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Fonte: Cubadebate
Título: COVAX: La trampa
Descrição: Hay muchas paradojas en esta pandemia, la mayoría sobre cómo los más 
ricos y poderosos se benefician del desastre y lo empeoran. El mecanismo COVAX 
es una de ellas. Se presenta como forma de acceso más equitativo a las vacunas 
para COVID-19, pero en realidad es una forma de facilitar los negocios de las 
grandes farmacéuticas y proteger sus patentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/28/covax-la-trampa/

Fonte: China Daily
Data: 2021-05-28
Título: Se insta a los partidos marxistas a luchar por el progreso de la 
humanidad
Descrição:  El Partido Comunista de China está listo para trabajar con los 
partidos políticos marxistas de todo el mundo para promover conjuntamente el 
progreso humano y avanzar en la construcción de una comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad, dijo el jueves Xi Jinping, secretario general del 
Comité Central del PCCh. . Cerca de 70 líderes políticos y representantes de 58 
partidos políticos de 48 países participaron en el evento. Los líderes de 
algunos partidos políticos marxistas en Laos, España, Rusia, Brasil, India y 
Estados Unidos también enviaron mensajes de felicitación al simposio.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/28/WS60b02814a31024ad0bac1f11.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Desde el Centro Martin Luther King denuncia que le fue 
imposibilitado transmitir a la Organización Oxfam un informe sobre como el 
bloqueo afecta a las mujeres cubanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 mayo de 2021. Joel Suarez, a nombre del 
Centro Mártir Luther King hizo la denuncia sobre esta nueva interferencia para 
que el mundo no se entere de las consecuencias graves que sigue acarreando el 
bloque en Cuba.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/cuba-desde-el-centro-
martin-luther-king-denuncia-que-le-fue-imposibilitado-transmitir-a-la-ong-oxfam-
un-informe-sobre-como-el-bloque-afecta-a-las-mujeres-cubanas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian vínculos de funcionarios de EEUU y subversión contra Cuba 
Descrição: 27 de mayo de 2021, 21:38 La Habana, 27 may (Prensa Latina) Cuba 
denunció hoy que funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos se 
reunieron vía online con personas que promueven la subversión dentro de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451898&SEO=denuncian-
vinculos-de-funcionarios-de-eeuu-y-subversion-contra-cuba-video

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-27 19:15:20
Título: Político colombiano les dice a los manifestantes heridos por la policía 
que "dejen de llorar por un ojo"
Descrição: Al menos 43 manifestantes han sido asesinados por la policía y 46 
personas han sufrido lesiones en los ojos Después de un mes de protestas en las 
que 46 personas sufrieron heridas en los ojos por disparos de gas lacrimógeno y 
balas de goma de la policía, un político colombiano ha provocado indignación al 
decir que los partidarios de la anti -Las manifestaciones de pobreza deben 
“dejar de llorar por un ojo”. “No engañen a los colombianos y no engañen a la 
comunidad internacional y dejen de llorar por un ojo”, dijo Paola Holguín, 
senadora del gobernante partido Centro Democrático, a los políticos de 
oposición. durante un discurso virtual en el piso el miércoles por la tarde. 
Sigue leyendo...
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Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/colombia-
protests-paola-holguin-stop-crying-one-eye

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Precandidata de la oposición recibió dinero de la USAID
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Cristiana Chamorro, 
exdirectora de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación 
y la Democracia”, fue señalada de lavado de dinero en una investigación que 
lidera el Ministerio de Gobernación (Migob) y la Fiscalía del Gobierno de 
Nicaragua. Su ONG está siendo investigada por haber recibido más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nicaragua-precandidata-
de-la-oposicion-recibio-dinero-de-la-usaid/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro en Colombia acusa que Gobierno de Duque se niega a 
firmar preacuerdo
Descrição: Colombia cumple este viernes un mes de Paro Nacional desde que 
iniciaron las movilizaciones populares el 28 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-gobierno-rechaza-firma-
acuerdo-20210528-0001.html

