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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nadie aprueba el bloqueo feroz y desalmado que Cuba resiste
Descrição: No por ser un archipiélago Cuba está aislada. No tiene abrazos de 
tierra con otros lares del mundo, es cierto, pero su alma de humanidad 
solidaria, demostrada tantas veces, la hace querida, y, por tanto sentimiento, 
son más los puentes que la unen con el mundo en esa causa, ya universal, que es 
su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-30/nadie-aprueba-el-bloqueo-feroz-y-
desalmado-que-cuba-resiste-30-05-2021-23-05-57
 
Fonte: Cubadebate
Título: Otros 20 millones para la subversión en Cuba: Ahí sí hay prioridad para 
la administración estadounidense
Descrição: Más de una vez, voceros y funcionarios de la actual administración de
Estados Unidos han declarado que Cuba no es un tema de alta prioridad para su 
gobierno. Es la línea de mensaje al uso para justificar la inacción frente a la 
barbarie. Pero lo que no ha perdido prioridad es la solicitud de $ 20 millones 
para \programas de democracia\ dirigidos a Cuba, el mismo nivel de 
financiamiento que el 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/31/otros-20-millones-para-la-
subversion-en-cuba-ahi-si-hay-prioridad-para-la-administracion-estadounidense/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los que acusan a Cuba de terrorismo intentaron quemar vivos a niños en 
un cine 
Descrição: El 28 de mayo de 1961, criminales al servicio de la CIA le prendieron
fuego al cine Riesgo, en plena matiné infantil. Rolando Pacheco Rodríguez, uno 
de los pequeños que padecería por muchos años el trauma de ese día, lo recuerda 
como si hubiera acabado de ocurrir
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-29/los-que-acusan-a-cuba-de-terrorismo-
intentaron-quemar-vivos-a-ninos-en-un-cine-29-05-2021-02-05-54

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frente al odio de EE. UU., más amor hacia Cuba
Descrição: «Nuevamente las caravanas Puentes de Amor toman las calles del mundo 
para demandar el fin del bloqueo de EE. UU. contra Cuba. Este 29 y 30 de mayo, 
desde más de 70 ciudades, se sumaron las voces a las familias cubanas en el 
reclamo de eliminar el bloqueo», expresó el miembro del Buró Político del Comité
Central del PCC y canciller de la República, Bruno Rodríguez Parrilla, en su 
perfil de Twitter
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-30/frente-al-odio-de-ee-uu-mas-amor-
hacia-cuba-30-05-2021-23-05-59

