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Fonte: Cubadebate
Título: La importancia de llamarse Soberana 
Descrição: Cuba hizo la apuesta arriesgada de tener su propia vacuna, y la 
valiente decisión está mostrando su acierto. No pocos se cuestionaron sanamente 
el camino emprendido. ¿Por qué no compramos las vacunas chinas, rusas o de otro 
país?, se preguntaban algunos cubanos. Otros se lamentaban de que el país no 
hubiera entrado en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas para las 
naciones de ingresos medios y bajos. ¿Cuáles fueron las razones?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/27/la-importancia-de-llamarse-
soberana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: China responde a los comentarios de Joe Biden sobre el origen del nuevo 
coronavirus
Descrição: Al tachar la hipótesis de fuga de un laboratorio como \teoría de la 
conspiración\, la misión diplomática china afirmó este jueves en un comunicado 
que \politizar el rastreo del origen\ del coronavirus no sólo dificultará su 
búsqueda, \sino que dará rienda suelta al 'virus político' y obstaculizará 
gravemente la cooperación internacional en torno a la pandemia\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/china-responde-a-los-
comentarios-de-joe-biden-sobre-el-origen-del-nuevo-coronavirus/

Fonte: Comunes – Colombia 
Título: ¿Por qué tanto miedo  a la CIDH?
Descrição: Rubín Morro El apresuramiento del presidente Duque para nombrar en la
cancillería a su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez tiene dos objetivos 
principales: primero, porque nadie votará por ella ante una eventual candidatura
presidencial y, en segundo lugar, para “tratar de ahuyentar el avispero” que se 
le armó en la comunidad internacional, a raíz de la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/26/por-que-tanto-miedo-a-la-cidh/

Fonte: HispanTV
Título: Colombia adquiere de “emergencia” armas para reprimir protestas
Descrição: El Gobierno de Colombia compra dispositivos para la Policía, mientras
no paran las denuncias contra esta institución por abusos y muertes de 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493152/armas-comprar-represion-
protestas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En las barricadas del Paro Nacional
Descrição: Por Mauricio Morales Duarte. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 
2021. Cali fue desde el principio el epicentro de las protestas 
antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril en Colombia, reprimidas por 
una violencia policial que ha dejado más de 40 víctimas mortales, según la ONG 
Temblores, que documenta la represión de las fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-en-las-
barricadas-del-paro-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestión palestina ocupa nuevamente al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 27 de mayo de 2021, 0:9Naciones Unidas, 27 may (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU volverá a abordar hoy la situación en el Medio 
Oriente, incluida la cuestión palestina, tras la reciente agresión de Israel 
contra ese territorio ocupado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451663&SEO=cuestion-
palestina-ocupa-nuevamente-al-consejo-de-seguridad-de-onu
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet: ataques israelíes a Gaza podrían constituir crímenes de guerra
Descrição: GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Los ataques de Israel a la Franja de Gaza 
podrían interpretarse como crímenes de guerra, advirtió la Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/bachelet-ataques-israelies-a-gaza-
podrian-constituir-crimenes-de-guerra-1112607612.html

Fonte: Consortiumn News
Data: 2021-05-26
Título: Vender la muerte
Descrição: William Hartung dice que el bombardeo de Gaza este mes por el 
ejército israelí, financiado y proporcionado por Estados Unidos, es solo el 
último ejemplo del devastador costo cobrado por las transferencias de armas 
estadounidenses.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/26/selling-death/

Fonte: Consortiumn News
Data: 2021-05-26
Título: Una guía popular para la industria de la guerra: ganancias y engaños
Descrição: Los principales centros de la industria bélica en Estados Unidos son 
Huntsville, Alabama; gran Boston; Gran Tampa, Florida; la región de Dallas-Fort 
Worth; El sur de California y el corredor que se extiende desde el noreste de 
Virginia, pasando por Washington, hasta Baltimore (que alberga los condados más 
ricos del país). La industria de guerra de EE. UU. Se beneficia bien de las 
cadenas de suministro globales, incluida la creación de subsidiarias en países 
capitalistas aliados y el uso de bases industriales en esos países para producir
partes de una plataforma de armas (como el costoso y de bajo costo F-35). , 
partes de las cuales se construyen en lugares tan diversos como Italia y Japón).
Las corporaciones de guerra gestionan cadenas globales organizando, coordinando 
y reforzando una estructura de mando jerárquica en diferentes ubicaciones.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/26/a-peoples-guide-to-the-war-industry-
2-profits-deception/