Fonte: Comunes - Colombia
Título: La lucha por la paz fue la aspiración máxima del alzamiento armado
Descrição: Hoy 27 de mayo, hace 57 años, se inició la más grande agresión 
militar contra el campesinado en Marquetalia, que se extendió a Riochiquito en 
el Cauca y el Guayabero en el oriente colombiano. Una operación violenta contra 
unas comunidades campesinas que habían sobrevivido a la violencia liberal 
conservadora, constituyendo colonias campesinas autónomas, que fueron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/la-lucha-por-la-paz-fue-la-
aspiracion-maxima-del-alzamiento-armado/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: Colombia arrastra los mismos problemas que dieron origen a 
las FARC
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — A 57 años de la operación del ejército contra 
la llamada República de Marquetalia, el país atraviesa una situación similar y 
la respuesta de las autoridades frente a los reclamos de la población está 
siendo la misma que hace más de medio siglo contra los campesinos que se 
levantaron en armas, dijo Rodrigo Londoño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/timochenko-colombia-arrastra-los-
mismos-problemas-que-dieron-origen-a-las-farc-1112637702.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.Asesinan a otro excombatiente de las FARC-EP en Chocó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. La víctima se convierte 
en el 274 firmante de los Acuerdos de Paz asesinado desde 2016, y el número 25 
en lo que va de 2021. &#124, Foto: EFE La víctima fue identificada como Luis 
Eduardo Hinestroza Albornoz, asesinado en horas de la tarde en el río Atrato, 
entre Belén [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-asesinan-a-otro-
excombatiente-de-las-farc-ep-en-choco/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un mes de paro y las movilizaciones siguen en Colombia
Descrição: 28 de mayo de 2021, 0:31 Bogotá, 28 may (Prensa Latina) El estallido 
social más grande en la historia reciente de Colombia cumple hoy un mes desde el
inicio del paro nacional contra una reforma tributaria que afectaría a las 
mayorías.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451919&SEO=un-mes-de-paro-y-
las-movilizaciones-siguen-en-colombia

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-05-27 21:50:31

https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/colombia-protests-paola-holguin-stop-crying-one-eye
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/colombia-protests-paola-holguin-stop-crying-one-eye
https://mundo.sputniknews.com/20210527/timochenko-colombia-arrastra-los-mismos-problemas-que-dieron-origen-a-las-farc-1112637702.html
https://mundo.sputniknews.com/20210527/timochenko-colombia-arrastra-los-mismos-problemas-que-dieron-origen-a-las-farc-1112637702.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451919&SEO=un-mes-de-paro-y-las-movilizaciones-siguen-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451919&SEO=un-mes-de-paro-y-las-movilizaciones-siguen-en-colombia
https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/la-lucha-por-la-paz-fue-la-aspiracion-maxima-del-alzamiento-armado/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/la-lucha-por-la-paz-fue-la-aspiracion-maxima-del-alzamiento-armado/
http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-gobierno-rechaza-firma-acuerdo-20210528-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-gobierno-rechaza-firma-acuerdo-20210528-0001.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-asesinan-a-otro-excombatiente-de-las-farc-ep-en-choco/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-asesinan-a-otro-excombatiente-de-las-farc-ep-en-choco/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nicaragua-precandidata-de-la-oposicion-recibio-dinero-de-la-usaid/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nicaragua-precandidata-de-la-oposicion-recibio-dinero-de-la-usaid/


Título: De Colombia a Estados Unidos, la violencia policial empuja las protestas
a movimientos masivos
Descrição: En Colombia, y en muchos otros países, los ataques de las fuerzas de 
seguridad contra los manifestantes han llevado a que todo el país reconozca la 
injusticia.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-
police.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-28
Título: Bolsonaro planeó 1,4 millones de muertes en Brasil, señala artículo 
publicado en el New York Times
Descrição: La periodista y escritora Vanessa Barbara publicó un importante 
artículo en The New York Times, el diario más influyente del mundo, en el que 
demuestra cómo la estrategia de vacunación colectiva, llevada a cabo por el 
gobierno de Bolsonaro con su charlatanería en torno a la cloroquina, puede 
provocar la muerte de 1.4 millones de brasileños. "Aparentemente, Bolsonaro 
tenía la intención de llevar a Brasil a la inmunidad colectiva debido a la 
infección natural. Eso significa, asumiendo una tasa de mortalidad del 1% y una 
infección del 70% como límite para la inmunidad colectiva, Bolsonaro planeó al 
menos 1,4 millones de muertes en Brasil", escribió.
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-planejou-1-4-milhao-de-mortes-
no-brasil-aponta-artigo-publicado-no-new-york-times

