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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El bloqueo es un arma de guerra, que no quede duda
Descrição: «El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos a Cuba es la expresión suprema de la transgresión del
derecho internacional, pero frente a él se expresa día a día la firme voluntad 
de un pueblo heroico de defender con lealtad, dignidad y entereza su 
independencia y soberanía», afirmó José Luis Toledo Santander
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-29/el-bloqueo-es-un-arma-de-guerra-que-
no-quede-duda-29-05-2021-01-05-19

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo junto a Cuba en contra del bloqueo 
Descrição: Este domingo 30 de mayo la Bahía de Cienfuegos será la sede de la 
convocatoria nacional de la juventud cubana a la realización de una regata 
contra el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-28/el-mundo-junto-a-cuba-en-contra-del-
bloqueo-28-05-2021-16-05-13

Fonte: Consortium News
Data: 2021-05-28
Título: Una guía popular para la industria de la guerra -3: Soborno y propaganda
Descrição: Christian Sorensen. El Congreso no ejerce una supervisión eficaz del 
complejo militar-industrial-congresional. El congresista promedio no tiene idea 
de las complejidades de la guerra, el espionaje y la paz. El congresista 
promedio de las fuerzas armadas o de los comités de inteligencia está más 
atento, pero sus puntos de vista están cuidadosamente circunscritos por un 
imperativo capitalista de lucro y por la información que las burocracias armadas
distribuyen selectivamente. Las corporaciones de guerra contratan firmas 
profesionales de cabildeo para influir en la política federal. Las corporaciones
de guerra gastan regularmente millones en cabildeo en Capitol Hill. Este es un 
método eficaz y sencillo para que las empresas obtengan lo que quieren. Jimmy 
Williams, un ex cabildero, explicó el sistema: “Años de soborno legalizado me 
expusieron a los peores elementos del funcionamiento político de nuestro país. 
Ni siquiera mi salario de medio millón al año podría pesar más que mi conciencia
... Hoy en día, la mayoría de los cabilderos están involucrados en un sistema de
soborno, pero es del tipo legal, del tipo que se desata en los pasillos de 
Washington ... . "
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/28/a-peoples-guide-to-the-war-industry-
3-bribery-propaganda/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 59 personas han sido asesinadas durante el Paro en Colombia
Descrição: Según la campaña Defender la Libertad al menos 32 de los asesinatos 
han sido cometidos por las fuerzas policiales y el Esmad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinatos-cometidos-paro-nacional-
20210529-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: Gobierno colombiano puede usar protestas para sabotear 
elecciones de 2022
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El último líder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se 
refirió en entrevista exclusiva con Sputnik a la actual situación de su país, el
reconocimiento de los secuestros de parte de la guerrilla y la muerte de Jesús 
Santrich.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/timochenko-gobierno-colombiano-
puede-usar-protestas-para-sabotear-elecciones-de-2022-1112670967.html
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Fonte: HispanTV
Título: Sandino: Detrás de ataques en Colombia hay alguien que da la orden
Descrição: Las protestas y los asesinatos en Colombia tienen que ver con el 
incumplimiento sistemático del acuerdo de paz por parte del Gobierno, afirma una
legisladora.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493252/asesinatos-firmantes-
acuerdo-paz
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ciudadanos del mundo expresan solidaridad con la lucha del 
pueblo colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Ciudadanos del mundo 
publican un importante comunicado en solidaridad con el pueblo colombiano que se
moviliza en todo el país neogranadino en contra de las medidas económicas, 
sociales y políticas del gobierno de Iván Duque. En el “Comunicado a la Opinión 
Pública” pensadores, mujeres, líderes sociales, alcaldes, concejales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-ciudadanos-del-
mundo-expresan-solidaridad-con-la-lucha-del-pueblo-colombiano/

Fonte: MintPress News
Título: Pájaros de una pluma fascista: por qué Israel está ayudando a la 
represión de los manifestantes en Colombia
Descrição: Las fotos que circulan en las redes sociales muestran a las fuerzas 
del gobierno colombiano usando armas israelíes contra manifestantes y vehículos 
blindados Sand Cat de fabricación israelí que patrullan las calles de las 
ciudades colombianas. Alan Macleod investiga los crecientes vínculos entre los 
aliados inverosímiles. 
Url :https://www.mintpressnews.com/birds-fascist-feather-why-israel-aiding-
colombia-crackdown-protesters/277406/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones brasileñas convocan a nuevas marchas contra Bolsonaro
Descrição: Las movilizaciones cuentan con el apoyo de  gremios de trabajadores, 
estudiantes y diversos sectores sociales bajo el lema Afuera Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-convocan-nuevas-protestas-contra-
bolsonaro-20210529-0003.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Denuncian que no cesa el desmonte en los territorios de comunidades 
guaraníes
Descrição: Así lo hicieron integrantes de la comunidad mbya guaraní de Tekoa 
Ka'a Kupe, ubicada en Ruiz de Montoya, al sur de Misiones.Sociedad / Ecología y 
ambiente / Misiones / Edición Uruguay / Juan Cabandié / Desmonte de bosques / 
pueblos originarios
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Denuncian-que-no-cesa-el-desmonte-en-los-
territorios-de-comunidades-guaranies