Fonte: Cubadebate
Título: Arrestan en EE.UU. a Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Jeanine 
Áñez
Descrição: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado hoy sobre 
la detención de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la expresidenta de 
facto de Bolivia, Jeanine Áñez, por su participación en una red de sobornos y 
lavado de dinero, que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es 
hallado culpable.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/arrestan-en-ee-uu-a-arturo-
murillo-exministro-de-gobierno-de-jeanine-anez/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente Maduro acepta participación de Noruega y reitera sus 
condiciones
Descrição: 'Estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega (...), pero 
tengo tres puntos claves para el desarrollo del mismo: levantamiento de todas 
las sanciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional y Poderes establecidos y la
devolución de cuentas bancarias y activos a las instituciones del Estado 
venezolano', señaló el mandatario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/presidente-maduro-acepta-
participacion-de-noruega-y-reitera-sus-condiciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo la minería ilegal arrasa con las comunidades indígenas en la 
Amazonía
Descrição: Un grupo de mineros ilegales que tenían como objetivo las tierras 
indígenas protegidas en la Amazonía, llevaron a cabo un ataque contra la aldea 
Munduruku en Brasil y terminaron incendiando la casa de uno de los líderes 
indígenas en un intento de invadir el puesto de policía local.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/como-la-mineria-ilegal-arrasa-con-
las-comunidades-indigenas-en-la-amazonia-1112605467.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia y políticas públicas contra brechas de equidad por el color de 
la piel
Descrição: La concepción de un enfoque integral afirmativo para la superación de
brechas de equidad relacionadas con el color de la piel debe aportar elementos 
sustantivos en la formulación de las políticas públicas que tributan al Programa
Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-27/ciencia-y-politicas-publicas-
contra-brechas-de-equidad-por-el-color-de-la-piel-27-05-2021-01-05-23 

Fonte: O País – Mozambique
Data: 2021-05-27
Título: Al menos 18 muertos en ataques a aldeas en el noroeste de la República 
Democrática del Congo
Descrição: Al menos 18 personas murieron hoy tras un ataque de las fuerzas 
rebeldes de Uganda de las Fuerzas Democráticas Aliadas en el noroeste de la 
República Democrática del Congo (RD Congo), confirman fuentes de la sociedad 
civil y del ejército. Según Notícias ao Minuto, este grupo de milicias disparó 
contra siete personas en la aldea de Mutotoli, y otras seis fueron asesinadas en
la aldea de Kilingwa, las dos localidades pertenecen a la región de Beni.
Url : https://www.opais.co.mz/pelo-menos-18-mortos-em-ataques-a-aldeias-no-
noroeste-da-rd-congo/

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: ¿Black Lives Matter está cambiando la conversación de Estados Unidos 
sobre Palestina?
Descrição:Los lazos negros-palestinos se están unificando más a través de la 
lucha compartida contra la violencia estatal.
Url :https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2021/5/27/is-black-lives-
matter-changing-the-us-conversation-on-palestine

Fonte: HispanTV
Título: Zarif: La paz en Cáucaso es una cuestión de seguridad para Irán
Descrição: El canciller de Irán subraya la importancia de respetar la integridad
territorial de Azerbaiyán y Armenia y la ayuda de Teherán para resolver 
tensiones en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/493130/iran-armenia-
azerbaiyan-seguridad

Fonte: Vatican News - Español
Título: Cardenal Turkson: \Urge reconstruir los sistemas alimentarios\
Descrição: En vísperas de la precumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que se
celebrará en julio en Roma, el miércoles tuvo lugar el segundo un seminario web 
de tres partes, organizado por la Santa Sede, bajo el título \Justicia 
alimentaria: Empleo, innovación y finanzas al servicio de la justicia 
alimentaria\. En su intervención, el cardenal Turkson subrayó que urge \
reconstruir los sistemas alimentarios\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-05/cardenal-turkson-
seminario-web-reconstruir-sistemas-alimentarios.html

