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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué es inmoral y absurdo que el Gobierno de EE. UU. acuse a Cuba de
terrorismo? (+Video)
Descrição: La guerra terrorista contra Cuba, auspiciada por el Gobierno de 
Estados Unidos y concebida como política de Estado, ha sido plenamente 
comprobada y denunciada por la Mayor de las Antillas en foros internacionales
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-26/por-que-es-inmoral-y-absurdo-
que-el-gobierno-de-ee-uu-acuse-a-cuba-de-terrorismo-26-05-2021-00-05-54

Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano denuncia que EE.UU. mantiene medidas coercitivas y 
listas unilaterales
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Estados 
Unidos mantiene medidas coercitivas y listas unilaterales implementadas por la 
administración anterior, pese al rechazo de la opinión mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/25/canciller-cubano-denuncia-que-
ee-uu-mantiene-medidas-coercitivas-y-listas-unilaterales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oxfam pide levantar sanciones de EEUU contra Cuba y alerta sobre su 
impacto sobre mujeres
Descrição: MONTEVIDEO (Mesa Américas) — La confederación global Oxfam presentó 
un nuevo informe en el que pide levantar las sanciones de EEUU contra Cuba y 
alerta sobre el impacto del bloqueo a la isla para las mujeres y la lucha contra
el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/oxfam-pide-levantar-sanciones-de-
eeuu-contra-cuba-y-alerta-sobre-su-impacto-sobre-mujeres-1112552201.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: “Jugamos” a la guerra o estamos en ella
Descrição: Rubín Morro La verdad, me asaltan temores, seguramente como a muchas 
personas. Conozco la guerra y sé cuánto cuesta en términos de vidas humanas. 
Viví en ella en el centro de su torbellino de muerte e incertidumbre. Esperamos 
un desescalamiento en las acciones inherentes a la protesta social producto de 
acuerdos rápidos y tangibles. Esperar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/25/jugamos-a-la-guerra-o-estamos-
en-ella/

Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Duque implementa “neoliberalismo de guerra” en Colombia
Descrição: Un analista califica de grave la represión brutal de las protestas en
Colombia y afirma que el Gobierno de Duque aplica un neoliberalismo de guerra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493088/duque-represion-protestas
 
Fonte: Cubadebate
Título: Incendian el Palacio de Justicia de Tuluá, en otra jornada de protestas 
en Colombia
Descrição: El Palacio de Justicia de la ciudad colombiana de Tuluá fue 
incendiado después de un nuevo día de protestas en la zona que acabaron en 
disturbios y violencia. De acuerdo con informes y videos difundidos por la 
Policía, las llamas han arrasado buena parte del tejado y el segundo piso de la 
institución judicial de esta ciudad, ubicada en el departamento del Valle del 
Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/protestas-en-colombia-
incendian-el-palacio-de-justicia-de-tulua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Cauca, la número 40 durante el 2021
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este martes una 
masacre perpetrada en el departamento del Cauca, la cual representa la número 40
en menos de seis meses en el país. La denuncia especifica que las víctimas 
respondían a los nombres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-denuncian-
masacre-en-el-cauca-la-numero-40-durante-el-2021/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro convoca a nuevas movilizaciones contra Duque
Descrição: El Comité Nacional del Paro acusó al presidente Duque de dilatar el 
diálogo para hallar respuestas a las demandas populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-nacional-convoca-nuevas-
protestas-20210526-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Frente Sandinista cuenta con apoyo mayoritario rumbo a elecciones en 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El 58,3% de una muestra de 1.613 nicaragüenses 
aseguró que dará su voto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN, izquierda) en las elecciones generales del 7 de noviembre, reveló una 
encuesta de la firma nacional M&R Consultores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/frente-sandinista-cuenta-con-apoyo-
mayoritario-rumbo-a-elecciones-en-nicaragua-1112561792.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Brasil supera las 450.000 muertes por coronavirus
Descrição: Brasil reportó un total de 452.031 muertes por coronavirus, tras 
registrar 2.173 fallecimientos por esta enfermedad en la última jornada, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass). El país 
sudamericano continúa ocupando el segundo sitio en número absoluto de víctimas 
fatales, solo detrás de EE.UU., que contabiliza 590.877 decesos, según el 
recuento de la Universidad Johns Hopkins.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/covid-19-en-el-mundo-brasil-
supera-las-450-000-muertes-por-coronavirus/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Matanza en Perú no llevaría la firma de Sendero Luminoso
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno peruano atribuyó la matanza de 16 
civiles ocurrida el domingo 23 en el departamento de Junín (sur) a \remanentes 
de Sendero Luminoso\. Pero expertos aclaran que los perpetradores están lejos de
pertenecer a esa organización armada que operó en el país en los 80 y 90.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/matanza-en-peru-no-llevaria-la-
firma-de-sendero-luminoso-1112556003.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mecanismos tradicionales de base para la paz en África
Descrição: 26 de mayo de 2021, 0:15 Por Ángel Villa Hernández*Addis Abeba, 26 
may (Prensa Latina) La teoría del conflicto ubica en una dimensión macro las 
situaciones que aparecen hoy en el seno de la sociedad, relacionada también a la
teoría de juegos y a los planteamientos sobre la negociación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451410&SEO=mecanismos-
tradicionales-de-base-para-la-paz-en-africa