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reelecto el presidente de Siria, Bashar al-Assad, con el 95,1 % de los 
votos
Descrição: Cuando aun no se habían contabilizado todas las boletas, la Unión 
Europea declaró que «no reconocerá el resultado de los comicios»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-28/reelecto-el-presidente-de-siria-
bashar-al-assad-con-el-951-de-los-votos-28-05-2021-01-05-44
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de DDHH de la ONU aprueba investigar violaciones en Gaza e 
Israel
Descrição: GINEBRA (Sputnik) — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó 
una resolución que pide la creación de una comisión para investigar las 
violaciones ocurridas en la Franja de Gaza y en Israel durante la reciente 
escalada del conflicto palestino-israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-
aprueba-investigar-violaciones-en-gaza-e-israel-1112628638.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-05-27 12:30:31
Título: Corazones por Palestina
Descrição: Andrea Arroyo, Mohammad Sabaaneh El pueblo palestino lucha por 
sobrevivir. La publicación Corazones por Palestina apareció primero en The 
Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/hearts-for-palestine/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán demanda centrarse en salvar acuerdo nuclear
Descrição: 28 de mayo de 2021,   0:41Teherán, 28 may (Prensa Latina) Irán 
demandó hoy centrarse en salvar el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o 
acuerdo nuclear, toda vez que Estados Unidos y Reino Unido aspiran a otros 
objetivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451922&SEO=iran-demanda-
centrarse-en-salvar-acuerdo-nuclear
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba rechaza \certificación\ de EE.UU. sobre antiterrorismo
Descrição: De acuerdo a La Habana, el gobierno de Joe Biden continúa, de esa 
manera, con la política anticubana de Donald Trump.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechaza-certificacion-eeuu-lista-
antiterrorista-20210527-0018.html

Fonte: Jornal de Noticias – Mozambique
Data: 2021-05-27
Título: TERRORISMO EN CABO DELGADO: El presidente de la UA dice que la violencia
es un cáncer que debe detenerse
Descrição: EL PRESIDENTE de la República Democrática del Congo (RDC) y la Unión 
Africana, Félix Tshisekedi, comparó hoy (27) las acciones de los grupos 
terroristas en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, con un 
cáncer que hay que detener, bajo pena de propagación por todo el continente. "El
problema en Mozambique es similar al del este de mi país, son grupos terroristas
islámicos que han jurado lealtad a Daesh (acrónimo árabe del Estado Islámico) y 
no es un problema que afecte a un solo país, y el riesgo Es que este cáncer se 
ha extendido a toda la región, a todo el continente ”, dijo en una entrevista 
con Euronews.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional

Fonte: Mediapart, França
Data: 2021-05-27 19:40:21
Título: Ultraderecha: terroristas tan cercanos ... yihadistas
Descrição: En un informe que Mediapart reveló el 23 de mayo, la fiscalía del 
Tribunal de Apelación de París establece conexiones entre activistas de 
ultraderecha y yihadistas, en particular sobre los modos de operación previstos.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/270521/ultradroite-des-terroristes-
si-proches-des-djihadistes