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En las calles los jóvenes se juegan la vida y su futuro
Descrição: Por Camilo Rengifo Marín. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 
2021. Sin lugar a dudas la juventud colombiana, cada vez más afectada por la 
desocupación y la pobreza, es la protagonista de las protestas que desde hace un
mes sacuden a Colombia. Sin embargo, no está representada en las negociaciones. 
Para generalizar el miedo es que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-en-las-calles-
los-jovenes-se-juegan-la-vida-y-su-futuro/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Colombia no ve la paz porque Duque ha cerrado caminos de diálogo’ 
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, no está dispuesto a solucionar 
nada y está cerrando todos los caminos de diálogo con los manifestantes, 
denuncia un experto.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493381/ivan-duque-protestas-
violencia-cali
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La prensa internacional destaca las masivas protestas contra 
Bolsonaro
Descrição: Por Cristiane Sampaio. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. 
Los actos fueron registrados por medios de comunicación de diferentes 
continentes, como América Latina, Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. Las 
manifestaciones que llevaron a miles de personas a las calles de Brasil el 
sábado (30) tuvieron resonancia en diferentes vehículos internacionales. Los 
hechos se registraron en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/brasil-la-prensa-
internacional-destaca-las-masivas-protestas-contra-bolsonaro/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo a Keiko Fujimori en el último debate: «Usted es la 
jefa de una red criminal»
Descrição: Por Carlos Noriega. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. La 
acusación del maestro rural, descolocó a su rival de derecha. La hija del 
exdictador peruano enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero, 
organización criminal y obstrucción a la justicia. A una semana del ballottage 
en Perú, el candidato de izquierda lidera con mínima [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-pedro-castillo-a-
keiko-fujimori-en-el-ultimo-debate-usted-es-la-jefa-de-una-red-criminal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. A 43 años de la Masacre de Panzós: “Pensaron que nos íbamos a
morir y acabar, pero aquí estamos”
Descrição: Por Lourdes Álvarez Nájera. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 
2021. Es lunes 29 de mayo y la plaza del municipio de Panzós, al norte de 
Guatemala, se ha teñido de sangre. Según información emitida por el gobierno del
general Kjell Laugerud García, un grupo de campesinos murieron en un 
enfrentamiento contra el ejército. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/guatemala-a-43-anos-de-
la-masacre-de-panzos-pensaron-que-nos-ibamos-a-morir-y-acabar-pero-aqui-estamos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Representante oficial de la RCA confirma la muerte de 3 rusos en una 
explosión
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Tres ciudadanos rusos y dos policías 
centroafricanos perecieron en una explosión en la República Centroafricana 
(RCA), confirmó a Sputnik el portavoz del Gobierno, Anj Maxim Kazagui, quien 
condenó el atentado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210530/la-embajada-rusa-en-la-rca-revisa-
informacion-sobre-la-muerte-de-3-ciudadanos-rusos-1112697886.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Encuentran restos de 215 niños indígenas en internado de Canadá
Descrição: Los restos de 215 niños han sido encontrados enterrados en el sitio 
de lo que alguna vez fue la escuela residencial indígena más grande de Canadá. 
Este tipo de escuelas se crearon en los siglos XIX y XX para asimilar de forma 
forzosa a los jóvenes indios y estaban financiadas por el Estado y gestionadas 
por organizaciones religiosas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/30/encuentran-restos-de-215-
ninos-indigenas-en-internado-de-canada/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Misiles y drones de Palestina, pesadilla de Israel
Descrição: El ministro iraní de Defensa resalta que los misiles y el poder 
defensivo de los grupos de la Resistencia palestina se han vuelto una pesadilla 
para Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493344/iran-gaza-misiles-israel
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Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: En este enfrentamiento con el apartheid de Israel, los palestinos 
ganaron
Descrição:La unidad que los palestinos demostraron en las últimas semanas marca 
el surgimiento de una nueva conciencia nacional.
Url :https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/31/palestinian-victory

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reconoció avances en negociaciones nucleares
Descrição: 31 de mayo de 2021,   4:6Teherán, 31 may (Prensa Latina) Irán 
reconoció hoy avances en las negociaciones en Viena, Austria, dedicadas a salvar
el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear con debates para 
que Estados Unidos regrese al pacto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452451&SEO=iran-reconocio-
avances-en-negociaciones-nucleares

Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela un grupo terrorista en el noroeste del país
Descrição: Las fuerzas de seguridad iraníes han identificado y desmantelado un 
grupo terrorista en la provincia de Azerbaiyán Occidental, abatiendo a dos de 
sus miembros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/493347/iran-grupo-terrorista

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seguridad rusa suprimió actividad de 96 armeros clandestinos
Descrição: 31 de mayo de 2021,   5:50Moscú, 31 may (Prensa Latina) El Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó hoy que suprimió las actividades 
delictivas de 96 armeros clandestinos en 25 regiones del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452459&SEO=seguridad-rusa-
suprimio-actividad-de-96-armeros-clandestinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Belarús considera unificación con Rusia sin socavar su soberanía
Descrição: 31 de mayo de 2021,   5:27Moscú, 31 may (Prensa Latina) La creación 
del Estado de la Unión con Rusia no significa la pérdida de la soberanía de 
Belarús, subrayó su ministro de Relaciones Exteriores Vladimir Makei, destaca 
hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452456&SEO=belarus-considera-
unificacion-con-rusia-sin-socavar-su-soberania
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo clásico en el rock
Descrição: volveremos una y otra vez a disfrutar tanto de los discos como de los
conciertos de grupos icónicos como Yes, Led Zeppelin o Pink Floyd, pero a la vez
seremos testigos de discos homenajes como el CD Still wish you were here, 
reciente tributo a los 45 años del disco homónimo, con la participación de 
auténticos hitos del género como Rick Wakeman, Ian Paice y Joe Satriani, entre 
otros
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-30/lo-clasico-en-el-rock-30-05-2021-
21-05-21