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide enjuiciar a Israel por genocidio de palestinos en Gaza
Descrição: Irán pide, ante la ONU, enjuiciar a Israel por los crímenes de 
genocidio, lesa humanidad y de guerra cometidos recientemente contra el pueblo 
palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493102/iran-isarel-condena-
agersion-palestina-gaza

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: La estrategia de Israel de dividir, gobernar y borrar está fallando
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Descrição: Las últimas semanas han demostrado que los palestinos en Palestina y 
más allá luchan y resisten como un solo pueblo.
Url :https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/26/israels-divide-rule-and-erase-
strategy-is-failing

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 10:39:55
Título: Los trabajadores portuarios sudafricanos boicotearán los barcos 
israelíes hasta la total liberación palestina
Descrição: Cualquier barco que transporte carga desde Israel o con destino al 
país será boicoteado, dice Union
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/estivadores-sul-africanos-
boicotarao-navios-de-israel-ate-libertacao-total-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Todo listo para reactivar PIAC, pelota en cancha de EEUU
Descrição: Irán informa de acuerdos preliminares sobre cómo reavivar el acuerdo 
nuclear, pero afirma que los pasos fundamentales necesarios al respecto dependen
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493079/iran-acuerdo-
negociaciones-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Europa. El primer ministro Boris Johnson y un tercio del gabinete del 
Reino Unido han sido financiados por Israel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. El portal web 
Declassified UK recopiló una serie de evidencias que muestran las conexiones del
primer ministro del Reino Unido y más de un tercio del gabinete británico con 
los grupos de presión proisraelíes. Ocho de los 23 ministros que componen el 
gabinete recibieron dinero para visitar Israel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/europa-el-primer-
ministro-boris-johnson-y-un-tercio-del-gabinete-del-reino-unido-han-sido-
financiados-por-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. «La población no olvida su pasado soviético y mantiene viva la 
memoria histórica antifascista»
Descrição: Por Andoni Baserrigorri. Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021.
Entrevista a Euskal Herria-Donbass: Llevamos varias semanas asistiendo a 
noticias alarmante que nos vienen del Este europeo. Se diría que el gobierno 
neofascista de Ucrania provoca a las repúblicas “rebeldes” de Lugansk y Donetsk 
bombardeando a la población civil, provocando, no solo daños materiales, sino lo
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/donbass-la-poblacion-no-
olvida-su-pasado-sovietico-y-mantiene-viva-la-memoria-historica-antifascista/

Fonte: Democracy Now!
Título: El asesinato de George Floyd fue \ Clarion Call \ para eliminar la 
financiación de la policía. ¿Qué ha cambiado en el año desde su muerte?
Descrição: El asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020 provocó un 
levantamiento mundial contra el racismo sistémico y la brutalidad policial y 
puso el foco en movimientos de décadas dedicados a la abolición y la reforma de 
la justicia penal. Los eventos conmemorativos y las marchas celebran la vida de 
George Floyd y conmemoran el primer aniversario de su asesinato, y el presidente
Joe Biden recibe a algunos de sus familiares en la Casa Blanca mientras 
continúan las negociaciones en el Congreso sobre la legislación que lleva su 
nombre, George Floyd Justice in Policing Actuar. Monifa Bandele, quien forma 
parte del comité directivo de Comunidades Unidas por la Reforma Policial y es 
organizadora del Movimiento por Vidas Negras, dice que el levantamiento por la 
justicia racial que siguió a la muerte de Floyd sirvió como una \ llamada de 
atención \ para retirar fondos a la policía y reinvertir esos recursos. \ Lo que
ven surgir de las comunidades es una demanda mucho más poderosa para cambiar 
realmente las realidades para que nuestros niños no vuelvan a marchar en otros 
50 años, dice Bandele.
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/25/george_floyd_anniversary_police_reform