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-05-26
Título: ¿Por qué Bill Gates está comprando tantas tierras?
Descrição: Al escribir este artículo, también me puse en contacto con Vandana 
Shiva, una académica india y crítica vocal de Bill Gates, para obtener un 
comentario. Cuando se le preguntó por qué pensaba que el magnate estaba 
adquiriendo tanta tierra, Shiva respondió, “tanto porque la tierra (como la 
biodiversidad) se ha reducido a un activo en la cartera del multimillonario como
porque le permite dar forma al futuro de la agricultura como 'agricultura 
digital' (agricultura sin agricultores). Shiva cree que Gates está preparando 
“el terreno para una nueva economía 'falsa y verde' basada en pseudo-soluciones 
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al cambio climático. Esto incluye 'líquido cero', en el que los contaminadores 
continúan contaminando y también se apoderan de la tierra ”de los menos 
favorecidos. A Shiva le preocupa que la "ciencia falsa" se una a la 
"contabilidad falsa" para crear "un imperio en el que todos los recursos, 
incluida la tierra, pertenecen a multimillonarios".
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/why-is-bill-gates-buying-
so-much-land/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artista Nachito Herrera establece puente musical entre Cuba y EEUU
Descrição: 27 de mayo de 2021, 2:11La Habana, 27 may (Prensa Latina) El 
lanzamiento oficial del fonograma Con sentimiento cubano: Patria o Muerte, del 
artista de la nación caribeña residente en Estados Unidos Ignacio Herrera, 
Nachito, establecerá hoy un puente musical entre ambas naciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451674&SEO=artista-nachito-
herrera-establece-puente-musical-entre-cuba-y-eeuu

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Descargue en PDF el compendio de Ideas, conceptos y directrices del 8vo.
Congreso del PCC (+Video)
Descrição: Se encuentra disponible en el sitio web de nuestro periódico el 
compendio de Ideas, conceptos y directrices del 8vo. Congreso del PCC
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-05-26/descargue-en-pdf-el-
compendio-de-ideas-conceptos-y-directrices-del-8vo-congreso-del-pcc-26-05-2021-
19-05-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué las embarazadas son más vulnerables?
Descrição: El Presidente cubano enfatizó en la necesidad de mayor protección de 
la familia a la población pediátrica ante la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-27/por-que-las-embarazadas-son-
mas-vulnerables-27-05-2021-01-05-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los que resisten no creen en carnadas
Descrição: Los que hablan de una Cuba posrrevolucionaria, los que ofrecen una 
abundancia alternativa, que vendría de salvajes manos capitalistas, esperan la 
posibilidad de lanzar la carnada oportunista, aprovechando las carencias que, en
su inmensa mayoría, ellos mismos provocan con su bloqueo asfixiante
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-27/los-que-resisten-no-creen-en-carnadas-
27-05-2021-00-05-47

