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Fonte: Cubadebate
Título: Los niños siempre conquistan el corazón de los pueblos
Descrição: Decía Fidel que los niños siempre conquistan el corazón de los 
pueblos. Cuba exhibe hoy logros tangibles en la protección de la niñez y 
ratifica su respaldo a las convenciones internacionales defensoras de los 
derechos de la infancia. Este es, a la fuerza, un Día de la Infancia distinto. 
Como ha pasado con casi todo durante los últimos meses, el coronavirus trastoca 
posibles celebraciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/06/01/los-ninos-siempre-
conquistan-el-corazon-de-los-pueblos/

Fonte: Cubadebate
Título: La Solidaridad es la ternura de los pueblos
Descrição: Algunas hermosas fotografías que dan cuenta de la Caravana Contra el 
Bloqueo que de manera muy colorida, festiva y organizada recorrió las calles de 
Concepción denunciando la criminal acción de todas las administraciones de los 
Estados Unidos contra el pueblo más Solidario del Mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/05/31/la-solidaridad-es-la-
ternura-de-los-pueblos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medios de comunicación, redes sociales: su rol en el nuevo Plan Cóndor
Descrição: En el nuevo Plan Cóndor que aplican la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y el Gobierno de Estados Unidos a través de sus embajadas en 
la región, uno de los objetivos principales no es matar a los dirigentes 
principales, aunque lo han intentado, sino desprestigiarlos, encarcelarlos o 
inhabilitarlos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-01/medios-de-comunicacion-redes-
sociales-su-rol-en-el-nuevo-plan-condor-01-06-2021-00-06-25

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cierra filas el ALBA-TCP contra el cerco mediático internacional
Descrição: La agenda del encuentro comprende la presentación del plan 
comunicacional de reimpulso y posicionamiento del ALBA-TCP
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-31/sesiona-reunion-de-presidentes-de-
medios-publicos-de-los-paises-del-alba-tcp-31-05-2021-12-05-09

Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidente del Parlamento Europeo: El asfixiante bloqueo 
estadounidense es una práctica anacrónica e inhumana
Descrição: A nivel planetario, numerosos legislativos, grupos parlamentarios, 
organizaciones, entidades e individuos exigen con intensidad por estos días la 
eliminación del bloqueo contra nuestro país, una política criminal que patentiza
su carácter mucho más genocida en tiempos de la pandemia de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/01/vicepresidente-del-
parlamento-europeo-el-asfixiante-bloqueo-estadounidense-es-una-practica-
anacronica-e-inhumana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más allá de la horrible noche - Colombia
Descrição: La única forma de salir de la crisis es construir un pacto dentro de 
la sociedad civil, donde participen los gremios empresariales, hoy en su mayoría
excluidos del poder hegemónico, las organizaciones sindicales convocantes del 
paro, toda la población excluida y sin oportunidades, y sobre todo la juventud 
barrial que con su resistencia ha logrado poner al gobierno contra las cuerdas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/01/mas-alla-de-la-horrible-
noche/
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Fonte: HispanTV
Título: Amnistía: Policía colombiana cometió violencia sexual en las marchas
Descrição: En una carta abierta enviada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Amnistía Internacional urge a condenar los abusos de los 
DD.HH. en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493443/amnistia-internacional-
oea-derechos-humanos

Fonte: Comunes - Colombia
Título: ¿Cuánto pone la clase pudiente?
Descrição: Fredy Escobar Moncada Podrían ahorrarse la plata del bolsillo y 
comenzar a entregar las 3 millones de hectáreas de tierra de distribución 
gratuita pactadas en el Acuerdo de Paz. El partido de gobierno orientó al 
presidente Duque ubicar “recursos pagados por los más pudientes, para financiar 
la lucha contra la pobreza y la política de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/31/cuanto-pone-la-clase-pudiente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El Comité Nacional del Paro anuncia movilizaciones pacíficas 
en todo el país para el míercoles 2 de junio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. 1-El Comité Nacional de 
Paro ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la 
negociación. Seguiremos persistiendo en ello. 2-Ante la negativa del gobierno de
firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, 
hemos hecho una nueva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/colombia-el-comite-
nacional-del-paro-anuncia-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-para-el-
miercoles-2-de-junio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: FANB rescata a los militares venezolanos secuestrados por gpos. 
irregulares colombianos
Descrição: El ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino, anunció 
que los  ocho valerosos patriotas  reciben atención por parte de un grupo de 
médicos militares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rescate-ocho-militares-
secuestrados-20210531-0047.html