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de EEUU se reunió con familia de George Floyd
Descrição: Washington, 25 may (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, se reunió hoy con familiares de George Floyd, justo cuando se 
conmemora el primer aniversario del asesinato del afronorteamericano debido a la
violencia policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451371&SEO=presidente-de-
eeuu-se-reunio-con-familia-de-george-floyd
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profesionales de Cuba preparan encuentro internacional de ballet
Descrição: 26 de mayo de 2021, 1:37 Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 26 
may (Prensa Latina) La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de La Habana 
prepara hoy el 26 Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza de esa 
manifestación artística, diseñado con transmisiones online, conferencias y 
clases magistrales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451416&SEO=profesionales-de-
cuba-preparan-encuentro-internacional-de-ballet 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba destaca nexos históricos con África, China dona a Cuba paneles 
solares fotovoltaicos, Avanza negociación sobre protestas en Colombia, Pobreza 
extrema alcanza su mayor nivel en América Latina
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-05-26/hilo-directo-26-05-2021-01-05-
33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 78 % de las niñas y las mujeres que viven en Cuba nacieron bajo la 
presión que impone el bloqueo de Estados Unidos
Descrição: «Estamos seguros de que, en un escenario sin bloqueo, es posible 
incrementar la protección social en beneficio de quienes más lo necesitan, 
apoyar el ejercicio de los derechos de las mujeres y desarrollar el sector 
privado»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-25/oxfam-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-
refuerza-el-sistema-patriarcal-y-desconoce-las-necesidades-de-las-mujeres-25-05-
2021-15-05-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aclaran inquietudes sobre vacunación con Soberana 02 en casos 
específicos
Descrição: Las personas mayores de 80 años pueden recibir el candidato vacunal, 
al comprobarse, a partir de las fases anteriores de ensayo clínico, que es mayor
el beneficio que el riesgo que pueden afrontar
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-26/aclaran-inquietudes-sobre-
vacunacion-con-soberana-02-en-casos-especificos-26-05-2021-00-05-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas medidas para los viajeros cubanos residentes que arriben al 
territorio nacional (+Video)
Descrição: Las nuevas medidas se dividen en: las que se van a aplicar a los 
viajeros residentes en el territorio nacional que arriben al país por los 
aeropuertos de los polos turísticos, y las que se van a adoptar con aquellos que
arriben por los aeropuertos internacionales de La Habana y Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-25/a-partir-del-5-de-junio-nuevas-
medidas-para-viajeros-cubanos-residentes-en-el-territorio-nacional-que-arriben-
al-pais-25-05-2021-13-05-31
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por nuevas ofertas y mercados para los minerales cubanos (+Video)
Descrição: El proyecto de desarrollo geólogo y minero, incorporado en el Plan 
Nacional hasta 2030, prevé incrementar las exportaciones y desarrollar productos
de la minería con mayor valor agregado  
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-25/por-nuevas-ofertas-y-mercados-para-
los-minerales-cubanos-25-05-2021-23-05-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nachito Herrera, patria y música (+Video)
Descrição: El fonograma Con sentimiento cubano: Patria o Muerte de Ignacio 
Herrera, Nachito será presentado el jueves 27 de mayo a las 10:00 a.m. en La 
Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-25/nachito-herrera-patria-y-musica-25-
05-2021-23-05-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: Industria del reciclaje en Cuba: Recuperar valores y diseñar nuevos 
caminos hacia el desarrollo (+Video)
Descrição: El reciclaje no es un capricho ambientalista ni cuestión de simple 
estética urbana de países desarrollados. Hoy, más que siempre, se valida como 
una necesidad perentoria de cualquier ciudad o nación, principalmente en vías de
desarrollo. La cultura del reciclaje deviene prioridad inaplazable en Cuba, en 
un sector que el 7 de noviembre próximo celebrará 60 años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/25/industria-del-reciclaje-en-
cuba-recuperar-valores-y-disenar-nuevos-caminos-hacia-el-desarrollo-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Sobre el curso escolar, un informe contra el bloqueo y 
las noticias de este 25 de mayo (+ Podcast)
Descrição: Hoy Las tres del día tiene varias propuestas para los que nos 
escuchan. Les brindamos un resumen de información ofrecida sobre la continuidad 
del actual curso escolar en la educación general y el inicio del siguiente. 
Detalles del informe que este martes presentó la organización internacional 
Oxfam donde condena el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/25/las-3-del-dia-sobre-el-curso-
escolar-un-informe-contra-el-bloqueo-y-las-noticias-de-este-25-de-mayo-podcast/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. ¿Por qué algunas ONG buscan esconder su financiamiento?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. ONG como Provea, Foro 
Penal y Transparencia Venezuela tienen íntimas conexiones con Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Durante las últimas semanas ha habido una orquestación mediática a
escala nacional e internacional en torno a las «amenazas» que supuestamente 
proyecta el gobierno de Nicolás Maduro sobre las organizaciones no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/venezuela-por-que-
algunas-ong-buscan-esconder-su-financiamiento/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poder electoral venezolano busca maximizar participación en comicios
Descrição: 26 de mayo de 2021, 0:0 Caracas, 26 may (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela trabaja hoy por maximizar la participación
de actores políticos y los votantes en los comicios del 21 de noviembre, aseguró
el rector principal del ente Roberto Picón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451401&SEO=poder-electoral-
venezolano-busca-maximizar-participacion-en-comicios