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba cifra en más de 65 millones las perdidas por el bloqueo en el 
sector de la informática y las comunicaciones
Descrição: En conferencia de prensa, el viceministro primero de Comunicaciones 
(Mincom) Wilfredo González explicó que desde abril a diciembre de 2020 se 
contabilizan estos datos, justo en el periodo que coincidió con la 
profundización de esa hostil política que puso en práctica más de 240 medidas 
contra nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/cuba-cifra-en-mas-de-65-
millones-las-perdidas-por-el-bloqueo-en-el-sector-de-la-informativa-y-las-
comunicaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo beneficiarnos de una Academia de Ciencias?
Descrição: La asesoría de los conocedores diversos para innovar y hacer que el 
país progrese para el bienestar de todos es capital. Es la oportunidad de oro 
para desplegar todas las potencialidades de un colectivo de personas que aman a 
su Patria y al saber, profesan todas las disciplinas más importantes y se 
agrupan en una Academia independientemente de sus orígenes y empleadores. Se 
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caracterizan también por defender ardientemente sus ideas que pueden ser 
semillas, viables o no en la práctica, de lo mejor para todos si los decisores 
las saben aprovechar, como está ocurriendo cada vez más.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/26/como-beneficiarnos-de-una-
academia-de-ciencias/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro ratifica disposición al diálogo con oposición
Descrição: El mandatario venezolano reiteró que uno de los puntos de este 
diálogo será el levantamiento de las medidas coercitivas impuestas contra el 
país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-disposicion-dialogo-
oposicion-radical-20210526-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Extractivismo 2021: geografías del ajuste, nuevas estrategias
de re-colonización y luchas por la vida
Descrição: Por Emiliano Teran Mantovani. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 
2021. I. Dinámicas políticas del 2021: ¿se consolida un proceso de 
reestructuración económica? El 2021 parece un año clave en Venezuela, en la 
medida en la que se expresan con claridad maniobras políticas por parte del 
Gobierno de Maduro para buscar consolidar no sólo una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/venezuela-extractivismo-
2021-geografias-del-ajuste-nuevas-estrategias-de-re-colonizacion-y-luchas-por-
la-vida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Repudio oficial ante declaraciones del presidente de Guyana 
sobre el Esequibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó este miércoles la posición del 
presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí sobre el territorio de la Guayana 
Esequiba. La Cancillería enfatizó que la comunidad internacional conoce la lucha
de Venezuela para el reconocimiento del territorio de Guayana Esequiba. «Cabe 
destacar que hace [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/venezuela-repudio-
oficial-ante-declaraciones-del-pdte-de-guyana-sobre-el-esequibo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Retornan 97 venezolanos dentro Plan Vuelta a la Patria
Descrição: La embajada venezolana en Perú informó que otro grupo de 278 
connacionales arribará a Venezuela en pocas horas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-retorna-grupo-connacionales-
ecuador-peru-20210527-0003.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno venezolano se reúne con empresarios de Norte de Santander
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Representantes del Gobierno de Venezuela y la 
Cámara de Comercio de Norte de Santander se reunieron para evaluar propuestas, 
ante la posible apertura de la frontera por parte de Colombia, informó el 
diputado e interventor del estado Táchira (oeste), Freddy Bernal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-gobierno-venezolano-se-reune-con-
empresarios-de-norte-de-santander-1112586654.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministro boliviano Arturo Murillo arrestado en EEUU por lavado de 
dinero
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo 
Murillo (2019-2020), fue arrestado en Estados Unidos por cargos de corrupción y 
lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia del país norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/exministro-boliviano-arturo-murillo-
arrestado-en-eeuu-por-lavado-de-dinero-1112599203.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: El lunes 23 de mayo en debate de Moción de Censura al Ministro de 
Defensa Diego Molano,
Descrição: No pude ejercer mi derecho al uso de la palabra. Comparto 
intervención proyectada para ese día.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/26/el-lunes-23-de-mayo-en-debate-
de-mocion-de-censura-al-ministro-de-defensa-diego-molano/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-26
Título: Heidy Sánchez: “Las mujeres somos usadas como botín de guerra”
Descrição: Es necesario que el Comité Nacional de Paro amplíe su representación 
a mujeres, ojalá jóvenes que puedan representar la voz en este momento 
coyuntural. Tenemos que avanzar en la perspectiva de género, teniendo en cuenta 
que las mujeres son quienes se han visto mayormente afectadas en el marco de la 
pandemia. Además de eso, nos recogemos en el rechazo que han expresado varias 
organizaciones al abuso al cual han sido víctimas mujeres que han estado en las 
manifestaciones por parte de la Fuerza Pública, como también a las patrulleras 
que denunciaron casos de agresiones sexuales. Rechazamos categóricamente que las
mujeres estemos siendo usadas como botín de guerra. Asimismo, apoyamos a las 
organizaciones feministas que han presentado algunos puntos claves para ser 
tenidos en cuenta en este pliego de negociación, que debe contar también con 
nuestra mirada.
Url : https://semanariovoz.com/heidy-sanchez-las-mujeres-somos-usadas-como-
botin-de-guerra/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-26
Título: La JEP acredita al Partido Comunista Colombiano como víctima en el Caso 
06
Descrição: Debido a que el Partido Comunista Colombiano demostró que sufrió 
hechos victimizantes durante el conflicto armado, que afectaron a 1.200 personas
entre 1958 y 2016, la JEP acreditó a esta colectividad en el marco del caso 06: 
‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del 
Estado’. La JEP reconoció que el Partido Comunista sufrió múltiples hechos 
victimizantes, entre ellos, los relatados en el informe entregado a la Sala de 
Reconocimiento, ‘Banderas Rojas en Vuelo Libertario’, en el que describen 100 
casos representativos de la violencia contra esa colectividad y un universo de 
1.200 víctimas en un período de 58 años.
Url : https://semanariovoz.com/la-jep-acredita-al-partido-comunista-colombiano-
como-victima-en-el-caso-06/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a twitazo contra ascenso jefe policial en Colombia
Descrição: 27 de mayo de 2021, 0:4Bogotá, 27 may (Prensa Latina) Congresistas 
opositores y organizaciones sociales en Colombia convocaron a un twitazo hoy 
contra el ascenso del mayor Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía, al 
grado de general, en medio de denuncias de represión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451661&SEO=convocan-a-
twitazo-contra-ascenso-jefe-policial-en-colombia

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Los políticos más representativos del narconazismo colombiano tienen 
vínculos genéticos con el Cartel de Medellín, la Oficina de Envigado y los 
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carteles del Valle. Precisamente por eso, niegan sus orígenes con la retórica de
“guerra contra las drogas”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1397699294476521473