Fonte: Consortium News
Data: 2021-05-27
Título: ÁFRICA: la muerte de Deby, la crisis de Chad y los fantasmas de Libia
Descrição: ... En la raíz, los conflictos, las quejas y la política africanas 
son, así como el lugar común aquí en el sofisticado "Primer Mundo", 
fundamentalmente "locales". Estas denominadas franquicias africanas de ISIS de 
las que habló Biden tienen poco o nada que ver con lo que queda de IS-Central en
Siria e Irak.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/27/africa-debys-death-chads-crisis-the-
ghosts-of-libya/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Preocupa el proceso de paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021.  El presidente de Sudán 
del Sur, Salva Kiir, abordó aquí preocupaciones sobre falta de voluntad para 
implementar el acuerdo de paz revitalizado, que finalizó la guerra, informó hoy 
el sitio digital sudanspost.com.Durante la sesión de apertura de un taller sobre
el proceso de elaboración de una Constitución permanente, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/sudan-del-sur-preocupa-
el-proceso-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ruanda. Admite Francia parte de responsabilidad del genocidio de 1994
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. El presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, admitió hoy que su país tiene parte de responsabilidad
en el genocidio ocurrido en 1994 en Ruanda, el cual dejó saldo de más de 800 mil
muertos, la mayoría tutsis.En un discurso pronunciado en el capitalino Memorial 
del Genocidio de Kigali, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/ruanda-admite-francia-
parte-de-responsabilidad-del-genocidio-de-1994/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El caso SWIFT o la armamentización del sistema 
financiero internacional
Descrição: Por Mauricio Montes. Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. La 
Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales —SWIFT, 
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por sus siglas en inglés—, se fundó en Bruselas en 1973 con el propósito de 
establecer un lenguaje común para las transacciones financieras en el mundo 
sobre un sistema de procesamiento de datos y una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/pensamiento-critico-el-
caso-swift-o-la-armamentizacion-del-sistema-financiero-internacional/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Un Partido vivo, actuante, en continuidad y transformación
Descrição: ¿Cómo el Partido da continuidad a lo discutido y aprobado en su 8vo 
Congreso? ¿Cómo fortalece sus estructuras y su vínculo con el pueblo? ¿Qué papel
tiene en la conducción de la batalla económica del país? ¿Cómo será el proceso 
asambleario del Partido en Municipios y Provincias? Sobre esos y otros temas 
conversaron este jueves en la Mesa Redonda los miembros del Secretariado del 
Comité Central del PCC Roberto Morales Ojeda, José Ramón Monteagudo Ruíz y Félix
Duarte Ortega.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/27/un-partido-vivo-actuante-en-
continuidad-y-transformacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «La música está hecha para unir y no para dividir» (+Video)
Descrição: Ignacio (Nachito) Herrera, pianista, compositor y orquestador que, 
aunque reside fuera de Cuba, se sabe su hijo y a ella se debe, presentó este 
jueves en conferencia de prensa virtual su disco Con sentimiento cubano. Patria 
o Muerte, del sello Colibrí, proyecto con el cual le canta a su tierra natal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-28/la-musica-esta-hecha-para-unir-y-
no-para-dividir-28-05-2021-00-05-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La exportación de productos agrícolas no es un obstáculo para el mercado
interno (+Video)
Descrição: Con los cambios económicos, sobre todo con las transformaciones 
dentro de la empresa estatal socialista, exportar se reafirma como una 
oportunidad para multiplicar los beneficios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-28/la-exportacion-de-productos-agricolas-
no-es-un-obstaculo-para-el-mercado-interno-28-05-2021-00-05-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agua para producir, no para pasar de largo (+Video)
Descrição: Sin considerar las nuevas obras de los trasvases en ejecución, en 
Cuba existen hoy 239 presas, con una capacidad de embalse de más de 8 700 
millones de metros cúbicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-28/agua-para-producir-no-para-pasar-de-
largo-28-05-2021-00-05-35