BOLIVIA

Fonte: MercoPress
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Título: La economía de Bolivia crece un 5,3% entre enero y abril de 2021
Descrição: La actividad económica en Bolivia ha crecido un 5,3% de enero a abril
de 2021, según el Índice Global de Actividad Económica (IGAE), anunció este 
martes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/26/la-economia-de-bolivia-crece-un-5-3-
entre-enero-y-abril-de-2021?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia lamenta la muerte de Boris Miranda, el periodista más destacado 
de su generación
Descrição: El periodista boliviano Boris Miranda falleció en Miami, a los 37 
años. Una despedida tan inesperada tiene desconsolada a su familia, que se 
encuentra en EEUU, donde Boris trabajaba, para repatriar el cuerpo. Decenas de 
figuras políticas y culturales, entre ellas el presidente Luis Arce, se 
condolieron por su repentina partida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/bolivia-lamenta-la-muerte-de-boris-
miranda-el-periodista-mas-destacado-de-su-generacion-1112562116.html
  

COLOMBIA

Fonte: Poder360 - Brasil
Título: El unionista Juan Grabois es deportado de Colombia
Descrição: Porque es un riesgo para el Estado. Es consultor del Papa Francisco.
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/sindicalista-juan-grabois-e-
deportado-da-colombia/

Fonte: Ivan Cepeda – Twitter - Colombia
Data: 2021-05-25
Título: El gobierno no solo se niega a permitir la visita a Colombia de la CIDH.
Acaba también de deportar al ciudadano argentino Juan Grabois, quien venía al 
país encabezando una misión internacional de organizaciones de derechos humanos 
que venían a observar la grave situación 
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1397401759446863873

Fonte: Juan Grabois  - Twitter 
Data: 2021-05-25
Título: Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos 
testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su 
territorio por considerarme un "riesgo para la Seguridad de Estado" (decreto 
1727/2020).
Url : https://twitter.com/JuanGrabois/status/1397327822285381633

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a más movilizaciones en Colombia
Descrição: 26 de mayo de 2021, 1:41 Bogotá, 26 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro convocó a realizar hoy 'la mayor de las movilizaciones en 
Colombia desde los municipios hasta las capitales de cada departamento' para 
potenciar las negociaciones con el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451422&SEO=convocan-a-mas-
movilizaciones-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión de DD.HH. denuncia agresión de autoridades colombianas
Descrição: El integrante de la Misión Internacional denunció que funcionarios de
Migración Colombia lo atacaron físicamente en el aeropuerto de Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mision-ddhh-denuncia-agresion-
autoridades-20210525-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en el Cauca, la número 40 en Colombia durante el 2021
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Descrição: En el país suramericano se han registrado dos masacres en apenas dos 
dás, hechos denunciados por Indepaz, en medio de las protestas del Paro 
Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-cauca-20210525-
0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Identifican a manifestantes entre víctimas de masacre en Cali
Descrição: Las víctimas hacán parte del grupo  primera línea  y participaban en 
las movilizaciones en el barrio Siloé de Cali.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-identifican-manifestantes-victimas-
masacre-cali-20210525-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU preocupada por crisis en localidad colombiana de Tuluá
Descrição: 26 de mayo de 2021,   1:38Bogotá, 26 may (Prensa Latina) La misión 
ONU Derechos Humanos Colombia expresó hoy mucha preocupación por los 
acontecimientos en Tuluá, en Valle del Cauca donde murió un joven y se reporta 
un número indeterminado de heridos en hechos por esclarecer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451418&SEO=onu-preocupada-
por-crisis-en-localidad-colombiana-de-tulua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian aguda crisis en Colombia y lentitud para solución
Descrição: 25 de mayo de 2021, 23:38 Bogotá, 25 may (Prensa Latina) Mientras el 
gobierno dilata la negociación con el Comité Nacional del Paro, uno de los 
colectivos guía de las multitudinarias movilizaciones en Colombia, las protestas
continuaron hoy y la noche volvió a vestirse de terror.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451398&SEO=denuncian-aguda-
crisis-en-colombia-y-lentitud-para-solucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian que gobierno de Colombia dilata salida a crisis
Descrição: 25 de mayo de 2021,   22:36Bogotá, 25 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional del Paro acusó hoy al gobierno del presidente Iván Duque de dilatar las
negociaciones para hallar respuestas a las demandas populares manifestadas en 
multitudinarias movilizaciones en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451396&SEO=denuncian-que-
gobierno-de-colombia-dilata-salida-a-crisis