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

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recuerda Díaz-Canel el 110 aniversario del natalicio de Lázaro Peña 
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Descrição: Cuba recuerda hoy a uno de sus hijos más queridos. Le llamaban 
Capitán de la clase obrera cubana y lo fue hasta el último aliento de su humilde
y azarosa vida de luchador comunista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-29/recuerda-diaz-canel-el-110-
aniversario-del-natalicio-de-lazaro-pena

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro de Sao Paulo refuerza campaña contra bloqueo a Cuba
Descrição: Brasilia, 30 may (Prensa Latina) El Foro de Sao Paulo reforzará desde
hoy su campaña contra el bloqueo a Cuba hasta el 23 de junio, fecha de votación 
de un informe en las Naciones Unidas contra el asedio de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452367&SEO=foro-de-sao-paulo-
refuerza-campana-contra-bloqueo-a-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo junto a Cuba en contra del bloqueo (+Video)
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: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El árbol de la vida
Descrição: De los más diversos lugares nos llegan noticias acerca de la labor 
desplegada, en gesto solidario, por los médicos y enfermeros cubanos. Sin 
embargo, el anuncio de la presencia de un grupo de galenos en Turín removió lo 
más profundo de mi memoria y de mis sentimientos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-30/el-arbol-de-la-vida-30-05-
2021-22-05-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inaugurado centro de innovación biotecnológica China-Cuba
Descrição: Representantes de China y Cuba inauguraron un centro de innovación en
la ciudad de Yongzhou, provincia de Hunan, para realizar investigaciones 
conjuntas en la biotecnología, un sector con vínculos sólidos, informaron este 
sábado fuentes diplomáticas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-30/inaugurado-centro-de-
innovacion-biotecnologica-china-cuba-30-05-2021-22-05-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Universidad a la vanguardia de la ciencia y la innovación en el país
Descrição: La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) entregó este 
viernes en ceremonia solemne los títulos de Doctor en Ciencias a más de una 
treintena de profesionales, entre ellos al Primer Secretario del Partido 
Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-28/la-uclv-a-la-vanguardia-de-la-ciencia-
y-la-innovacion-en-el-pais-28-05-2021-18-05-48
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministra de Salud de Argentina califica de productiva la visita a Cuba y
ratifica voluntad de trabajo conjunto para avance de vacunas cubanas
Descrição: La ministra argentina de Salud, Carla Vizzoti, calificó hoy de muy 
productiva las visitas a México y Cuba al tiempo que señaló que esperan 
colaborar para acelerar el proceso de los candidatos vacunales antiCovid-19 
desarrollados por la nación caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/31/ministra-de-salud-de-
argentina-califica-de-productiva-la-visita-a-cuba-y-ratifica-voluntad-de-
trabajo-conjunto-para-avance-de-vacunas-cubanas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comienza en Santiago de Cuba intervención sanitaria con candidato 
vacunal Abdala, en 464 sitios clínicos de cuatro municipios
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Descrição: Unos 464 sitios clínicos en Santiago de Cuba se suman a la 
intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con el candidato 
vacunal Abdala. La primera dosis debe administrarse en un plazo de entre 10 y 12
días, y se prevé inmunizar en ellos a más de 240 000 personas. El objetivo es 
para finales de agosto haber vacunado a toda la población de la provincia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/30/comienza-en-santiago-de-cuba-
intervencion-sanitaria-con-candidato-vacunal-abdala-en-464-sitios-clinicos-de-
cuatro-municipios/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba: formación y prestigio internacional de su ballet
Descrição: Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 31 may (Prensa Latina) Las 
primeras coreografías del cubano Eduardo Blanco nacieron en un pequeño espacio 
del Gran Teatro de La Habana, hoy denominado Alicia Alonso, con una 
radiocasetera casi silente y solo una hora para los ensayos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452437&SEO=cuba-formacion-y-
prestigio-internacional-de-su-ballet