Fonte: Cubadebate
Título: Control de precios: ¿Una asignatura complicada? (+Fotos y Video)
Descrição: Sin dudarlo ni un minuto, Justa López Díaz salió corriendo para un 
puesto de productos agrícolas gestionado por un trabajador por cuenta propia. Un
amigo le comentó que habían sacado piñas a 15 CUP “tengo un enfermo en la casa y
necesitaba la fruta, pero cuando llegué las que habían eran pequeñas y a 20 
CUP”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/28/control-de-precios-una-
asignatura-complicada-fotos-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Cómo marcha el apoyo solidario de diversas naciones para
la campaña de vacunación en Cuba? (+ Podcast)
Descrição: Organizaciones y grupos de solidaridad de varios países están 
respondiendo a una campaña internacional destinada a conseguir 20 millones de 
jeringuillas que necesita Cuba para el proceso de vacunación contra la COVID-19.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/27/las-3-del-dia-como-marcha-el-
apoyo-solidario-de-diversas-naciones-para-la-campana-de-vacunacion-en-cuba-
podcast/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debates de militantes dan continuidad a congreso partidista en Cuba 
Descrição: 27 de mayo de 2021, 21:41 La Habana, 27 may (Prensa Latina) Los 
debates de los militantes sobre las ideas, conceptos y directrices del 8vo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), dan continuidad a esa máxima cita,
señaló hoy un dirigente de la organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451899&SEO=debates-de-
militantes-dan-continuidad-a-congreso-partidista-en-cuba-fotos
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos trabajan para elegir candidatos a comicios
Descrição: 28 de mayo de 2021, 0:2 Caracas, 28 may (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, aseguró que los equipos políticos trabajan hoy en todo el país para 
elegir sus candidatos para los comicios del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451911&SEO=socialistas-
venezolanos-trabajan-para-elegir-candidatos-a-comicios