Fonte: HispanTV
Título: Siguen las protestas en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque
Descrição: En Colombia, la aprobación del presidente Iván Duque, registra 
mínimos históricos, mientras el mandatario deberá enfrentar más protestas los 
siguientes días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493108/protestas-ivan-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Encuesta coloca a Duque en el punto más bajo de su aprobación
Descrição: La popularidad del presidente colombiano, Iván Duque, sigue en caída 
libre, llegando a 76 % de rechazo, en especial, por la represión policial en las
protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493060/represion-duque-
protestas-policia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: WOLA urge a Colombia para que permita a la CIDH investigar denuncias de 
violaciones a DDHH
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La organización no gubernamental Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) urgió al Gobierno de Colombia a 
que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar 
las denuncias en esa materia en el marco de las protestas sociales que se 
realizan contra el Ejecutivo.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/wola-urge-a-colombia-para-que-
permita-a-la-cidh-investigar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-1112554685.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de sudoeste de Colombia rechazan mensajes en su contra en 
medio de protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) rechazó una serie de mensajes en su contra expuestos en la ciudad de 
Popayán (capital del Cauca, suroeste) por personas que rechazan los bloqueos de 
las carreteras en el marco del paro nacional contra el Gobierno que se vive 
desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/indigenas-de-sudoeste-de-colombia-
rechazan-mensajes-en-su-contra-en-medio-de-protestas-1112564175.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia enviará a CIDH la información solicitada sobre situación de 
DDHH en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Estado colombiano enviará a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información solicitada por ese
organismo sobre la situación de los derechos humanos en el país en el marco de 
las protestas que se dan contra el Gobierno desde el pasado 28 de abril, reveló 
la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/colombia-enviara-a-cidh-la-
informacion-solicitada-sobre-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112560701.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH insiste a Colombia sobre visita para verificar situación de DDHH en
protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) reiteró al Gobierno colombiano la importancia de que se le permita una 
visita al país para evaluar la situación de derechos humanos en el marco de las 
protestas que se dan contra el Gobierno desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/cidh-insiste-a-colombia-sobre-
visita-para-verificar-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112557485.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La desaprobación de Iván Duque alcanza el 76% en encuestas de 
opinión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. La encuestadora Invamer 
reveló este martes que el presidente de Colombia, Iván Duque, alcanzó un índice 
porcentual de desaprobación de 76 puntos, dato ofrecido en el marco de fuertes 
represiones contra manifestantes que se mantienen en las calles desde el pasado 
28 de abril exigiendo un nuevo modelo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-la-
desaprobacion-de-ivan-duque-alcanza-el-76-en-encuestas-de-opinion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Se suman más denuncias por desapariciones y torturas durante 
las protestas // La Fiscalía admite que aún buscan a 129 personas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. Más organizaciones 
denunciaron desapariciones, torturas y la existencia de fosas comunes en el 
marco de las protestas antigubernamentales en Colombia, mientras la Fiscalía 
informó que son 290 las personas halladas que habían sido reportadas como «no 
localizadas» y subrayó que aún buscan a otras 129. No obstante, otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-se-suman-mas-
denuncias-por-desapariciones-y-torturas-durante-las-protestas-la-fiscalia-
admite-que-aun-buscan-a-129-personas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El gobierno dictatorial  de Iván Duque expulsó a Juan 
Grabois // Viajó junto a una delegación de DD.HH y después de maltratarlo lo 
deportaron
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. El referente de los 
movimientos sociales denunció que fue agredido por personal de migraciones. 
Autoridades del aeropuerto de Bogotá argumentaron que «era una amenaza para la 
seguridad del Estado colombiano». Niegan el ingreso a Colombia de Juan Grabois 
integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/colombia-el-gobierno-
dictatorial-de-ivan-duque-expulso-a-juan-grabois-viajo-junto-a-una-delegacion-
de-dd-hh-y-despues-de-maltratarlo-lo-deportaron/
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Odio y amor al PT
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. El PT es
un catalizador de pasiones entre el pueblo brasileño. En este artículo el autor 
muestra cómo los mismos motivos por los que el PT es odiado por un sector de la 
sociedad brasileña, son los que hacen que sea amado por otro sector [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/brasil-odio-y-amor-al-pt/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Solidaridad al pueblo palestino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. Hoy 24 de mayo, día de 
solidaridad con el pueblo palestino, el MST junto al colectivo Alvorada 
(@alvoradacoletivo) y Projetemos (@projetemos) organizaron una proyección en los
muros de la capital minera para manifestar solidaridad y denunciar los atentados
que el La mujer palestina está sufriendo de Israel. Carta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/brasil-solidaridad-al-
pueblo-palestino/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La salida de la crisis pasa por la cooperación y la solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. En el Día de los 
Trabajadores y Trabajadores Rurales, Unicopas destaca la cooperación y 
solidaridad entre los trabajadores rurales y urbanos, acciones solidarias en 
Brasil garantizan el flujo de producción en beneficio de la agricultura familiar
y abastecimiento de familias en situación de vulnerabilidad social Solidaridad: 
esta es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/brasil-la-salida-de-la-
crisis-pasa-por-la-cooperacion-y-la-solidaridad/