Fonte: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Data: 2021-05-26
Título: La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las 
protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el 
Estado honre sus obligaciones internacionales
Descrição: Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y 
condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las 
protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos 
estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida 
diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al
país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos.
Url : https://mailchi.mp/dist/cidh-condena-graves-violaciones-de-ddhh-en-las-
protestas-en-colombia-rechaza-violencia-y-reitera-al-estado-honrar-sus-
obligaciones-internacionales?e=7f19d5fd29
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva represión policial en Colombia deja decenas de heridos y detenidos
Descrição: En Usme, en el sur de Bogotá, la capital colombiana, la represión 
policial dejaba en la noche del miércoles un saldo de 185 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ofensiva-esmad-deja-decenas-heridos-
detenidos-20210527-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué ocurrió en la ciudad colombiana de Tuluá?
Descrição: Organizaciones de DD.HH. investigan los hechos en Tuluá, donde 
hombres presuntamente apoyados por la Policá prendieron fuego al Palacio de 
Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ocurrio-ciudad-tulua-20210526-
0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión Internacional de DD.HH. constatará denuncias sobre violencia 
contra manifestantes en Colombia
Descrição: La Misión de DD.HH. cuenta con una delegación de 20 personas después 
de que autoridades colombianas les impidiera entrar al país a varios 
integrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mision-ddhh-denuncias-violencia-
manifestantes-20210526-0026.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Duque sigue sin ver lo que ocurre en sus narices
Descrição: El Gobierno de Duque, al negarse a dialogar con los jóvenes 
manifestantes, es responsable de todos los desmanes que ocurren en las 
protestas, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493162/sanchez-marin-duque-
sigue-sin-ver-lo-que-ocurre-en-sus-narices
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombianos vuelven a protestar luego de convocación de sindicatos
Descrição: Los ciudadanos de Colombia volvieron a marchar contra el Gobierno 
central pidiendo concesiones sobre apoyo económico para los más pobres y otros 
temas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493156/protestas-sindicatos-
ddhh-pobreza
 
Fonte: HispanTV
Título: HRW eleva a 61 cifra de muertes vinculadas a protestas en Colombia
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Descrição: La oenegé pro derechos humanos HRW eleva a 61 casos de denuncias por 
muertes y abuso de autoridad cometidos durante las protestas en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493114/hrw-protestas-duque-
muerte-violencia

Fonte: El Tiempo – Colombia
Data: 2021-05-26
Título: Sindicatos de Estados Unidos respaldan el paro nacional en Colombia
Descrição: Tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos unieron fuerzas 
este miércoles para pedir a la administración de Joe Biden que denuncie la 
violencia que, dicen, está utilizando el Estado colombiano para reprimir a los 
manifestantes que participan en el paro nacional.
Url : https://www.eltiempo.com/amp/mundo/eeuu-y-canada/sindicatos-de-ee-uu-
ofrecen-respaldo-a-paro-nacional-591338