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Mamá, soy de estrato 6 y ahora soy vándala
Descrição: Dos estudiantes de una de las universidades de élite de Medellín, 
miembros de la clase alta y más afortunada, reflexionan sobre su presencia y 
acción para ayudar a cambiar el país y las inequidades que padecen millones de 
colombianos. Escriben / Juana M. Hernández y Andrea Herrera – Portada / Stella 
Maris La protesta es [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/30/mama-soy-de-estrato-6-y-ahora-
soy-vandala/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-31
Título: Con militarización y violencia el Gobierno Nacional bloquea la 
negociación
Descrição: A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, 
en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos 
aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el gobierno nacional 
sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un 
proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las 
peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no sólo frente a
los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la 
firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas 
de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las 
justas razones de las movilizaciones.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15140-con-
militarizacion-y-violencia-el-gobierno-nacional-bloquea-la-negociacion

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-30
Título: El poder, los medios y el paro
Descrição: Debido a que están sometidos a la propiedad del capital o a la 
voluntad de los anunciantes, los medios no pueden ser imparciales, objetivos ni 
creíbles. Uno de los postulados básicos de una teoría política crítica debería 
ser poner en cuestión el lugar que la teoría convencional les da a los medios 
masivos de comunicación (diferentes de los medios sociales o redes, que merecen 
otro análisis) en su relación con la política y la economía, en la estructura 
del poder, en la organización y el funcionamiento del Estado y en la 
democratización de la sociedad.
Url : https://semanariovoz.com/el-poder-los-medios-y-el-paro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Paro en Colombia con nueva propuesta para dialogar
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Descrição: 30 de mayo de 2021,   23:27Bogotá, 30 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro presentó hoy una nueva propuesta al gobierno de Iván Duque para
continuar las conversaciones el próximo martes y avanzar hacia una negociación 
para solucionar la crisis en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452422&SEO=comite-de-paro-en-
colombia-con-nueva-propuesta-para-dialogar

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Las continuas protestas sociales y la represión militar en 
Colombia
Descrição: Las continuas protestas sociales y la represión militar en Colombia, 
y la situación en Gaza tras los criminales ataques israelíes serán los temas 
principales de la Mesa Redonda de este lunes, que también contará con la sección
La esquina.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-30/mesa-las-continuas-protestas-sociales-
y-la-represion-militar-en-colombia-30-05-2021-23-05-42

Fonte: teleSURtv.net
Título: Noche de represión en Bogotá deja al menos 11 heridos
Descrição: A pesar del llamado de la ONU y organismos de DD.HH. a cesar la 
represión, las fuerzas policiales y el Esmad han hecho caso omiso a este pedido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-esmad-bogota-once-heridos-20210531-
0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización internacional de DD.HH. denuncia represión brutal contra 
manifestantes en Colombia
Descrição: La Misión Internacional de DD.HH. denuncia que el Ejecutivo está 
creando las condiciones para decretar la conmoción interior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-internacional-denuncia-
represion-brutal-20210530-0016.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en el norte de Colombia
Descrição: Indepaz indicó que con  la muerte de Jair Adán Roldán suman 68 
líderes y defensores de DD.HH,. asesinados en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-norte-
20210530-0017.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet pide una investigación independiente de la violencia en Cali
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a investigar los recientes 
enfrentamientos que dejaron el 28 de mayo más de una docena de muertos en la 
ciudad colombiana de Cali.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210530/bachelet-pide-una-investigacion-
independiente-de-la-violencia-en-cali-1112693149.html