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino recuerda a Kirchner en aniversario de asunción
Descrição: 25 de mayo de 2021,   21:18Buenos Aires, 25 may (Prensa Latina) A 18 
años de que el expresidente Néstor Kirchner llegara a la presidencia, el 
mandatario argentino, Alberto Fernández, recordó la fecha y calificó de líder 
excepcional a quien fuera uno de sus mentores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451387&SEO=presidente-
argentino-recuerda-a-kirchner-en-aniversario-de-asuncion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Córdoba: Con un rechazo de casi el 90%, finalizó la audiencia
por la Autovía Punilla
Descrição: Por Miriam Campos, Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021. Tras 
25 días de exposiciones a favor y en contra, las y los vecinos de Punilla 
volvieron a expresar su rechazo a la obra que afectaría parte del patrimonio 
ambiental de la provincia.    «Rechazamos la obra por inconsulta, cara y 
perjudicial, porque hay otras alternativas más económicas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/argentina-cordoba-con-un-
rechazo-de-casi-el-90-finalizo-la-audiencia-por-la-autovia-punilla/
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MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a candidata a alcalde en Guanajuato, México
Descrição: La Fiscalá de Guanajuato informó que asignó un grupo de expertos para
el esclarecimiento del crimen contra Alma Barragán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-candidata-alcaldia-estado-
guanajuato-20210526-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Con faltas al debido proceso y acceso a un juicio justo, el 
gobierno de Chiapas mantiene presas a 19 personas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 Chiapas, México. 25 de 
mayo. “La normal rural Mactumactzá como todas las normales rurales en el país 
son más que instituciones educativas formadoras de docentes, incomodas si para 
la clase en el poder, grupo que se enriquece día a día aun a costa de la 
contaminación de nuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/mexico-con-faltas-al-
debido-proceso-y-acceso-a-un-juicio-justo-el-gobierno-de-chiapas-mantiene-
presas-a-19-personas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¿No somos iguales?
Descrição: Magdalena Gómez / Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 La 
llamada 4T cada día acumula un memorial de agravios a sectores que se suponía 
serían respetados, como el normalismo y los pueblos indígenas, por citar dos de 
los más destacados. El más reciente contra 93 estudiantes, 74 mujeres, de la 
Escuela Normal Rural Mactumactzá, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/mexico-no-somos-iguales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Corte derrumba Decreto del PRI /PRD
Descrição:  Marcos Matías Alonso* / Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 
Fuente de la imagen: https://www.tlachinollan.org/ El 6 de abril del 2016, el 
Gobierno de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmaron un 
convenio de colaboración para preparar la respuesta a la recomendación 9/2016 de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/mexico-la-corte-derrumba-
decreto-del-pri-prd/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo con mayor claridad en debate de equipos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 Los equipos técnicos de 
Pedro Castillo y de Keiko Fujimori se enfrentaron en un debate previo al 
esperado debate presidencial de Perú este 30 de mayo. El debate de equipos 
técnicos entre Perú Libre y Fuerza Popular, partidos que impulsan las 
candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/peru-castillo-con-mayor-
claridad-en-debate-de-equipos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Víctimas de las esterilizaciones forzadas rechazan supuesto 
compromiso de Keiko Fujimori
Descrição: Andrea Morales Salazar / Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 
La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas 
(AMPAEF) publicó un comunicado de rechazo, repudio e incredulidad a las 
declaraciones de Keiko Fujimori sobre su supuesta solidaridad ante las denuncias
de mujeres esterilizadas forzosamente durante el gobierno de su padre Alberto 
Fujimori. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/peru-victimas-de-las-
esterilizaciones-forzadas-rechazan-supuesto-compromiso-de-keiko-fujimori/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Víctimas de esterilización masiva rechazan solidaridad de Fujimori
Descrição: 25 de mayo de 2021, 21:59 Lima, 25 may (Prensa Latina) La Asociación 
de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas rechazó hoy la 
solidaridad ofrecida por la candidata neoliberal a la presidencia de Perú, Keiko
Fujimori, por considerar el gesto una maniobra con fines electorales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451393&SEO=victimas-de-
esterilizacion-masiva-rechazan-solidaridad-de-fujimori
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente contra uso político de masacre de civiles en Perú
Descrição: 25 de mayo de 2021,   21:12Lima, 25 may (Prensa Latina) El presidente
peruano, Francisco Sagasti, se pronunció hoy contra el aprovechamiento político 
de la matanza de 16 civiles en un agreste territorio del centro del país donde 
operan alzados en armas y narcotraficantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451386&SEO=presidente-contra-
uso-politico-de-masacre-de-civiles-en-peru
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentan proyecto para fortalecer jurisdicción de las rondas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021 Mirtha Vásquez Chuquilín,
presidenta del Congreso y parlamentaria por Cajamarca, presentó el proyecto de 
reforma constitucional que reconoce la facultad jurisdiccional de las rondas 
campesinas. La iniciativa propone modificar el artículo 149 de la Constitución 
Política para otorgar expresamente a las rondas campesinas la titularidad de su 
función jurisdiccional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/peru-presentan-proyecto-
para-fortalecer-jurisdiccion-de-las-rondas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato izquierdista de Perú reafirma voluntad de expropiar principal 
yacimiento de gas
Descrição: LIMA (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Castillo (Perú Libre, izquierda), reafirmó la voluntad de que en un eventual 
Gobierno suyo se expropien los pozos petroleros y el yacimiento gasífero de 
Camisea, el más importante del país, ubicado en el departamento de Cusco (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/candidato-izquierdista-de-peru-
reafirma-voluntad-de-expropiar-principal-yacimiento-de-gas-1112563080.html
 