Fonte: MercoPress
Título: Colombia: manifestantes vuelven a las calles
Descrição: Los manifestantes se presentaron una vez más el miércoles en las 
calles de la mayoría de las ciudades colombianas para protestar contra el 
gobierno del presidente Iván Duque.
Url :https://es.mercopress.com/2021/05/27/colombia-manifestantes-vuelven-a-las-
calles?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cruz Roja atiende a 139 personas durante las manifestaciones en 
Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y 
Bogotá informó que atendió a 139 personas en las manifestaciones que se 
desarrollaron en la capital colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/la-cruz-roja-atiende-a-139-personas-
durante-manifestaciones-en-bogota-1112606344.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive nueva jornada de movilizaciones en el marco de paro 
nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivía una nueva jornada de movilización 
social convocada por el CNP como parte de las jornadas de protesta que lidera 
desde el pasado 28 de abril contra medidas impulsadas por el Gobierno, con cuyos
delegados mantiene reuniones para garantizar la protesta social e instalar una 
mesa de negociaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/colombia-vive-nueva-jornada-de-
movilizaciones-en-el-marco-de-paro-nacional-1112600107.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El alcalde de Tuluá en Colombia afirma que el incendio del Palacio de 
Justicia fue planificado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El incendio registrado en la noche del 25 de mayo 
en el Palacio de Justicia de la ciudad colombiana de Tuluá (suroeste) fue 
planificado y direccionado por alguien, aseguró el alcalde local, Jhon Jairo 
Gómez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-alcalde-de-tulua-en-colombia-
afirma-que-el-incendio-del-palacio-de-justicia-fue-planificado-1112590353.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperan en Colombia firma de acuerdo para iniciar negociaciones
Descrição: 26 de mayo de 2021,   21:57Bogotá, 27 may (Prensa Latina) Diversos 
sectores en Colombia esperan que el presidente Iván Duque firme hoy un 
preacuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Paro y avanzar hacia las 
negociaciones para una salida a la crisis en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451648&SEO=esperan-en-
colombia-firma-de-acuerdo-para-iniciar-negociaciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El pueblo del Valle, bajo fuego oficial
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Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021.
Quebrantar a sangre y fuego la resistencia juvenil y popular en barrios del 
norte, el oriente y el sur de Cali se ha convertido en el modus operandi del 
régimen de Iván Duque, que arremete con su policía, el Esmad, el Goes, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-el-pueblo-del-
valle-bajo-fuego-oficial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Misión argentina de DD.HH se entrevistó con delegada de la ONU
/Declaraciones de Juan Grabois en Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. Comitiva de la Misión de
Observación se reunió este 26 de mayo con Juliette De Rivero. delegada del Alto 
Comisionado de ONU para los DDHH en Colombia.En esta primera reunión se 
explicaron los objetivos y conformación de la Misión de Observación, se puso en 
conocimiento sobre los sucesos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/colombia-mision-
argentina-de-dd-hh-se-entrevisto-con-delegada-de-la-onu-declaraciones-de-juan-
grabois-en-peru/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Policía Federal interviene en minería ilegal y «garimpeiros» 
cierran municipio de Pará en protesta
Descrição: Por Igor Carvalho. Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. 
Después de la acción de la Policía Federal contra las minas de oro ilegales en 
las Tierras Indígenas Munduruku y Sai Grey, en el suroeste de Pará, este 
miércoles 26 por la mañana, los garimpeiros tomaron las calles para protestar y 
cerraron el municipio de Jacareacanga. En los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/brasil-policia-federal-
interviene-en-mineria-ilegal-y-garimpeiros-cierran-municipio-de-para-en-
protesta/
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Personalidades argentinas piden suspender pagos de la deuda
Descrição: Buenos Aires, 26 may (Prensa Latina) Más de dos mil personalidades 
argentinas abogaron hoy por suspender los pagos por capital e intereses de la 
deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que 
pidieron priorizar la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451603&SEO=personalidades-
argentinas-piden-suspender-pagos-de-la-deuda

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Santa Cruz: el gremio docente ADOSAC 
denuncia multa millonaria y persecusión sindical del gobierno/ Para los 
trabajadores del INDEC, una familia ya necesita casi 100 mil pesos para no ser 
pobres/ La Bancaria llamó a la unidad del movimiento sindical para enfrentar a 
quienes más tienen … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 26 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. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/argentina-resumen-
gremial-santa-cruz-el-gremio-docente-adosac-denuncia-multa-millonaria-y-
persecusion-sindical-del-gobierno-para-los-trabajadores-del-indec-una-familia-
ya-necesita-casi-100-mil-pe/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cuatro meses de aborto legal
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021  Esta semana se 
cumplieron cuatro meses desde que entró en vigencia La Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) en Argentina, Ley 27.610. Son cuatro meses de poder decidir 
sobre nuestros cuerpos, de abortar sin tener miedo a morir, de no estar en la 
clandestinidad.Pero hecha la ley hecha la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/argentina-cuatro-meses-
de-aborto-legal/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en México asesinatos de candidatos electorales
Descrição: 26 de mayo de 2021,   22:28México, 26 may (Prensa Latina) El 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, 
condenó hoy el asesinato de candidatos a las elecciones intermedias del 6 de 
junio, cuyas cifras extraoficiales los ubican en 28.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451650&SEO=condenan-en-
mexico-asesinatos-de-candidatos-electorales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Semáforo de violencia contra mujeres periodistas, elecciones 
2021”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021 De cara al proceso 
electoral que se realizará en el país el próximo 6 de junio, Comunicación e 
Información de la Mujer AC.C (CIMAC) realizará un monitoreo para documentar y 
verificar atentados en contra de la labor de las periodistas durante sus 
coberturas. El “Semáforo de violencia contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/mexico-semaforo-de-
violencia-contra-mujeres-periodistas-elecciones-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Resistencias de Ayotzinapa y Mactumactzá coinciden en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021 Chiapas, México. 26 de 
mayo. Cristian Simón Marroquín García, es el nombre de uno de los 19 normalistas
de Mactumactzá presos desde el pasado 18 de mayo, por exigir condiciones 
democráticas en el examen de selección para ingresar a laborar como docentes. 
Simón tiene 23 años y es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/mexico-resistencias-de-
ayotzinapa-y-mactumactza-coinciden-en-chiapas/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara Baja de Chile aprueba reforma sobre voto obligatorio
Descrição: La iniciativa para la restitución del voto obligatorio fue respaldada
con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-baja-aprueba-general-reforma-
voto-obligatorio-20210526-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Elecciones en Chile, por qué ganaron lxs 
independientes
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano que analiza con Francisca 
Fernández Droguett las ùltimas elecciones a la Convención para redactar una 
nueva constitución. Solidaridad con Palestina en Argentina.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/resumen-latinoamericano-
tv-elecciones-en-chile-por-que-ganaron-lxs-independientes/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Lenguas originarias de Perú: Todo lo que debes saber
Descrição: Este 27 de mayo se conmemora el Dá de las Lenguas Originarias en 
Perú. Qué son? Cuántas hay?
Url :http://www.telesurtv.net/news/dia-lenguas-originarias-peru-celebracion-
mayo-20180527-0016.html