Fonte: HispanTV
Título: Piden arresto de Iván Duque por aplicar mano de hierro en Colombia
Descrição: La Fundación Internacional de Derechos Humanos ha solicitado la 
detención del presidente de Colombia, Iván Duque, por la brutal represión de las
protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493379/duque-represion-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Cae helicóptero policial en norte de Colombia, hay cinco muertos
Descrição: Cinco policías de Colombia perdieron la vida al estrellarse el 
domingo el helicóptero en que iban a bordo en el departamento norteño de 
Bolívar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493372/cae-helicoptero-policial-
muertos
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Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Venezuela: Basta ya de las masacres en Colombia
Descrição: El presidente de Venezuela insta a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a hacer frente a represión de las protestas por el Gobierno de 
Duque en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/493369/maduro-masacre-colombia-
duque
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU exige investigación sobre muertes en protestas en Colombia
Descrição: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pide una 
investigación abierta sobre la muerte de decenas de personas en las protestas en
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493361/onu-investigacion-
protestas-cali 

Fonte: Unión Europea em Colombia - Twitter
Data: 2021-05-29
Título: Los 17 Embajadores de la UE en Colombia respaldamos el diálogo y la 
negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos 
a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos 
necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia.
Url : https://twitter.com/UEenColombia/status/1398758139147792385