Fonte: Destaques da Carta Maior - Brasil
Título: Histórica manifestación en Washington pide el fin de las agresiones de 
Israel contra Palestina
Descrição: AFP: Más de mil personas se reunieron frente al Lincoln Memorial, en 
la capital estadounidense, pidiendo el fin del apartheid que oprime a la 
población palestina en Oriente Medio y los atentados con bombas en los 
territorios de Cisjordania y Gaza.
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50706

Fonte: HispanTV
Título: Irán defiende su derecho sobre buques “con destino a Venezuela”
Descrição: Irán reitera su derecho a la libertad de navegación en aguas 
internacionales tras salir a la luz datos sobre cómo dos buques iraníes se 
dirigirían a Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/493390/iran-buques-guerra-
venezuela-eeuu
 
Fonte: Cubadebate
Título: Notas necesarias sobre el intercambio cultural reciente entre Cuba y los
Estados Unidos
Descrição: Desde inicios del presente mes de mayo hasta los primeros días del 
venidero junio, se desliza el 3er aniversario del Festival Artes de Cuba, 
celebrado en el Kennedy Center[1], principalísima institución cultural de la 
capital estadounidense. Durante aquellos días del 2018, una representación de 
427 artistas, intelectuales y promotores de la cultura cubana formaron parte de 
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complejo programa de presentaciones que abarcaron desde las artes pláticas y el 
cine, hasta el teatro y el ballet.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/31/notas-necesarias-sobre-el-
intercambio-cultural-reciente-entre-cuba-y-los-estados-unidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entregan sello conmemorativo del ICAP a Pastores por la Paz, de EEUU 
(+Fotos)
Descrição: 31 de mayo de 2021, 20:6La Habana, 31 may (Prensa Latina) Haremos aún
más grande la imagen de Cuba en Estados Unidos y el mundo, afirmó Gail Walker, 
directora ejecutiva IFCO-Pastores por la Paz, al recibir hoy el sello 
conmemorativo 60 Aniversario del ICAP.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452638&SEO=entregan-sello-
conmemorativo-del-icap-a-pastores-por-la-paz-de-eeuu-fotos

Fonte: Democracy Now!
Título: Marca o 100º aniversário do massacre da corrida de Tulsa, quando a turba
branca foi destruída \ Black Wall Street \
Descrição: O Memorial Day marca o 100º aniversário do massacre da corrida de 
Tulsa em 1921, um dos episódios mais mortais de violência racial nos EUA. 
história, quando o próspero bairro afro-americano de Greenwood em Tulsa, 
Oklahoma - conhecido como \ Black Wall Street \ - foi totalmente queimado por 
uma multidão de brancos. Estima-se que 300 afro-americanos foram mortos e mais 
de 1.000 feridos. Os brancos em Tulsa suprimiram ativamente a verdade e os afro-
americanos foram intimidados ao silêncio. Mas os esforços para restaurar o 
terrível evento ao seu devido lugar nos EUA a história está tendo um impacto. 
Sobreviventes testemunharam na semana passada perante o Congresso, pedindo 
reparações. O presidente Biden deve visitar Tulsa na terça-feira. Falamos com o 
documentarista Stanley Nelson, cujo novo filme com estreia neste fim de semana 
explora como os residentes negros buscaram a liberdade em Oklahoma e construíram
uma comunidade próspera em Greenwood, e como tudo foi destruído em dois dias de 
violência horrível. Nelson observa que muitos afro-americanos migraram para o 
oeste após a Guerra Civil \ para começar uma nova vida \ com dignidade. \ 
Greenwood era uma das mais de 100 comunidades afro-americanas no Ocidente \ diz 
ele. \ Greenwood era a maior e a pior dessas comunidades. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/28/tulsa_race_massacre_100th_anniversary
 
