina) Lenín Moreno 
concluyó su gestión presidencial en Ecuador con un nivel de aprobación de apenas
9,3 por ciento, de acuerdo con una encuesta de Cedatos, disponible hoy en las 
redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451188&SEO=moreno-concluye-
mandato-en-ecuador-con-93-por-ciento-de-aprobacion

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador vive en Chalchuapa otra historia de horror y muerte
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El descubrimiento de un cementerio 
clandestino en el patio de un expolicía ha ensombrecido Chalchuapa, un 
pintoresco poblado de El Salvador que solía ser famoso por sus pirámides mayas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/el-salvador-vive-en-chalchuapa-otra-
historia-de-horror-y-muerte-1112516011.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Concluye revisión de candidaturas para presidenciales de Irán 2021
Descrição: El Consejo de Guardianes de Irán concluye la revisión de candidaturas
presentadas para las presidenciales e informa de la breve publicación de los 
aprobados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493030/consjo-guardianes-
revision-candidaturas-presidenciales
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a levantar sanciones que violan el pacto nuclear
Descrição: El presidente de Irán afirma que la política de máxima presión de 
EE.UU. ha fracasado y le urge a levantar las sanciones contrarias al acuerdo 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493028/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Israel en “el nombre del judaísmo” mata a civiles palestinos
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Descrição: Irán brinda apoyo a Palestina en momentos en que Israel, con una 
actitud “infame y pecadora”, sigue cometiendo atrocidades contra los palestinos,
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493018/israel-crimenes-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a aprovechar su pacto con AIEA para eliminar sanciones
Descrição: Irán y la agencia atómica de la ONU acuerdan extender un mes el 
acuerdo de inspección y Teherán urge a levantar las sanciones en su contra 
durante ese plazo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493017/iran-aiea-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resistencia de Líbano al lado de la Palestina contra Israel
Descrição: 25 de mayo de 2021, 5:22Beirut, 25 may (Prensa Latina) El 
vicesecretario general de Hizbulah de Líbano, Naim Qassem, afirmó hoy que el 
Partido de Dios estuvo siempre al lado de la Resistencia palestina contra el 
ocupante israelí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451205&SEO=resistencia-de-
libano-al-lado-de-la-palestina-contra-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria lista para celebrar sus elecciones presidenciales
Descrição: 25 de mayo de 2021, 4:56Por Fady MaroufDamasco, 25 may (Prensa 
Latina) Las autoridades electorales de Siria culminaron hoy todos los 
preparativos logísticos y técnicos con vistas a la celebración de las elecciones
presidenciales en el país árabe, que se efectuarán este 26 de mayo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451197&SEO=siria-lista-para-
celebrar-sus-elecciones-presidenciales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EEUU continúa saqueando el trigo
Descrição: Resumen Latinoamericnao, 24 de mayo de 2021.  Dos convoyes de 46 
camiones cargados de trigo fueron sacados hoy hacia el norte de Irak por las 
fuerzas estadounidenses presentes ilegalmente en el nordeste de Siria, informó 
la agencia oficial SANA.Una columna de al menos 35 camiones salió de los silos 
de Tal Alou en la localidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/siria-eeuu-continua-
saqueando-el-trigo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El centrista Yair Lapid presenta primer acuerdo de coalición de gobierno
israelí
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Partido Yesh Atid (Hay Futuro en hebreo) 
finalizó un acuerdo de coalición con el Partido Yisrael Beytenu (Israel Nuestro 
Hogar) la noche de este 24 de mayo, según el Canal 12 de televisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/el-centrista-yair-lapid-presenta-
primer-acuerdo-de-coalicion-de-gobierno-israeli-1112526651.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África y la cultura de la resistencia
Descrição: 25 de mayo de 2021, 0:1Por Julio MorejónLa Habana, 25 may (Prensa 
Latina) África es el cautivante libro de maravillas que en cada palabra 
concentra milenios de sabiduría y conjuga en escuetas líneas lo más 
enciclopédico con lo ínfimo, para enseñar cómo sobrevivir hoy en este mundo 
asimétrico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451156&SEO=africa-y-la-
cultura-de-la-resistencia
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. ¿Qué tiene el Sáhara que tanto interesa a Marruecos?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021-. Residentes en la 