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique. UE desplegará misión antiterrorista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Los ministros de Defensa
de la Unión Europea (UE) patentizaron hoy el interés por desplegar una misión 
antiterrorista en Mozambique como parte de sus análisis sobre el refuerzo de la 
alianza entre el bloque y África.Además de la situación en el norte de 
Mozambique con los ataques de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/mozambique-ue-desplegara-
mision-antiterrorista/

Fonte: Frelimo – Mozambique
Data: 2021-05-28
Título: Esta tarde, el camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, inauguró el 
centro de salud, en el marco del proyecto “Un distrito, un hospital”.
Descrição: Este Centro de Salud beneficiará a una población estimada de 142.342 
habitantes y cuenta con servicios de internación, maternidad, salas de detección
y laboratorio, entre otros. La inauguración de esta infraestructura 
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descongestionará el Hospital Provincial de Tete teniendo en cuenta los servicios
que se ofrecerán y el refuerzo de médicos y pediatras.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2598:nesta-tarde-o-camarada-presidente-filipe-
jacinto-nyusi-inaugurou-o-centro-de-saude-no-ambito-do-projecto-um-distrito-um-
hospital&Itemid=817

Fonte: MintPress News
Título:Revelado: El dinero estadounidense entrelazado con los grupos terroristas
judíos de Israel
Descrição: El IRS declara que las actividades terroristas se consideran medios 
sustanciales para descalificar el estado de exención de impuestos de una 
organización, pero el dinero todavía se está abriendo camino a través de una 
serie de organizaciones benéficas estadounidenses exentas de impuestos de alto 
perfil para grupos terroristas conocidos dentro de Israel. 
Url :https://www.mintpressnews.com/american-money-entwined-with-jewish-
terrorism-israel/277432/

Fonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y China saludan exitosa celebración de comicios en Siria
Descrição: Irán, Rusia y China felicitan al Gobierno y la nación de Siria por la
“celebración exitosa” de los comicios presidenciales y la victoria de Bashar al-
Asad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493233/iran-felicita-alasad-
elecciones-rusia-china
 
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: Al Jazeera 
Título: "No más miedo": los palestinos prometen luchar contra los desalojos de 
Jerusalén
Descrição: Al menos 218 hogares palestinos en Jerusalén Oriental tienen casos en
su contra, lo que pone a 970 personas en riesgo de expulsión.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/29/no-longer-afraid-palestinians-vow-
to-fight-jerusalem-evictions

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-05-29 01:52:01
Título: Hombre acusado de conspiración para asesinar por disparar contra la activista 
británica de BLM Sasha Johnson
Descrição: La policía de Londres ha acusado a un hombre de 18 años por el 
tiroteo del destacado activista Black Lives Matter, Sasha Johnson, quien 
permanecía en estado crítico el viernes.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/28/uk/london-blm-activist-shooting-charge-intl-
hnk/index.html