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas sapara de Ecuador reclaman tierras que estiman usurpadas
Descrição: 25 de mayo de 2021,   23:35Quito, 25 may (Prensa Latina) Indígenas de
la nacionalidad sapara, habitantes de la región amazónica de Ecuador, reclamaron
hoy al gobierno nacional revertir la adjudicación de tierras colectivas a una 
organización que consideran ilegítima.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451397&SEO=indigenas-sapara-
de-ecuador-reclaman-tierras-que-estiman-usurpadas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas y campesinos en Ecuador protestan para pedir eliminar el 
aumento de combustibles
Descrição: QUITO (Sputnik) — Grupos de indígenas y campesinos de Ecuador 
bloquearon un tramo de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de 
Imbabura (norte), para exigir al flamante Gobierno del presidente Guillermo 
Lasso que se elimine el incremento mensual del precio de los combustibles que 
estableció su sucesor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210525/indigenas-y-campesinos-en-ecuador-
protestan-para-pedir-eliminar-el-aumento-de-combustibles-1112550850.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano advierte sobre violaciones en Jerusalén
Descrição: 26 de mayo de 2021,   0:18Beirut, 26 may (Prensa Latina) EL 
secretario general de Hizbulah libanesa (Partido de Dios), Hassan Nasrallah, 
advirtió que las violaciones israelíes en Jerusalén pueden conducir a un 
conflicto bélico regional, en un discurso retransmitido hoy por televisión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451412&SEO=hizbulah-de-
libano-advierte-sobre-violaciones-en-jerusalen

Fonte: HispanTV
Título: Irán se coloca entre los 5 principales fabricantes de submarinos
Descrição: Irán se encuentra entre los cinco principales fabricantes de 
submarinos del mundo gracias al conocimiento de sus expertos, destaca un alto 
mando militar persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/493110/iran-fabricante-submarino-
armada
 