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-05-28
Título: La inclusión de Colombia en la lista de los 19 países llamados ante la 
Comisión de Normas en la 109°. Conferencia de la OIT, es el reconocimiento 
internacional a la grave situación de vulneración a derechos laborales, a la 
libertad sindical y los derechos humanos en el país.
Descrição: Como ha venido denunciando por varios años la Central Unitaria de 
Trabajadores. Esta lista negra es en la cual se incluye a los peores países para
los trabajadores en materia de derechos laborales y derechos sindicales, lo que 
debería ser una vergüenza para este Gobierno.
Url : https://cut.org.co/colombia-en-la-lista-negra-de-la-organizacion-
internacional-del-trabajo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Noche de represión en Bogotá deja al menos 11 heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. A pesar del llamado de 
la ONU y organismos de DD.HH. a cesar la represión, las fuerzas policiales y el 
Esmad han hecho caso omiso a este pedido. La capital colombiana, Bogotá registró
en la noche del domingo una nueva jornada de represión por parte del Escuadrón 
Móvil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-noche-de-
represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de un comunero indígena en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Organizaciones indígenas
colombianas denunciaron este viernes el asesinato del joven indígena Sebastián 
Jacanamejoy en la ciudad de Cali. Según organizaciones indígenas, Sebastián 
Jacanamejoy fue supuestamente asesinado por civiles armados en Cali. Al menos 
cuatro personas murieron en Cali en el marco de las protestas que desde hace un 
mes contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-un-comunero-indigena-en-cali/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a otro líder social en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021. La Asociación campesina 
del Valle del río Cimitarra denunció el asesinato del lider social Jair Adán 
Roldán Morales, quien fue sacado de su domicilio en la vereda el Tamar del 
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municipio de Remedios, en el norteño departamento de Antioquia. Roldán 
participaba de los procesos de organización campesina impulsados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/colombia-paramilitares-
asesina-a-otro-lider-social-en-antioquia/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Cientos de miles de personas manifestaron en todo el país su 
repudio a Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 30 de mayo de 2021. Actos de
«Fora Bolsonaro» llegaron a más de 200 ciudades y 14 países Cientos de miles 
salieron a las calles, con máscaras, en la mayor protesta contra el gobierno 
durante la pandemia. Fotos de Giorgia Prates (Curitiba), Ricardo Stuckert 
(Brasília), Mídia Ninja (São Paulo), Luiz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/brasil-cientos-de-miles-
de-personas-manifestaron-en-todo-el-pais-su-repudio-a-bolsonaro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¡Viva el pueblo brasileño!
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. El es 
explotado, oprimido, humillado, reprimido, abandonado a diario. El es 
diariamente molestado, burlado, engañado. El es a diario marginado, desconocido,
vejado, discriminado. El vive en chozas, en barrios marginales, en favelas, en 
las calles, debajo de los puentes. El vive con hambre, con enfermedad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/pensamiento-critico-viva-
el-pueblo-brasileno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El buque que trajo la cepa india fue fletado para servicios de 
minería
Descrição: Por Mariana Castro. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Los 
primeros casos de la cepa india registrados en Brasil se detectaron en miembros 
de la tripulación del buque MV Shandong da Zhi, al que se le prohibió atracar en
la costa de Maranhão, estado en el noreste del país. Según la organización 
Justiça nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/brasil-el-buque-que-
trajo-la-cepa-india-fue-fletado-para-servicios-de-mineria/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Asesinatos, detenciones, abusos: el lado B de la 
minería en América Latina
Descrição: Por Juan Parrilla. Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. El 10
de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov 
que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia 
argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que 
desde hace más de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/ecologia-social-
asesinatos-detenciones-abusos-el-lado-b-de-la-mineria-en-america-latina/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con huelga de hambre, exigen libertad para presos de 
Eloxochitlán
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021  Mujeres 
mazatecas se plantaron frente al Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad 
de México para exigir que sus familiares sean liberados tras siete años de 
prisión. Argelia Betanzos, Bertha Reynosa y Carmela Bonfil, provenientes de 
Eloxochitlán, Oaxaca, demandaron una audiencia con el presidente [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/mexico-con-huelga-de-
hambre-exigen-libertad-para-presos-de-eloxochitlan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reportan desaparición de candidato en Acajete, Puebla
Descrição: Patricia Mendez /Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 Se 
desconoce el paradero del Porfirio Lima Cervantes, candidato del PVEM. Foto 
Tomada del FB del Doctor Porfirio E. Lima El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) informó la desaparición de su candidato a presidente municipal de 
Acajete, Porfirio Lima Cervantes, por lo que pidió a las autoridades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/mexico-reportan-
desaparicion-de-candidato-en-acajete-puebla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Una montaña que navega – Bitácora de la semana 3
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 Collage: Gabriela Banfi 
El Escuadrón 421 ya va por su tercera semana en la mar. Navegando a bordo de La 
Montaña, ya lejos del sureste mexicano y rumbo a Europa. Navegando mares donde 
el wifi no funciona pero con el rumbo bien clarito. Y mientras aquí esperamos 
noticias, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/mexico-una-montana-que-
navega-bitacora-de-la-semana-3/
 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Pérez: La población peruana está cansada de décadas de corrupción
Descrição: La población peruana está cansada de décadas de corrupción, por lo 
que va a votar por el candidato Pedro Castillo y el nuevo modelo que ofrece, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493362/voto-pedro-castillo-
elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La visión colonial, racista y represiva de Fuerza Popular
Descrição: Onamiap* / Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 Fernando 
Rospigliosi ha demostrado la esencia colonialista, racista y represiva de Fuerza