Fonte: Cubadebate
Título: Pese al trauma por asalto al Capitolio, Congreso de Estados Unidos no 
logra acordar una investigación
Descrição: A pesar del profundo trauma que causó en Estados Unidos el violento 
ataque al Capitolio por parte de partidarios del expresidente Donald Trump, 
demócratas y republicanos no lograron alcanzar un consenso este viernes para 
instaurar una comisión de investigación independiente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/29/pese-al-trauma-por-asalto-al-
capitolio-congreso-de-estados-unidos-no-logra-acordar-una-investigacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Ucrania. Entrevista a Alexey Albu, ex diputado y superviviente de la 
masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Recientemente, Rusia ha 
celebrado una reunión informal según la “fórmula Arria” en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para tratar la tragedia ocurrida en Odessa el 2 de 
mayo de 2014. En esta reunión participó el exdiputado del Consejo Regional de 
Odessa, líder del movimiento comunista Borotba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/ucrania-entrevista-a-
alexey-albu-ex-diputado-y-superviviente-de-la-masacre-de-la-casa-de-los-
sindicatos-de-odessa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU importa petróleo de Irán por primera vez en el siglo
Descrição: En las estadísticas del Departamento de Energía estadounidense 
aparece el envío de 1,02 millones de barriles procedentes de Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/eeuu-importa-petroleo-de-iran-por-
primera-vez-en-el-siglo-1112681541.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-29 06:03:00
Título: MÉXICO INDÍGENAS - México pide explicación a Zara por apropiación 
cultural en diseños textiles
Url :https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-pide-explicacion-a-zara-por-
apropiacion-cultural-en-disenos-textiles/50000545-4548836?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Páginas donde se cuenta de la solidaridad cubana
Descrição: Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar 
este viernes la presentación, en Casa de las Américas, del libro Diario de 
Turín. La solidaridad en tiempos de pandemia, del escritor, filósofo y ensayista
Enrique Ubieta Gómez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/28/paginas-donde-se-cuenta-de-la-
solidaridad-cubana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que se extienda el salto productivo
Descrição: El sistema de extensión agraria para la producción de granos básicos 
necesita contarse en más hectáreas cultivadas por productores «enamorados» de 
aplicar ciencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-29/que-se-extienda-el-salto-productivo-
29-05-2021-00-05-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cultura y los retos de la pandemia
Descrição: La Unesco lo ha dicho claramente: «Ha sido una crisis de proporciones
devastadoras, que ha impactado en las industrias creativas y del patrimonio, y 
ha exacerbado las vulnerabilidades y las desigualdades del sector»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-29/la-cultura-y-los-retos-de-la-
pandemia-29-05-2021-00-05-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Serbia y Cuba potencian cooperación cultural entre instituciones de los 
dos países
Descrição: Nexos con la Biblioteca Nacional José Martí y la eventual firma de un
acuerdo al respecto estuvieron en el centro de la primera conversación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-28/serbia-y-cuba-potencian-
cooperacion-cultural-entre-instituciones-de-los-dos-paises-28-05-2021-12-05-50
 
Fonte: Cubadebate

https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-pide-explicacion-a-zara-por-apropiacion-cultural-en-disenos-textiles/50000545-4548836?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-pide-explicacion-a-zara-por-apropiacion-cultural-en-disenos-textiles/50000545-4548836?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-pide-explicacion-a-zara-por-apropiacion-cultural-en-disenos-textiles/50000545-4548836?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://mundo.sputniknews.com/20210529/eeuu-importa-petroleo-de-iran-por-primera-vez-en-el-siglo-1112681541.html
https://mundo.sputniknews.com/20210529/eeuu-importa-petroleo-de-iran-por-primera-vez-en-el-siglo-1112681541.html
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-29/la-cultura-y-los-retos-de-la-pandemia-29-05-2021-00-05-50
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-29/la-cultura-y-los-retos-de-la-pandemia-29-05-2021-00-05-50
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-29/que-se-extienda-el-salto-productivo-29-05-2021-00-05-54
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-29/que-se-extienda-el-salto-productivo-29-05-2021-00-05-54
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-28/serbia-y-cuba-potencian-cooperacion-cultural-entre-instituciones-de-los-dos-paises-28-05-2021-12-05-50
http://www.granma.cu/cultura/2021-05-28/serbia-y-cuba-potencian-cooperacion-cultural-entre-instituciones-de-los-dos-paises-28-05-2021-12-05-50
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/ucrania-entrevista-a-alexey-albu-ex-diputado-y-superviviente-de-la-masacre-de-la-casa-de-los-sindicatos-de-odessa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/ucrania-entrevista-a-alexey-albu-ex-diputado-y-superviviente-de-la-masacre-de-la-casa-de-los-sindicatos-de-odessa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/ucrania-entrevista-a-alexey-albu-ex-diputado-y-superviviente-de-la-masacre-de-la-casa-de-los-sindicatos-de-odessa/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/28/paginas-donde-se-cuenta-de-la-solidaridad-cubana/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/28/paginas-donde-se-cuenta-de-la-solidaridad-cubana/