Fonte: HispanTV
Título: Chamanes peruanos conjuran por victoria de Castillo ante Fujimori
Descrição: Un grupo de chamanes peruanos unió energías en un conjuro que lleve 
al candidato Pedro Castillo a ganar el balotaje presidencial ante su rival, 
Keiko Fujimori.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493170/pedro-castillo-chaman-
elecciones

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU nombra a exembajadora Manes encargada de negocios en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El secretario de Estado de EEUU, Antony 
Blinken, designó como encargada de negocios en El Salvador a Jean Manes, quien 
fungió como embajadora en este país entre 2016 y 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/eeuu-nombra-a-exembajadora-manes-
encargada-de-negocios-en-el-salvador-1112602369.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Patriarca de Antioquía y todo Oriente para Melquitas Católicos y 
varios sacerdotes votan en elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Medio Oriente / 26 de mayo de 2021  El Patriarca Greco-
melquita Católico de Antioquía y Todo Oriente, Yusef al-Absi, votó en las 
elecciones presidenciales de hoy en el colegio electoral establecido en la 
escuela Al-Risala en el distrito Bab Sharqi en Damasco. Junto al Patriarca Al-
Absi votaron varios arzobispos, sacerdotes y funcionarios del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-patriarca-de-
antioquia-y-todo-oriente-para-melquitas-catolicos-y-varios-sacerdotes-votan-en-
elecciones-presidenciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Concurrencia a los colegios electorales superó todas las 
expectativas
Descrição: El Comité Judicial Supremo de Elecciones anunció al corresponsal de 
SANA que las urnas electorales están completamente llenas en las provincias de 
Damasco-campo y Tartous, y que los colegios electorales han sido suministrados 
con nuevas urnas. Por otro lado, el miembro del Comité Judicial Supremo de 
Elecciones, el juez Nuri Fares, afirmó que las urnas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-concurrencia-a-los-
colegios-electorales-supero-todas-las-expectativas/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán llama a participación masiva en las presidenciales
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, 
pronuncia un discurso por videoconferencia ante los diputados del XI Parlamento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493166/iran-lider-parlamentarios
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia división de terroristas en Siria en “buenos y malos”
Descrição: Irán ratifica su rechazo a cualquier violación de la soberanía de 
Siria y alerta contra apoyo brindado por ciertos actores a los terroristas 
activos en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493154/iran-siria-terroristas-
crisis
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Fonte: HispanTV
Título: Explosión en un complejo petroquímico iraní mata a una persona 
Descrição: Una persona muere y dos resultan heridas en una explosión producida 
en un complejo petroquímico en el puerto de Asaluye, en el sur de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/493151/iran-explosion-planta-
petroquimica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Presidente Al-Assad y su esposa Asmaa votan en las elecciones 
presidenciales en Douma, este de Damasco / Cineasta argentina expresa su apoyo a
las elecciones presidenciales en Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 26 de mayo de 2021  Presidente Al-Assad y su 
esposa Asmaa votan en las elecciones presidenciales en Douma/ este de Damasco El
presidente Bashar Al-Assad y su esposa Asmaa Al-Assad votaron en las elecciones 
presidenciales en la ciudad de Douma al este de Damasco. En su primera visita 
después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-presidente-al-
assad-y-su-esposa-asmaa-votan-en-las-elecciones-presidenciales-en-douma-este-de-
damasco-cineasta-argentina-expresa-su-apoyo-a-las-elecciones-presidenciales-en-
siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Entrevista con el Sheij Abdul Karim Paz: «¡Qué se puede negociar 
con Israel y Estados Unidos, si nunca cumplen nada!»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021. Como
Cuba, como Venezuela, la República Islámica de Irán no deja de estar en la mira 
permanente de Estados Unidos e Israel. De allí que resulte importante saber cómo
se han visto los últimos acontecimientos en Palestina y también cómo se perfilan
las próximas elecciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/entrevista-en-iran-con-