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Funcionarios de Biden visitarán Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La política de Estados Unidos respecto a 
Venezuela cambiará en los próximos meses, y entre junio y julio representantes 
del Gobierno de Joe Biden visitarán el país caribeño, dijo el diputado e 
integrante de la comisión especial de Diálogo, la Reconciliación y la Paz de la 
Asamblea Nacional, Javier Bertucci.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/funcionarios-de-biden-visitaran-
venezuela-1112629661.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Algunas precisiones sobre el diálogo y la negociación
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein. Resumen latinoamericano, 28 de mayo
de 2021. Hay algunos indicios en el sentido de que Estados Unidos podría cambiar
en algo su política hacia Venezuela. No se trata de forjar falsas expectativas 
ni de suponer que su intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro han 
cesado, solo que hay señales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/venezuela-algunas-
precisiones-sobre-el-dialogo-y-la-negociacion-2/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Rechazamos el nombramiento del nuevo comisionado de paz
Descrição: Comunicado El día lunes 24 de mayo el presidente Iván Duque anunció 
la renuncia del señor Miguel Ceballos como Alto Comisionado para la Paz y el 
nombramiento en los próximos días del señor Juan Camilo Restrepo, quien se 
desempeñó como Viceministro de Agricultura en el Área de Desarrollo Rural, fue 
presidente de AUGURA (Asociación de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/rechazamos-el-nombramiento-del-
nuevo-comisionado-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Título: Hurgando  un poco en nuestra historia
Descrição: Marquetalia 1964-2021, 57 años presente
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/27/hurgando-un-poco-en-nuestra-
historia/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Campesinos denuncian detenciones masivas en Arauca, Colombia
Descrição: En un comunicado alertaron que miembros del Ejército y de la Policá 
Nacional registraron las casas de dirigentes campesinos y líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-campesinos-denuncian-detenciones-
masivas-arauca-20210527-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hechos que sobresalen en un mes de paro en Colombia
Descrição: 28 de mayo de 2021, 0:8 Bogotá, 28 may (Prensa Latina) El paro 
nacional en Colombia contra políticas del gobierno de Iván Duque cumple hoy un 
mes desde que salieron a las calles cientos de miles de personas contra una 
reforma tributaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451912&SEO=hechos-que-
sobresalen-en-un-mes-de-paro-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban ascender a director de la policía en Colombia
Descrição: 27 de mayo de 2021,   22:38Bogotá, 27 may (Prensa Latina) 
Congresistas de Centro Democrático y partidos afines votaron hoy por el ascenso 
de Jorge Luis Vargas, director de la policía colombiana, al grado de general, 
pese a las denuncias por la violencia hacia los manifestantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451905&SEO=aprueban-ascender-
a-director-de-la-policia-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cruz Roja colombiana: Bogotá tuvo el día más crítico de manifestaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La capital colombiana vivió el miércoles 26 su día
más crítico en cuanto a manifestaciones y confrontaciones desde el inicio del 
protestas el 28 de abril, dijo a Sputnik el director ejecutivo de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, Ronald Prado de la Guardia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/cruz-roja-colombiana-bogota-tuvo-el-
dia-mas-critico-de-manifestaciones-1112633054.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Misión Internacional de Solidaridad sigue recibiendo 
denuncias de violaciones de los DD.HH
Descrição: Resumen latinoamericano, 27 mayo de 2021. La Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación de DDHH se acercó al #PortalDeLaResistencia en 
#Bogotá, para dialogar con los y las jóvenes que se concentraban allí y 
constatar los casos de violaciones a los derechos humanos.Presenciaron como, 
entradas las horas de la noche, la fuerza policial instaló un cordón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-la-mision-
internacional-de-solidaridad-sigue-recibiendo-denuncias-de-violaciones-de-los-
dd-hh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Misión Internacional de Solidaridad sigue recibiendo 
denuncias de violaciones de los DD.HH
Descrição: Resumen latinoamericano, 27 mayo de 2021. La Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación de DDHH se acercó al #PortalDeLaResistencia en 
#Bogotá, para dialogar con los y las jóvenes que se concentraban allí y 
constatar los casos de violaciones a los derechos humanos.Presenciaron como, 
entradas las horas de la noche, la fuerza policial instaló un cordón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/colombia-la-mision-
internacional-de-solidaridad-sigue-recibiendo-denuncias-de-violaciones-de-los-
dd-hh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Que el pueblo pueda
Descrição: Por Pablo Nariño. Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Suenan
los estertores del régimen colombiano, su estridencia se proyecta en los 
elevados niveles de represión, y en la brutal exhibición de crímenes de Estado, 
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muchos de ellos presenciados por millones de seres humanos en todo el planeta. 
Desde que Uribe-Duque ordenaron “desplegar toda la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-que-el-pueblo-
pueda/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Campesinos denuncian detenciones masivas en Arauca
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. La Asociación Campesina 
de Arauca (ACA) denunció este jueves que se han registrado detenciones masivas e
ilegales contra lideres y lideresas sociales, en el marco de la jornada 30 del 
Paro Nacional contra las políticas neoliberales del Gobierno de Iván Duque. En 
un comunicado alertaron que miembros del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-campesinos-
denuncian-detenciones-masivas-en-arauca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Carta abierta a Duque de las FARC-EP Segunda Marquetalia, tras
el asesinato de Jesús Santrich
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Ya no desinformen a 
través de supuestos informes de inteligencia. Ya no tapen más. Ustedes crearon 
la fuerza especial integrada por 5 comandos del ejército y 3 ex combatientes 
conocedores del área, con los que elaboraron el plan y la trampa para asesinar a
Santrich. Nos dirigimos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-carta-abierta-a-
duque-de-las-farc-ep-segunda-marquetalia-tras-el-asesinato-de-jesus-santrich/

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece el sambista brasileño Nelson Sargento a los 96 años tras 
contraer COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El sambista brasileño Nelson Sargento, uno
de los músicos y compositores más destacados del país, falleció a los 96 años de
edad tras contraer COVID-19, a pesar de que ya había recibido las dos dosis de 
la vacuna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/fallece-el-sambista-brasileno-
nelson-sargento-a-los-96-anos-tras-contraer-covid-19-1112629528.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jacarezinho, el modelo conservador
Descrição: Por Daniel Espinosa. Resumen latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Lo 
de Jacarezinho es lo más parecido al régimen que muchos conservadores y 
ultraderechistas desean en silencio. En Brasil, esta forma de operar ya se ha 
convertido en rutina. Todo indica que las militarizadas fuerzas del orden 
brasileñas decidieron destruir toda evidencia que pudiera revelar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/brasil-jacarezinho-el-
modelo-conservador/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Director de Instituto Butantan: Bolsonaro retrasó la llegada de vacunas 
a Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El director del Instituto Butantan de Sao 
Paulo, Dimas Covas, que llegó a un acuerdo para importar y fabricar en Brasil 
vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, explicó en el Senado 
que la postura contraria del presidente Jair Bolsonaro retrasó la llegada de 
vacunas al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/director-de-instituto-butantan-
bolsonaro-retraso-la-llegada-de-vacunas-a-brasil-1112626050.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Identifican a víctima de tragedia minera en Brasil