Título: Ministros de salud de Cuba y Argentina firman carta de intención para 
fortalecer cooperación bilateral en áreas de la salud y la biotecnología
Descrição: El ministro de salud pública de Cuba, Doctor José Angel Portal y su 
homóloga de Argentina, Doctora Carla Vizzotti, firmaron este viernes una carta 
de intención para fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación en el 
campo de la salud humana y la biotecnología en bienestar de sus pueblos. El 
documento fue rubricado en la sede de la autoridad reguladora cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/28/ministros-de-salud-de-cuba-y-
argentina-firman-carta-de-intencion-para-fortalecer-cooperacion-bilateral-en-
areas-de-la-salud-y-la-biotecnologia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asamblea Nacional del Poder Popular realiza audiencia parlamentaria 
contra el bloqueo
Descrição: La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) realizó este viernes 
una audiencia parlamentaria por el levantamiento del bloqueo. \Cuba frente a dos
pandemias\, se nombró este encuentro, convocado por las comisiones de Relaciones
Internacionales, Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y Salud y Deporte del 
legislativo cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/28/asamblea-nacional-del-poder-
popular-realiza-audiencia-parlamentaria-contra-el-bloqueo/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: A Guaidó le falló estrategia golpista y tuvo que pedir diálogo
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el exdiputado
Juan Guaidó, tras sus fallidos golpes de Estado, ha terminado pidiendo el 
diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493255/maduro-guaido-dialogo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: José Martí, hijo de Venezuela (+Foto)
Descrição: 29 de mayo de 2021, 0:50Por Pedro Pablo RodríguezLa Habana, 29 may 
(Prensa Latina) 'Deme Venezuela en qué servirle: ella tiene en mí un hijo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452146&SEO=jose-marti-hijo-
de-venezuela-foto
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Afirman que detención de exministro boliviano silenció a la 
oposición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. La oposición boliviana 
&#8216,se quedó sin discurso&#8217, ante la detención este miércoles en Estados 
Unidos del exministro del gobierno de facto Arturo Murillo, declaró hoy el 
expresidente Evo Morales. El exgobernante aludió en Twitter a la imputación en 
la nación norteña al extitular por soborno y corrupción y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/bolivia-afirman-que-
detencion-de-exministro-boliviano-silencio-a-la-oposicion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Emiten alertas migratorias por caso de corrupción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. La Policía de Bolivia 
confirmó hoy la emisión de 19 alertas migratorias en relación con la compra de 
gases lacrimógenos a sobreprecio durante la gestión del gobierno de facto de 
Jeanine Áñez. El comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, 
explicó que la medida busca evitar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/bolivia-emiten-alertas-
migratorias-por-caso-de-corrupcion/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: El fenómeno mediático y su acción política en Bolivia
Descrição: 29 de mayo de 2021, 0:35La Paz, 29 may (Prensa Latina) Diferentes 
personalidades de Bolivia denuncian el rol de los medios de comunicación en la 
ruptura del hilo democrático en 2019 y la conspiración hoy de una mayoría 
alineada con la oligarquía empresarial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452141&SEO=el-fenomeno-
mediatico-y-su-accion-politica-en-bolivia

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-29 03:19:00
Título: BOLIVIA MINERÍA - El Gobierno boliviano presenta un plan para preservar 
el Cerro Rico de Potosí
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-boliviano-presenta-un-
plan-para-preservar-cerro-rico-de-potosi/20000011-4548775?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Nicaragua prosigue investigación por lavado de dinero
Descrição: 28 de mayo de 2021,   23:13Managua, 28 may (Prensa Latina) El 
Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que prosigue la 
investigación por lavado de dinero, bienes y activos contra la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro, iniciada el pasado día 21.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452129&SEO=fiscalia-de-
nicaragua-prosigue-investigacion-por-lavado-de-dinero

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: Declaración del Comité Nacional de Paro sobre la violencia y los cortes 
de rutas
Descrição: El derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de
la democracia, es una expresión normal y necesaria de una sociedad donde 
coexisten diversos y contradictorios intereses. Este derecho incluye la libertad
de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo. El ejercicio de la 
protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la 
sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para 
abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15123-declaracion-del-
comite-nacional-de-paro-sobre-la-violencia-y-los-cortes-de-rutas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-29
Título: Firme y combativo continúa Paro Nacional en Tolima
Descrição: El Paro Nacional que ha cumplido un mes, se mantiene vigoroso, firme 
y combativo en el departamento de Tolima, muy especialmente en la ciudad de 
Ibagué. El pueblo tiene claro que la estrategia del gobierno nacional es 
dilatar, con el único propósito de minar la resistencia popular. Pero, hasta la 
presente ha tacado burro, porque la protesta continúa y con fuerza.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15122-firme-y-
combativo-continua-paro-nacional-en-tolima