Fonte: Global Times China
Data: 2021-05-31
Título: El escándalo de los espías estadounidenses en Europa no debe 
minimizarse: editorial de Global Times
Descrição: Estados Unidos utilizó el servicio secreto de Dinamarca para espiar a
líderes de muchos países europeos, incluida la canciller alemana, Angela Merkel,
revelaron medios europeos el domingo. Dinamarca es un aliado cercano de Estados 
Unidos. Según informes de los medios, Dinamarca alberga varias estaciones 
importantes para cables de Internet submarinos desde y hacia Suecia, Noruega, 
Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202105/1225015.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Macron y Merkel piden a EEUU explicaciones sobre espionaje
Descrição: París, 31 may (Prensa Latina) El presidente francés, Emmanuel Macron,
y la canciller alemana, Angela Merkel, pidieron hoy a Estados Unidos y Dinamarca
explicaciones sobre alegadas actividades de espionaje contra personalidades 
políticas europeas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452605&SEO=macron-y-merkel-
piden-a-eeuu-explicaciones-sobre-espionaje

Fonte: Sputnik Brasil 
Data: 2021-05-31 16:27:33
Título: Los servicios secretos occidentales se están preparando para rehabilitar 
organizaciones terroristas, dice la fuente
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Descrição: Según una fuente diplomática, Abu Mohammed al-Julani, líder de dos 
organizaciones terroristas, se reunió recientemente en Siria con un enviado del 
servicio de inteligencia británico MI6.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021053117606090-servicos-
secretos-ocidentais-estao-preparando-reabilitacao-de-organizacoes-terroristas-
afirma-fonte/

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-05-31
Título: Una guía popular para la industria de la guerra 4
Descrição: Wall Street, las corporaciones de guerra estadounidenses y sus 
dóciles políticos son responsables de las muertes posteriores al 11 de 
septiembre, ya sean afganos, colombianos, filipinos, iraquíes, libios, 
paquistaníes, somalíes, sirios, estadounidenses, yemeníes. Cualquier empresa de 
guerra desorienta al público de la realidad de esta verdadera masacre, diciendo 
que "entregó sólidos resultados operativos, demostrando el poder de nuestra 
cartera de negocios" ...
La tecnología de la información es el sector empresarial más rentable de la 
guerra. Los equipos de red, servidores, hardware y software que procesan, 
retransmiten y distribuyen datos se conocen como tecnología de la información 
(TI). La nube (potencia informática empresarial) y la inteligencia artificial se
incluyen en este sector empresarial. Los contratos relacionados con las 
tecnologías de la información son más comunes que cualquier otro sector 
comercial de guerra.
Las principales corporaciones estadounidenses que venden bienes y servicios 
relacionados con TI al establecimiento militar incluyen a Amazon, Booz Allen 
Hamilton, CACI, Dell, General Dynamics, L3Harris, HP, Microsoft, Oracle, SAIC y 
Vectrus.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/31/a-peoples-guide-to-the-war-industry-
4-the-new-boss/

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-06-01 01:40:55
Título: Mexico accuses Zara, Anthropologie and Patowl of 'cultural 
appropriation'
Descrição: Mexico has accused fashion brands Zara, Anthropologie and Patowl of 
cultural appropriation, claiming that they \made use\ of designs created by the 
country's indigenous populations.
Url :https://www.cnn.com/style/article/mexico-zara-anthropologie-cultural-
appropriation/index.html