el-sheij-abdul-karim-paz-que-se-puede-negociar-con-israel-y-estados-unidos-si-
nunca-cumplen-nada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El ejército  participó en elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2021-. Las Fuerzas Armadas del 
Ejército Árabe Sirio, encabezadas por el Teniente General Ali Abdullah Ayoub, 
Ministro de Defensa y varios oficiales de alto rango del Comando General, 
votaron este miércoles en las elecciones presidenciales. Los soldados destacaron
que su participación en las elecciones culmina las victorias logradas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-el-ejercito-
participo-en-elecciones-presidenciales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Sabbagh: elecciones presidenciales pluralistas y democráticas 
representan una etapa fundamental
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2021-. El presidente de la 
Asamblea del Pueblo (Parlamento), Hammouda Sabbagh, afirmó que Siria se 
encuentra hoy en el umbral de una nueva etapa fundamental representada por las 
elecciones presidenciales pluralistas y democráticas que se celebran de acuerdo 
con las disposiciones de la constitución y las leyes vigentes, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-sabbagh-elecciones-
presidenciales-pluralistas-y-democraticas-representan-una-etapa-fundamental/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. ¿Qué revela masiva participación de sirios en las presidenciales?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de mayo de 2021-. Los civiles sirios salen 
en diferentes ciudades para participar en la jornada de votación a fin de elegir
al próximo presidente del país árabe. A las 7:00 (hora local) de este miércoles,
los colegios electorales en Siria abrieron sus puertas para que los sirios 
puedan participar en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/26/siria-que-revela-masiva-
participacion-de-sirios-en-las-presidenciales/
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Epopeya de Angola hizo a Cuba más fuerte
Descrição: 27 de mayo de 2021, 1:1Por Karina Marrón GonzálezLa Habana, 27 may 
(Prensa Latina) Un día como hoy, en 1991, el General de Ejército Raúl Castro, 
entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, dio por 
concluida la cooperación militar de la isla con Angola, denominada Operación 
Carlota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451668&SEO=epopeya-de-angola-
hizo-a-cuba-mas-fuerte

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente francés comenzará en Ruanda periplo africano
Descrição: 27 de mayo de 2021, 2:45París, 27 may (Prensa Latina) El presidente 
francés, Emmanuel Macron, viajará hoy a Ruanda, su primera parada de un periplo 
africano para abordar el impulso a las relaciones bilaterales y el combate a la 
Covid-19, con Sudáfrica como segundo destino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451679&SEO=presidente-
frances-comenzara-en-ruanda-periplo-africano

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China y EEUU coinciden en relevancia de estabilizar lazos comerciales
Descrição: 27 de mayo de 2021, 4:54Beijing, 27 may (Prensa Latina) China y 
Estados Unidos coincidieron hoy en la importancia de mantener estable el 
desarrollo de los intercambios mercantiles, afectados por una guerra tarifaria 
que estalló en 2018 con secuelas en lo bilateral e internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451689&SEO=china-y-eeuu-
coinciden-en-relevancia-de-estabilizar-lazos-comerciales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedro Sánchez y Xi Jinping refuerzan su apuesta por el multilateralismo
Descrição: BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, 
en la que ambos expresaron su deseo de seguir impulsando las relaciones 
bilaterales, según se informó desde La Moncloa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210526/pedro-sanchez-y-xi-jinping-
refuerzan-su-apuesta-por-el-multilateralismo-1112585260.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a China Daily promover intercambio entre China y el mundo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/27/c_139973078.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios chino y estadounidense sostienen conversaciones 
telefónicas sobre comercio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/27/c_139972744.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumentan 106% ganancias industriales de China en primeros cuatro meses
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/27/c_139972643.htm 
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