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de un comunero indígena en Cali, Colombia
Descrição: Al menos cuatro personas murieron en Cali en el marco de las 
protestas que desde hace un mes contra el Gobierno de Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-comunero-indigena-inga-
cali-20210528-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Pdte. colombiano ordena máximo despliegue militar en Cali y el Valle del
Cauca
Descrição: Duque se trasladó hasta la ciudad de Cali para realizar el anuncio, 
luego que un funcionario de la Fiscalá General disparara a los manifestantes en 
el sector La Luna.
Url :http://www.telesurtv.net/news/duque-maximo-despliegue-militar-cali-valle-
cauca-colombia-20210528-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro exinsurgente de las FARC-EP en Cauca, Colombia
Descrição: La víctima fue atacada el pasado 21 de mayo con disparos durante el 
cumplimiento de sus labores, según Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-exinsurgente-firmante-
farcep-cauca-20210528-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Esmad reprime manifestaciones en Cundinamarca, Colombia
Descrição: Los manifestantes alertaron sobre las acciones violentas de los 
miembros del Esmad que han provocado varios heridos en la zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/represion-esmad-manifestantes-cundinamarca-
colombia-paro-20210528-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia registra otro día de violencia estatal (+Foto)
Descrição: 28 de mayo de 2021, 20:29Bogotá, 28 may (Prensa Latina) Miles de 
personas salieron hoy a las calles de Colombia, cuando se cumple un mes de paro 
nacional, en protesta contra el Gobierno de Iván Duque, pero nuevamente la 
violencia policial arremetió contra los manifestantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452121&SEO=colombia-registra-
otro-dia-de-violencia-estatal-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive nueva jornada de movilizaciones con violencia en Cali y 
bloqueos en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivía una nueva jornada de movilización 
social convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP), en la que se han 
presentado actos de violencia en Cali (suroeste) y bloqueos de vías en Bogotá 
(centro), al cumplirse un mes de las protestas contra medidas impulsadas por el 
Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/colombia-vive-nueva-jornada-de-
movilizaciones-con-violencia-en-cali-y-bloqueos-en-bogota-1112678137.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensoría del Pueblo de Colombia pide al Gobierno adelantar visita de 
la CIDH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos 
Camargo, escribió una carta a la vicepresidenta y canciller designada, Marta 
Lucía Ramírez, en la que pide que la visita de la CIDH para verificar la 
situación en el país en el marco del Paro Nacional se realice antes de la 
audiencia general prevista para el 29 de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/defensoria-del-pueblo-de-colombia-
pide-al-gobierno-adelantar-visita-de-la-cidh-1112680572.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta de Colombia informó a Blinken de visita que hará la CIDH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta colombiana y canciller 
designada, Marta Lucía Ramírez, se reunió en Washington con el secretario de 
Estado de EEUU, Antony Blinken, a quien informó de la visita que planea hacer al
país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para verificar la 
situación de derechos humanos en medio de protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/vicepresidenta-de-colombia-informo-
a-blinken-de-visita-que-hara-la-cidh-1112673531.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. Duque ordena máximo despliegue militar en Cali y en el Valle 
del Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Duque se trasladó hasta 
la ciudad de Cali para realizar el anuncio, luego que un funcionario de la 
Fiscalía General disparara a los manifestantes en el sector La Luna. El 
mandatario colombiano aseguró que la medida significaba «casi triplicar nuestra 
capacidad en menos de 24 horas en todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/colombia-duque-ordena-
maximo-despliegue-militar-en-cali-y-el-valle-del-cauca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Informe de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos 
Humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/colombia-informe-de-la-
mision-internacional-de-solidaridad-y-derechos-humanos-numerosas-denuncias-
sobre-la-represion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian represión del Esmad contra manifestantes en 
Cundinamarca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Los manifestantes 
alertaron sobre las acciones violentas de los miembros del Esmad que han 
provocado varios heridos en la zona. Según la ONG Temblores, desde el inicio del
Paro Nacional se han reportado más de 3.000 casos de violencia policial contra 
las protestas. Usuarios de las redes sociales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/colombia-denuncian-
represion-del-esmad-contra-manifestantes-en-cundinamarca/
  