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz Canel gradece solidaridad internacional contra bloqueo de 
EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Una caravana de la 
solidaridad en contra del bloqueo de EE.UU. contra Cuba, 30 de mayo de 2021. 
(Foto: Radio Rebelde) El presidente cubano agradece la solidaridad expresada en 
Cuba y en otras partes del mundo para reclamar el fin del bloqueo “criminal” de 
EE.UU. contra la isla. “Gracias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/cuba-diaz-canel-gradece-
solidaridad-internacional-contra-bloqueo-de-eeuu/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con las armas de almohada
Descrição: No hay razón que justifique el hecho de que algunos se presten a 
cooperar con las intenciones monstruosas del imperialismo, a servir de 
mercenarios a una potencia extranjera que no tiene amigos, sino aliados, 
cómplices
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-31/con-las-armas-de-almohada-31-05-2021-
23-05-52
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Partido de los trabajadores
Descrição: Entre los partidos que en Cuba han defendido a los trabajadores 
existe un vínculo histórico que pasa por entender que, sin estos, no puede haber
estructura política con proyección de futuro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-31/el-partido-de-los-trabajadores-31-05-
2021-23-05-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sindicato en el socialismo tiene que movilizar la eficiencia
Descrição: El sindicato en el socialismo tiene que movilizar la eficiencia y 
desempeñar un papel fundamental, destacó Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro 
del Buró Político del Partido y secretario general de la Central de Trabajadores
de Cuba, durante el seminario de preparación de cuadros y dirigentes sindicales 
sobre la empresa estatal socialista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-06-01/el-sindicato-en-el-socialismo-tiene-
que-movilizar-la-eficiencia-01-06-2021-01-06-03
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de un millón de cubanos han recibido al menos una dosis de Soberana 
02 o Abdala
Descrição: Un millón setenta mil ciento sesenta y cinco personas han recibido en
Cuba al menos una dosis de nuestros candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. 
En esa cifra se incluyen quienes se han vacunado como parte de los ensayos 
clínicos, los estudios de intervención en grupos de riesgo, y la intervención 
sanitaria en grupos y territorios de riesgo que se realiza en estos momentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/31/mas-de-un-millon-de-cubanos-
han-recibido-al-menos-una-dosis-de-soberana-02-o-abdala/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP trazará campaña mediática contra bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 31 de mayo de 2021, 21:51Caracas, 31 may (Prensa Latina) La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio (ALBA-TCP) 
trazará una estrategia mediática de condena al bloqueo de Estados Unidos contra 
Cuba, afirmó hoy el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452652&SEO=alba-tcp-trazara-
campana-mediatica-contra-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Franceses aportan 70 mil euros para vacunación antiCovid en Cuba
Descrição: 1 de junio de 2021,   6:13París, 1 jun (Prensa Latina) La campaña 
lanzada por las asociaciones Cuba Linda y France Cuba para apoyar la vacunación 
en la isla contra la Covid-19 recaudó hasta hoy más de 70 mil euros, el 
equivalente a 900 mil jeringuillas y agujas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452700&SEO=franceses-aportan-
70-mil-euros-para-vacunacion-anticovid-en-cuba

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Anuncian la detención en Táchira de un espía militar 
colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. La Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) anunció la captura de un miembro de la Fuerza Armada de 
Colombia “haciendo labores de espionaje” en el estado fronterizo de Táchira. 
“Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron, en el estado 
Táchira, a un efectivo de las Fuerzas Armadas de Colombia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/venezuela-anuncian-la-
detencion-en-tachira-de-un-espia-militar-colombiano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela anuncia rescate de militares secuestrados en Apure
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Descrição: 31 de mayo de 2021,   23:47Caracas, 31 may (Prensa Latina) La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) confirmó hoy el rescate de los ocho militares
venezolanos secuestrados a principios de mayo por grupos irregulares colombianos
en el estado de Apure.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452660&SEO=venezuela-anuncia-
rescate-de-militares-secuestrados-en-apure