Popular. En un debate con la congresista Betsy Chávez, desarrollado en 
“Tendiendo Puentes”, dijo que en el Perú no hay movimiento indígena, que las 
organizaciones sociales están en ruinas y que quienes cuestionan los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-la-vision-colonial-
racista-y-represiva-de-fuerza-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hildebrandt: «De la guerra sucia a la guerra inmunda»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 Vamos a pasar de la 
guerra sucia a la guerra inmunda, advirtió el periodista César Hildebrandt, en 
referencia al terrorismo mediático desatado por la prensa comercial 
hiperconcentrada, dedicada a demoler al candidato Pedro Castillo. Entrevistado 
por el canal internacional Telesur, César Hildebrandt, afirmó que se trata una 
campaña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-hildebrandt-de-la-
guerra-sucia-a-la-guerra-inmunda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exmilitares proponen soluciones represivas ante resultados 
adversos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 Francisco Morales 
Bermúdez, sentenciado por delitos de lesa humanidad, encabeza pronunciamiento. 
Foto: El Peruano. Ex altos mandos de las Fuerzas Armadas preparan el escenario 
para desacreditar un triunfo de Pedro Castillo o reprimir el rechazo social a un
resultado favorable a Keiko Fujimori. Los ex altos mandos de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-exmilitares-
proponen-soluciones-represivas-ante-resultados-adversos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caravana fujimorista deja en evidencia una especie de gamonalismo 
del siglo XXI
Descrição: Por Juan Fonseca * / Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 La 
marcha fujimorista de ayer sábado ha dejado en evidencia la ideología que 
subyace al neofujimorismo de las clases acomodadas limeñas. Una especie de 
gamonalismo del siglo XXI. Mientras que las marchas populares y cívicas por la 
democracia y los derechos se realizan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-caravana-
fujimorista-deja-en-evidencia-una-especie-de-gamonalismo-del-siglo-xxi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El fujimorismo pretende criminalizar reunión de cocaleros con 
Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 El programa televisivo de
Milagros Leiva y  “Primera edición” de América Noticias, pretende desacreditar 
al candidato presidencial Pedro Castillo y al congresista electo Guillermo 
Bermejo por haberse reunido con los agricultores cocaleros de la zona de Pichari
en el Vraem. En el video se ve y se escucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-el-fujimorismo-
pretende-criminalizar-reunion-de-cocaleros-con-pedro-castillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Empate técnico y feroz campaña en redes sociales, a pocos días de 
la segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. A poco más de una semana
de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, los candidatos 
Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, están 
técnicamente empatados. Según el Instituto Datum, Castillo tiene el 42,6% contra
el 41,7% del oponente. La encuesta, realizada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-empate-tecnico-y-
feroz-campana-en-redes-sociales-a-pocos-dias-de-la-segunda-vuelta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un voto de confianza al pueblo
Descrição: Gustavo Espinoza M. / Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2021 En 
8 días, habrá de ocurrir la segunda ronda del proceso electoral iniciado el 11 
de abril pasado. En tal circunstancia, la ciudadanía, habrá de optar por una de 
las dos opciones en pugna. En manos de ella está la decisión, y seguramente ella
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/30/peru-un-voto-de-
confianza-al-pueblo/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicalistas concluyeron huelga de hambre en El Salvador
Descrição: San Salvador, 31 may (Prensa Latina) Varios empleados de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador concluyeron hoy una huelga de hambre que mantuvieron 
durante 14 días, en protesta por su despido injustificado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452439&SEO=sindicalistas-
concluyeron-huelga-de-hambre-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Raisi insta a jóvenes iraníes a votar y no sacrificar su futuro 
Descrição: El candidato Ebrahim Raisi llama a los jóvenes a votar a pesar de 
todas sus dificultades, pidiéndoles “no vengarse” del próximo Gobierno iraní por
problemas actuales.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493341/iran-elecciones-raisi-
campana
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU busca crear una tensión constante en Asia Occidental
Descrição: Un alto cargo militar iraní advierte que la estrategia de EE.UU. es 
fomentar la inseguridad en Asia Occidental y esta directriz no cambiará con 
Biden en el poder.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493324/iran-eeuu-crisis-region
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Algunas embajadas europeas preparan su reapertura en Siria
Descrição: 31 de mayo de 2021,   5:58Damasco, 31 may (Prensa Latina) Algunos 
países europeos ultiman preparativos para la reapertura de sus embajadas en 
Siria, revelaron hoy fuentes diplomáticas citadas por el diario Al-Awatan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452462&SEO=algunas-embajadas-
europeas-preparan-su-reapertura-en-siria
 

AFRICA

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Dozens kidnapped from Islamic school in northern Nigeria
Descrição: State government says about 200 children were in the school when 
gunmen on motorbikes attacked.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/31/dozens-kidnapped-from-islamic-
school-in-northern-nigeria

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino pide recuperación verde para mejor futuro de 
humanidad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139979410.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Palestina y Egipto discuten estabilización de cese al fuego en Gaza
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139979468.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Servicio de inteligencia de Dinamarca colabora con EE. UU. para espiar a
sus aliados, según medios
Descrição: El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca (SID) otorgó a la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, siglas en inglés) acceso 
abierto a Internet para espiar a políticos de alto rango de países vecinos, 
incluida la canciller alemana Angela Merkel, informó la emisora nacional de 
Dinamarca DR News este domingo.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139980515.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Los logros del PCCh son un modelo a seguir para todo el 
mundo, según funcionario de partido británico
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139980546.htm 
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