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Un 57 % de brasileños respalda impeachment contra Bolsonaro
Descrição: Según el estudio realizado entre el 24 y 26 de mayo, el apoyo a 
Bolsonaro ha caído en 10 puntos, siendo actualmente de 37 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-respaldo-impeachment-jair-
bolsonaro-20210528-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en todo Brasil contra gobierno de Bolsonaro
Descrição: 29 de mayo de 2021, 1:56Brasilia, 29 may (Prensa Latina) Partidos 
políticos, organizaciones populares, sociales, de trabajadores y estudiantiles 
convocaron para hoy a protestas en todo Brasil contra el Gobierno del presidente
Jair Bolsonaro, siempre manteniendo los protocolos sanitarios ante la pandemia 
de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452148&SEO=protestas-en-todo-
brasil-contra-gobierno-de-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos recuerdan en twitter aniversario del Cordobazo
Descrição: 29 de mayo de 2021, 0:40Buenos Aires, 29 may (Prensa Latina) Los 
argentinos recuerdan hoy 52 años de un hecho histórico sin precedentes 
calificado como una de las huelgas políticas de masas más importante de la clase
obrera, la insurrección popular conocida como el Cordobazo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452142&SEO=argentinos-
recuerdan-en-twitter-aniversario-del-cordobazo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un diputado argentino sobre Macri: \Gobernó con desprecio por su gente\
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Descrição: El presidente del bloque oficialista Frente de Todos en la Cámara de 
Diputados, Máximo Kirchner, ha respondido a las críticas y acusaciones que lanzó
el expresidente Mauricio Macri contra el actual Gobierno sobre el manejo de la 
pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210529/un-diputado-argentino-sobre-macri-
goberno-con-desprecio-por-su-gente-1112681209.html

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México recobró 93 de cada 100 empleos perdidos por Covid-19
Descrição: 28 de mayo de 2021,   22:16México, 28 may (Prensa Latina) México 
recuperó 93 de cada 100 empleos perdidos por la Covid-19, pero en su mayoría son
de baja remuneración y más horas de trabajo, informó hoy el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452126&SEO=mexico-recobro-93-
de-cada-100-empleos-perdidos-por-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Morena fue interceptado por un grupo armado durante una 
gira electoral
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una comitiva de campaña electoral, 
encabezada por el presidente de Morena, Mario Delgado, fue interceptada por 
varias camionetas por un grupo armado, en una carretera hacia la ciudad de 
Reynosa, que los amenazó con armas de largo alcance, confirmó la secretaria 
federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/presidente-de-partido-gobernante-de-
mexico-fue-interceptado-por-un-grupo-armado-1112674914.html
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Chile libertad para presos políticos
Descrição: Santiago de Chile, 28 may (Prensa Latina) Decenas de personas se 
congregaron hoy en la céntrica plaza Baquedano, de la capital chilena, para 
exigir la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre 
de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452117&SEO=exigen-en-chile-
libertad-para-presos-politicos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros detiene a constituyente chileno Rodrigo Rojas Vade
Descrição: El fundador de la Lista del Pueblo denunció que la detención de Rojas
Vade fue totalmente ilegal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-detienen-constituyente-
rodrigo-rojas-20210529-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Impunidad: el informe pedido por la defensa aseguró que ex 
carabinero no empujó a joven en el puente Pío Nono
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Un informe pericial 
descartó que el excarabinero que fue formalizado por homicidio frustrado de 
adolescente en el puente Pío Nono lo haya empujado al río Mapocho. Se trata de 
un informe de investigación criminalística realizado por el Centro de 
Investigaciones Forenses y que fue solicitado por la defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/chile-impunidad-el-
informe-pedido-por-la-defensa-aseguro-que-ex-carabinero-no-empujo-a-joven-en-el-
puente-pio-nono/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Chancay: el megapuerto peruano que sacude a un pueblo
Descrição: Por Leslie Moreno Custodio, Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 
2021. Desde hace cinco años los trabajos en lo que sería el puerto más 
importante del continente, están dañando sus casas y nadie escucha sus reclamos.
La pintura blanca que recubre las paredes de la casa de la familia Mamani Flores
se ha desgastado. El moho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/ecologia-social-chancay-
el-megapuerto-peruano-que-sacude-a-un-pueblo/
 

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder indígena de Cotopaxi anuncia movilización para el 11 de junio en 
Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente del Movimiento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, anunció una movilización nacional en Ecuador 
para el 11 de junio en contra del incremento mensual del precio de los 
combustibles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210528/lider-indigena-de-cotopaxi-anuncia-
movilizacion-para-el-11-de-junio-en-ecuador-1112673136.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador-EEUU: Cada vez más tensión
Descrição: 29 de mayo de 2021, 0:40Por Charly Morales ValidoSan Salvador, 29 may
(Prensa Latina) Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos sufren una 
crisis sin precedentes, agravada con la llegada a la Casa Blanca del demócrata 
Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452143&SEO=el-salvador-eeuu-
cada-vez-mas-tension