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Citan a exministros de facto por caso de corrupción en Bolivia
Descrição: Las autoridades bolivianas solicitaron que los exfuncionarios 
declaren ante el Ministerio Público sobre los alcances de los decretos supremos 
vinculados al caso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-citacion-exministros-gobierno-facto-
corrupcion-20210531-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno boliviano revela inversiones con dinero fruto de corrupción
Descrição: 31 de mayo de 2021,   22:20La Paz, 31 may (Prensa Latina) Fondos 
obtenidos por ex funcionarios bolivianos del gobierno de facto mediante la 
compra ilegal de gases lacrimógenos integraron inversiones de dos proyectos 
constructivos, reveló hoy el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452654&SEO=gobierno-
boliviano-revela-inversiones-con-dinero-fruto-de-corrupcion

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-01
Título: Declaración del CNP. Movilizaciones pacíficas en todo el país: 2 de 
junio 2021
Descrição: 1-El Comité Nacional de Paro ratifica su voluntad de llegar a un 
acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en 
ello. ….
Convocamos para este miércoles 2 de junio a grandísimas movilizaciones pacíficas
en todo el país.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-del-cnp-
movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-01
Título: De manera dictatorial gobierno condiciona presencia de CIDH
Descrição: El gobierno uribista persiste en los imposibles para evitar así una 
salida política a la grave situación que viene viviendo Colombia. Mientras dice 
una cosa, hace otra bien diferente y en contravía de lo planteado. Causa 
indignación la forma falaz como habla de derechos humanos ante las cámaras de 
televisión, es una cascada de mentiras, unas tras de otras, que hasta el más 
tonto sabe de entrada que no es cierto lo que el débil y mafioso presidente 
viene planteando. Gracias a los medios alternativos de comunicación y a la 
valentía del pueblo, especialmente, la juventud, los indígenas, los camioneros, 
los campesinos, los estudiantes, los sindicalistas, etc., se ha evidenciado 
públicamente, una vez más, la unidad militar-paramilitar, actuando violentamente
en las calles, a las anchas contra los manifestantes. Los vídeos son claros y 
contundentes.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15147-de-manera-
dictatorial-gobierno-condiciona-presencia-de-cidh

Fonte: Russia Today
Data: 2021-05-31
Título: ¿Una denuncia por paramilitarismo? Ataques de civiles armados contra 
manifestantes en Colombia avivan las críticas al ministro de Defensa

https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15147-de-manera-dictatorial-gobierno-condiciona-presencia-de-cidh
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-del-cnp-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-del-cnp-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-del-cnp-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15149-declaracion-del-cnp-movilizaciones-pacificas-en-todo-el-pais-2-de-junio-2021
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15147-de-manera-dictatorial-gobierno-condiciona-presencia-de-cidh
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15147-de-manera-dictatorial-gobierno-condiciona-presencia-de-cidh
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452654&SEO=gobierno-boliviano-revela-inversiones-con-dinero-fruto-de-corrupcion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452654&SEO=gobierno-boliviano-revela-inversiones-con-dinero-fruto-de-corrupcion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452660&SEO=venezuela-anuncia-rescate-de-militares-secuestrados-en-apure
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452660&SEO=venezuela-anuncia-rescate-de-militares-secuestrados-en-apure
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-citacion-exministros-gobierno-facto-corrupcion-20210531-0035.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-citacion-exministros-gobierno-facto-corrupcion-20210531-0035.html


Descrição: Escenas de violencia se vivieron nuevamente en Cali, donde las 
autoridades han identificado a cinco pistoleros que atacaron a las protestas.
La radicalización de la violencia armada contra los manifestantes continúa 
siendo la protagonista de las protestas antigubernamentales en Colombia. 
Mientras tanto, los intentos de diálogo parecieran no cuajar en medio de un 
clima de ingobernabilidad y un llamado a "grandísimas movilizaciones".
Nuevamente, ataques de grupos de civiles armados, que actuaron en paralelo con 
la Policía, fueron registrados en video en el sector pudiente de Ciudad Jardín, 
en Cali. Aún quedaban frescas las imágenes de hechos similares contra 
la minga indígena a su paso por ese mismo sector hace menos de un mes.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/393688-ministro-defensa-colombia-
paramilitarismo-protestas