https://mundo.sputniknews.com/20210527/director-de-instituto-butantan-bolsonaro-retraso-la-llegada-de-vacunas-a-brasil-1112626050.html
https://mundo.sputniknews.com/20210527/director-de-instituto-butantan-bolsonaro-retraso-la-llegada-de-vacunas-a-brasil-1112626050.html
https://mundo.sputniknews.com/20210527/fallece-el-sambista-brasileno-nelson-sargento-a-los-96-anos-tras-contraer-covid-19-1112629528.html
https://mundo.sputniknews.com/20210527/fallece-el-sambista-brasileno-nelson-sargento-a-los-96-anos-tras-contraer-covid-19-1112629528.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/brasil-jacarezinho-el-modelo-conservador/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/brasil-jacarezinho-el-modelo-conservador/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-que-el-pueblo-pueda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-que-el-pueblo-pueda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-campesinos-denuncian-detenciones-masivas-en-arauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-campesinos-denuncian-detenciones-masivas-en-arauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-carta-abierta-a-duque-de-las-farc-ep-segunda-marquetalia-tras-el-asesinato-de-jesus-santrich/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-carta-abierta-a-duque-de-las-farc-ep-segunda-marquetalia-tras-el-asesinato-de-jesus-santrich/


Descrição: 27 de mayo de 2021, 21:6 Brasilia, 27 may (Prensa Latina) Un 
soldador, de 34 años, resultó ser la víctima identificada hoy del colapso de la 
represa de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais (sudeste), 
acaecido en enero de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451896&SEO=identifican-a-
victima-de-tragedia-minera-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lockout ganadero se termina, sigue la suspensión de 
exportaciones de carne vacuna
Descrição: Por Fernanda Paixão, Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. 
Argentina, uno de los mayores productores y consumidores de carne del mundo, ha 
suspendido sus exportaciones hasta el 19 de junio. De carácter temporal, la 
decisión del gobierno argentino es una medida contundente ante la detección de 
varias irregularidades de los mataderos exportadores, que han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/argentina-lockout-
ganadero-se-termina-sigue-la-suspension-de-exportaciones-de-carne-vacuna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. En Argentina las víctimas de violencia de género, los medios
y el juez Taín
Descrição: Por Ana I. Bernal-Triviño, Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 
2021. El machismo está muy revoltoso. Comparto noticias sobre el asesinato de 
seis mujeres y un menor por violencia de género y, en las redes, como respuesta,
no paran de llegarme tuits sobre Rocío Carrasco. Las mujeres asesinadas, sus 
hijos e hijas, merecen un respeto y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/feminismos-en-argentina-
las-victimas-de-violencia-de-genero-los-medios-y-el-juez-tain/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela felicita a México por liderar Asociación del Caribe
Descrição: Arreaza instó a la AEC a hacer un gran esfuerzo para que la 
vacunación contra la Covid-19 sea equitativa en el Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-felicita-mexico-presidencia-
asociacion-caribe-20210528-0002.html
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. La minería del cobre enferma a originarios en Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2021. Los originarios kána, 
que habitan tierras altas de la región de Cusco, en el sur de Perú, están 
expuestos a la contaminación con metales, que causa severos daños en sus 
organismos, producto de la actividad minera y la desatención que padecen en 
materia de salud. LIMA – Originarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/ecologia-social-la-
mineria-del-cobre-enferma-a-originarios-en-peru/

EQUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El patrimonio de Lasso equivale al salario de 99 mil 
trabajadores
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 
2021. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó una declaración 
juramentada de su patrimonio, en cumplimiento de la Ley de Presentación y 
Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. El patrimonio personal del 
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mandatario alcanza los USD 39’702.106, es decir, el equivalente al salario de 
99.255 trabajadores. Como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/27/ecuador-el-patrimonio-de-
lasso-equivale-al-salario-de-99-mil-trabajadores/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Patrocinadores de agresión israelí a Gaza deben rendir cuentas
Descrição: Irán enfatiza que los patrocinadores del régimen israelí deben rendir
cuentas por la obstrucción a la justicia en los crímenes que comete contra 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493209/crimenes-israel-
palestinos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás: se romperá el alto el fuego si Israel \profana\ Al Aqsa o 
desahucia en Sheij Jarraj
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Yahya Sinwar dijo que el alto el fuego se 
romperá si Israel \profana\ la Mezquita de Al Aqsa o si las familias de Sheij 
Jarraj son desahuciadas, ambos lugares en Jerusalén oriental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/hamas-se-rompera-el-alto-el-fuego-
si-israel-profana-al-aqsa-o-desahucia-en-sheij-jarraj-1112625379.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania exhorta a detener violaciones israelíes en Jerusalén
Descrição: 28 de mayo de 2021,   2:49Ammán, 28 may (Prensa Latina) El rey de 
Jordania, Abdala II, exhortó a redoblar esfuerzos en la comunidad internacional 
para detener las violaciones israelíes en sitios sagrados islámicos en la 
ocupada Jerusalén, resaltó hoy un comunicado de la corte real.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451929&SEO=jordania-exhorta-
a-detener-violaciones-israelies-en-jerusalen

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro felicita a Asad por el triunfo en las elecciones presidenciales 
en Siria
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
felicitó a su homólogo sirio, Bashar Asad, por la reelección conseguida en las 
elecciones del pasado 26 de mayo, recoge un comunicado del Ministerio de 
Exteriores venezolano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/maduro-felicita-a-asad-por-el-
triunfo-en-las-elecciones-presidenciales-en-siria-1112644607.html

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Irán tiene enemigos que intentan perturbar elecciones
Descrição: Los enemigos de Irán ven en las elecciones presidenciales una 
oportunidad para perturbar el proceso electoral y desestabilizar el país, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493185/presidenciales-perturbar-
eeuu-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina apoya investigar las violaciones de DDHH en conflicto entre 
Israel y Palestina
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino respaldó la resolución
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
que reclamó una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones 
de derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina, informó la 
cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210527/argentina-apoya-investigar-las-
violaciones-de-ddhh-en-conflicto-entre-israel-y-palestina-1112640105.html
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perfilan en Angola caravana contra bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 28 de mayo de 2021, 4:47 Luanda, 28 may (Prensa Latina) Cuatro 
asociaciones solidarias en Angola alistan los preparativos para sumarse el 
venidero domingo a la caravana internacional contra el bloqueo del gobierno de 
Estados Unidos a Cuba, señaló hoy el coordinador Félix Arozarena.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451934&SEO=perfilan-en-
angola-caravana-contra-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Simposio Mundial de Partidos Políticos 
Marxistas
Descrição: La ciencia marxista, que es un arma poderosa de pensamiento para 
conocer y transformar el mundo, revela la ley del desarrollo de la sociedad 
humana, señala el camino para que la humanidad busque la liberación, y ha 
facilitado el proceso de la civilización humana, dijo Xi, quien es también 
secretario general del Comité Central del PCCh. El simposio fue patrocinado por 
el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139974074.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China exhorta a EEUU a trabajar inmediatamente con OMS en rastreo de 
origen de COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/27/c_139973795.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ejército de China se opone firmemente a planes de venta de armas de EEUU
a Taiwan
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139974091.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Assad gana elección presidencial de Siria
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139974162.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador chino enfatiza implementación de ley sobre promoción 
de la vitalización rural
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139974128.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sao Paulo se proyecta como puerta de entrada del turismo chino en Brasil
después de la pandemia
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139974770.htm 
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