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-29 02:59:00
Título: EL SALVADOR DESAPARECIDOS - Las denuncias por desapariciones se disparan
un 112 % en El Salvador
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/las-denuncias-por-desapariciones-
se-disparan-un-112-en-el-salvador/20000013-4548773?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas sionistas matan a un manifestante en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de mayo de 2021-. Un palestino ha sido 
asesinado por las fuerzas israelíes cuando reprimían una protesta contra la 
expansión de los asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania. El Ministerio
de Salud palestino ha informado que un joven ha sido asesinado a tiros este 
viernes cuando las fuerzas israelíes atacaron con gases [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/palestina-fuerzas-
israelies-matan-a-un-manifestante/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Netanyahu destituye al jefe del Mossad, Yossi Cohen, debido a 
los últimos fracasos del régimen
Descrição: Resumen Medio Oriente / 28 de mayo de 2021  Seyyed Hadi Afghahi, 
destacado experto en asuntos regionales y analista político iraní, culpó de la 
destitución de Yossi Cohen, jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad, a 
los sucesivos fracasos del régimen sionista en varios casos de seguridad. Yossi 
Cohen ha sido destituido de su [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/entidad-sionista-
netanyahu-destituye-al-jefe-del-mossad-yossi-cohen-debido-a-los-ultimos-
fracasos-del-regimen-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kuwait. Parlamento aprueba leyes que prohíben la normalización de 
vínculos con el régimen sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente / 28 de mayo de 2021  La Asamblea Nacional de 
Kuwait ha condenado enérgicamente los últimos actos de agresión del “ejército 
israelí” contra los palestinos en la ocupada Cisjordania y Jerusalén oriental 
(Al Quds), además de su sangriento ataque militar contra la sitiada Franja de 
Gaza, y aprobó por unanimidad leyes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/kuwait-parlamento-
aprueba-leyes-que-prohiben-la-normalizacion-de-vinculos-con-el-regimen-israeli/
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Avión espía israelí sometido a los sistemas de guerra electrónica
rusos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 28 de mayo de 2021  Un intento de un avión 
militar israelí de “espiar” al ejército ruso en Siria dio lugar a una respuesta 
con equipos de guerra electrónica rusos. A pesar de las reiteradas advertencias 
de Rusia a la parte israelí sobre la inadmisibilidad de las provocaciones contra
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/siria-avion-espia-
israeli-sometido-a-los-sistemas-de-guerra-electronica-rusos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Felicitan a Bashar Al Assad por su reelección
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de mayo de 2021-. Presidentes de Rusia, 
Venezuela y Cuba se cuentan entre quienes han extendido sus felicitaciones a su 
homólogo sirio. Diversas autoridades del mundo han expresado sus felicitaciones 
al mandatario reelecto de Siria, Bashar Al Assad, tras ganar los comicios 
presidenciales celebrados el pasado 26 de mayo con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/siria-felicitan-a-bashar-
al-assad-por-su-reeleccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Blinken advirtió a los líderes israelíes sobre los 
desalojos de familias palestinas en Al Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente / 28 de mayo de 2021  El secretario de Estado 
de EEUU, Antony Blinken, advirtió esta semana a los líderes israelíes que los 
continuos desalojos de familias palestinas en el este de la Jerusalén ocupada 
(Al Quds) podrían conducir a una renovada “tensión, conflicto y guerra”. Antony 
Blinken entregó el mensaje [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/estados-unidos-blinken-
advirtio-a-los-lideres-israelies-sobre-los-desalojos-de-familias-palestinas-en-
al-quds/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Las elecciones revelan la falsedad de la afirmación occidental de
respetar la voluntad de los pueblos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de mayo de 2021-. El jefe del Consejo 
Político Supremo en Yemen, Mahdi Al-Mashat, envió un telegrama de felicitación 
al presidente sirio Bashar Al-Assad, con motivo de su victoria en las elecciones
presidenciales. Al-Mashat también felicitó «al hermano pueblo sirio por el gran 
éxito del proceso electoral, al que consideró como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/siria-las-elecciones-
revelan-la-falsedad-de-la-afirmacion-occidental-de-respetar-la-voluntad-de-los-
pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hizbullah: «Los sirios han afirmado su pleno compromiso con la 
unidad nacional»
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de mayo de 2021-. «El gran proceso 
electoral fue un referéndum popular y político a gran escala. La participación 
sin precedentes en las urnas y las manifestaciones que arrasaron el país antes, 
durante y después del proceso electoral, se convirtió en una gran fiesta 
nacional en todos los territorios sirios liberados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/hizbullah-los-sirios-han-
afirmado-su-pleno-compromiso-con-la-unidad-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La condena de la entidad sionazi
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova. Resumen Medio Oriente, 28 de mayo de 
2021-. Los recursos naturales que los regímenes europeos extraían de sus 
colonias de Medio Oriente como también del resto del mundo, América Latina, 
África, Oriente lejano, permitieron al capitalismo su desarrollo, pero la 
pérdida de las colonias llevó a éstos a aliarse con los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/palestina-por-que-esta-
condenada-la-entidad-sionazi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Artistas detenidos por pintar un mural por Palestina en París
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. 5 policías arrestan a 5 
personas que pintaban en una pared autorizada  El escenario, digno de un régimen
autoritario, es un nuevo ataque abrumador contra la libertad de expresión y 
creación. Decenas de policías desplegados para impedir un mural en Palestina y 
detener a los pintores! El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/francia-artistas-
detenidos-por-pintar-un-mural-por-palestina-en-paris/
  