Fonte: HispanTV
Título: Eje de la Resistencia honra al fallecido general de división Heyazi
Descrição: Los embajadores de los países del Eje de la Resistencia se reunieron 
para honrar al fallecido general de división Heyazi, subcomandante de la Fuerza 
Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493082/iran-resistencia-heyazi-
cgri
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán apoya a África, esta vez contra “apartheid de vacunas”
Descrição: Irán asegura que apoya a África, una vez más, en la lucha contra el 
apartheid, esta vez contra el “apartheid de las vacunas” que sufre en medio de 
la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/493077/iran-zarif-africa-
vacunas
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘El poder misilístico, la máxima prioridad defensiva de Irán’
Descrição: El ministro de Defensa de Irán dice que avanzar y reforzar aún más el
poder misilístico del país es una de las principales prioridades de su Cartera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/493074/iran-militar-misiles
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las principales librerías de Gaza son bombardeadas por 
Israel: ‘era como mi alma’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2021-. Los bárbaros del siglo 
21. Solo los salvajes atacan y queman librerías y centros culturales. Dos de las
librerías más queridas de la ciudad de Gaza han sido arrasadas tras los ataques 
aéreos militares israelíes. La librería más grande de Gaza, propiedad de Shaban 
Aslim, fue destruida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/palestina-las-
principales-librerias-de-gaza-son-bombardeadas-por-israel-era-como-mi-alma/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Alto el fuego en Gaza: Israel arresta a cientos de personas y
continúa la ‘violencia colonial’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de mayo de 2021-. Miles de soldados y 
agentes israelíes allanan y asaltan hogares palestinos de toda Palestina 
histórica con el objetivo de detener a los jóvenes palestinos en una operación 
denominada ′′Operación Ley y Orden», cuyo objetivo es ′′saldar cuentas′′ con 
jóvenes activistas palestinos que claman libertad y el término [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/25/palestina-alto-el-fuego-
en-gaza-israel-arresta-a-cientos-de-personas-y-continua-la-violencia-colonial/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio ejerce derecho a voto en elecciones presidenciales 
Descrição: 26 de mayo de 2021, 4:50 Damasco, 26 may (Prensa Latina) El 
presidente de Siria y candidato en las elecciones presidenciales, Bashar Al-
Assad, ejerció su derecho al voto en una de las urnas establecidas en la ciudad 
de Duma, al este de la capital Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451434&SEO=presidente-sirio-
ejerce-derecho-a-voto-en-elecciones-presidenciales-fotos
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario general de ONU inaugurará foro sobre África
Descrição: 26 de mayo de 2021, 0:2 Naciones Unidas, 26 may (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, inaugurará hoy el Foro de 
Políticas Públicas de la Serie Diálogo de África 2021, este año bajo el tema 
Identidad cultural y propiedad: remodelación de la mentalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451402&SEO=secretario-
general-de-onu-inaugurara-foro-sobre-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asociación Yoruba de Cuba en Portugal distingue cultura africana
Descrição: 25 de mayo de 2021, 21:49 Foto: www.minrex.gob.cuLa Habana, 25 may 
(Prensa Latina) La Asociación Cultural Yoruba de Cuba con filial en Portugal 
rememoró hoy la vigencia de la cultura africana en la historia de este país, a 
propósito de celebrarse el Día de ese continente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451392&SEO=asociacion-yoruba-
de-cuba-en-portugal-distingue-cultura-africana

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores indios celebran seis meses de protestas
Descrição: 26 de mayo de 2021,   1:48Nueva Delhi, 26 may (Prensa Latina) La 
coalición campesina Samkyukt Kisan Morcha, que agrupa a 40 sindicatos de 
agricultores de la India, celebra hoy los seis meses de protestas contra tres 
polémicas leyes agrícolas dictadas por el Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451427&SEO=agricultores-
indios-celebran-seis-meses-de-protestas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China abre su séptima exposición internacional sobre big data
Descrição: 26 de mayo de 2021, 1:37 Beijing, 26 may (Prensa Latina) China abrió 
hoy la séptima exposición internacional para debatir sobre del big data, como se
conoce al proceso de recolección de enormes cantidades de datos y su inmediato 
análisis para encontrar información oculta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451417&SEO=china-abre-su-
septima-exposicion-internacional-sobre-big-data

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: PCCh liberó a China de colonialismo y pobreza y la llevó a 
crecimiento económico, dice exembajador egipcio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139969006.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajador cubano destaca avances en región china de Xinjiang
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/25/c_139968868.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden y Putin sostendrán cumbre en Ginebra en junio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/26/c_139969483.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Agricultores llevan a cabo trabajos de protección de cultivos mediante 
drones en Nanchang, Jiangxi
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/photo/2021-05/26/c_139969864.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Huawei inaugura Academia para formación TIC en Panamá
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/26/c_139970450.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Desarrollo pacífico de China es ejemplo para mundo, dice 
alto cargo de partido político de Zimbabue
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/26/c_139970663.htm 
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