antigua provincia española reviven en las escenas de Ceuta la Marcha Verde que 
sacó a España de una territorio que oculta una inmensa riqueza. El hasta 
noviembre de 1975 Sáhara español, es mucho más que un desierto. Lo saben bien 
quienes vivieron allí. Carmen aterrizó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/sahara-occidental-que-
tiene-el-sahara-que-tanto-interesa-a-marruecos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destaca Unesco compromiso de colaboración de Cuba con África (+Foto)
Descrição: 25 de mayo de 2021, 5:4París, 25 may (Prensa Latina) El subdirector 
general de la Prioridad África de la Unesco, Firmin Edouard Matoko, destacó hoy 
el compromiso de Cuba en acciones de colaboración y hermandad con los pueblos 
africanos durante más de cinco décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451199&SEO=destaca-unesco-
compromiso-de-colaboracion-de-cuba-con-africa-foto
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Las familias que buscan a sus niños desde Marruecos: «Estamos
desesperados»
Descrição: Por Gabriela Sánchez, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021. 
Para cumplir con todas las garantías, la devolución de un menor siempre ha de 
ser voluntaria: es habitual que el proceso se retrase con el objetivo de 
asegurarse de que en todo el proceso prima el interés superior del menor La 
madre de Ali, dice, solo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/migrantes-las-familias-
que-buscan-a-sus-ninos-desde-marruecos-estamos-desesperados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Congo Democrático. Al menos 20 muertos por erupción volcánica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021.  Autoridades en 
República Democrática del Congo (RDC) confirmaron hoy la muerte de al menos 20 
personas tras la erupción del volcán Nyiragongo (noreste), mientras prosiguen el
análisis de daños humanos y materiales.Esta mañana, en la nororiental zona de 
Kibati fueron encontrados otros cinco fallecidos por las emanaciones tóxicas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/congo-democratico-al-
menos-20-muertos-por-erupcion-volcanica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. La nueva muerte de Abubakar Shekau
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021-. Como 
sucede cada tanto, estallan rumores sobre la muerte del emir de la banda 
terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau, que dirige la organización desde 2009, 
convirtiéndola en una de las más letales y activas del mundo, llegando desde el 
bosque de Sambisa en el estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/nigeria-la-nueva-muerte-
de-abubakar-shekau/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. El eje del mal
Descrição: Por Pedro Luis Angosto, Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2021-.
Conforme la ignorancia extiende sus alas, las opiniones se vuelven más atrevidas
e inhumanas. Marruecos es una dictadura vestida de monarquía parlamentaria en la
que el Majzen -oligarquía tradicional reunida en torno a la figura del rey- 
ejerce el poder verdadero independientemente de lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/marruecos-el-eje-del-mal/
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin aprecia las relaciones amistosas con los países africanos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia aprecia las relaciones amistosas con sus 
socios africanos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en un mensaje 
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enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de los países africanos con motivo 
del Día de África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/putin-aprecia-las-relaciones-
amistosas-con-los-paises-africanos-1112526121.html
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentos de China y Cuba ratifican solidez de lazos amistosos
Descrição: 25 de mayo de 2021, 1:25Beijing, 25 may (Prensa Latina) Los líderes 
parlamentarios de China y Cuba ratificaron la fortaleza de los vínculos en esa 
esfera y destacaron el mutuo apoyo ante cuestiones de interés para sus países, 
trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451176&SEO=parlamentos-de-
china-y-cuba-ratifican-solidez-de-lazos-amistosos

Fonte: Xinhua
Título: Xi espera comunidad estratégica China-Vietnam con futuro compartido
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139967430.htm 

Fonte: Xinhua
Título: BBC debe a pueblo chino disculpa sincera: Portavoz de cancillería
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139967301.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político de China subraya consolidación de logros de 
alivio de pobreza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139967420.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela resalta el legado del gran científico chino Yuan Longping
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139968331.htm 
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