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Namibia. Alemania reconocerá genocidio colonial y ofrecerá ayuda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Alemania pedirá perdón a
Namibia por los crímenes cometidos contra la población de esa nación durante la 
ocupación colonial, informó hoy el ministro de Relaciones Exteriores germano, 
Heiko Maas. Durante una ceremonia en Asamblea Nacional del país africano, el 
presidente Frank-Walter Steinmeier, reconocerá como genocidio el accionar 
alemán, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/namibia-alemania-
reconocera-genocidio-colonial-y-ofrecera-ayuda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Autoridades tradicionales demandan desarme
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Jefes tradicionales de 
estados de Sudán del Sur solicitaron al presidente, Salva Kiir Mayardit, una 
campaña de desarme para detener la violencia entre comunidades, informó hoy el 
sitio digital nyamile.com. Esos líderes de Unity, Warrap y Lakes, debatieron con
el mandatario la posibilidad de retirar las armas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/sudan-del-sur-
autoridades-tradicionales-demandan-desarme/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Fallecen 36 personas por ataque armado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2021. Un ataque armado por un 
grupo de hombres sin identificar mató a 36 pobladores en la localidad de 
Katsina-Ala, en el central estado nigeriano de Benue, informó hoy el diario 
digital Daily Post. Según la fuente, testigos de esos hechos comunicaron que al 
parecer la violenta acción fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nigeria-fallecen-36-
personas-por-ataque-armado/

ASIA

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/francia-artistas-detenidos-por-pintar-un-mural-por-palestina-en-paris/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/francia-artistas-detenidos-por-pintar-un-mural-por-palestina-en-paris/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/hizbullah-los-sirios-han-afirmado-su-pleno-compromiso-con-la-unidad-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/hizbullah-los-sirios-han-afirmado-su-pleno-compromiso-con-la-unidad-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/palestina-por-que-esta-condenada-la-entidad-sionazi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/palestina-por-que-esta-condenada-la-entidad-sionazi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/sudan-del-sur-autoridades-tradicionales-demandan-desarme/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/sudan-del-sur-autoridades-tradicionales-demandan-desarme/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/namibia-alemania-reconocera-genocidio-colonial-y-ofrecera-ayuda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/namibia-alemania-reconocera-genocidio-colonial-y-ofrecera-ayuda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nigeria-fallecen-36-personas-por-ataque-armado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/28/nigeria-fallecen-36-personas-por-ataque-armado/


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A punto de entrar en funciones corredor ferroviario Irán-mar Negro
Descrição: 29 de mayo de 2021,   5:2Teherán, 29 may (Prensa Latina) El corredor 
ferroviario Irán-mar Negro está a punto de entrar en funciones, tras una 
reconstrucción de los daños de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, se informó 
hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452162&SEO=a-punto-de-entrar-
en-funciones-corredor-ferroviario-iran-mar-negro

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de autofortalecimiento a niveles más altos en 
ciencia y tecnología
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139976133.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Socialismo con características chinas enriquece marxismo, 
dice veterano líder comunista Sri Lanka
Fonte: Xinhua

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: EE. UU. debe renunciar a viejo truco de armas de destrucción
masiva en rastreo origen coronavirus
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/28/c_139976216.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Empresas siderúrgicas de China aceleran ritmo de transformación de bajas
emisiones
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/29/c_139977199.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Personalidades venezolanas estiman el centenario del Partido 
Comunista de China como un acontecimiento de carácter universal
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