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-31 19:28:30
Título: Los manifestantes Colombia
Descrição:“Estábamos asustados, pero la gente y el cariño del público fue 
nuestra gasolina para subir y enfrentarnos a la policía”, dijo uno.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/31/style/colombia-protests-bogota-
dancers.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman deceso de joven herido por fuerza pública en Colombia
Descrição: De acuerdo al movimiento social, el hecho se produjo mientras se 
efectuaba el proceso de diálogo con el gobernador del Putumayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirman-deceso-joven-herido-
fuerza-publica-20210531-0042.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONG colombiana denuncia tratamiento de guerra a la protesta social por 
parte del Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La respuesta del Gobierno de Colombia a las 
movilizaciones en el marco del paro nacional ha sido militarizar la protesta 
social y darle un tratamiento de guerra, el viernes en Cali se vivió uno de los 
días más críticos en cuanto a violencia por parte de la fuerza pública, dijo el 
codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/ong-colombiana-denuncia-tratamiento-
de-guerra-a-la-protesta-social-por-parte-del-gobierno-1112729208.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevas movilizaciones en todo el país // En el Putumayo la 
policía atacó a balazos una marcha y asesinó a joven campesino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Yordani Estrella Rosero,
joven campesino de 22 años de edad, fue asesinado en Villagarzón, Putumayo, por 
policía antinarcóticos el día de hoy 31 de mayo de 2021, en la manifestación 
pacífica del lugar. error en Villagarzón (Putumayo) por manifestaciones del Paro
Nacional Varios heridos y una un joven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-nuevas-
movilizaciones-en-todo-el-pais-en-el-putumayo-la-polician-ataco-a-balazos-una-
marcha-y-asesino-a-joven-campesino/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Día 33 de paro nacional. Noche de represión en Bogotá deja al 
menos 11 heridos /En Putumayo ocupan pozo petrolíferos y los ataca el Esmad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Desde barrios aledaños 
al sitio recién nombrado Portal de la Resistencia, han denunciado la arremetida 
del Esmad contra la población. 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 :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-dia-33-de-paro-
nacional-noche-de-represion-en-bogota-deja-al-menos-11-heridos-en-putumayo-
ocupan-pozo-petroliferos-y-los-ataca-el-esmad/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. En Colombia «La poesía es un arma cargada de futuro»
Descrição: Resumen Latinoamericano 31 de mayo de 2021 «La poesía es un arma 
cargada de futuro», como dijera el poeta vasco Gabriel Celaya, combatiente en la
resistencia republicana, preso y después fundador en Donosti, San Sebastián, de 
la poesía «Norte», donde se entregó una poesía social y comprometida con las 
luchas. Las fotografías son arte también [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/cultura-en-colombia-la-
poesia-es-un-arma-cargada-de-futuro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Campesinado bloqueó la vía al Zulia ante represión contra 
protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 31 mayo de 2021. Luego de 
más de un mes de movilización pacífica, cientos de campesinos y campesinas 
bloquearon la vía entre Cúcuta y El Zulia (Norte de Santander) este viernes 28 
de mayo. Aunque su objetivo era apoyar el Paro Nacional que cumplía un mes y 
rechazar la brutalidad policial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-campesinado-
bloqueo-la-via-al-zulia-ante-represion-contra-protestas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. A pesar de la arremetida policial para desalojar bloqueos, 
Cali sigue en resistencia
Descrição: MELÉNDEZ SIGUE EN PARO  NO CREAMOS EN LA INFORMACIÓN MANIPULADA QUE 
DA EL GOBIERNO  30M ¡En Cali seguimos en resistencia! A pesar de la arremetida 
de la fuerza pública el día de ayer #30M al punto de resistencia Meléndez para 
desbloquearlo, incluso habiendo sido apropiado de manera simbólica y pacífica 
por la comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-a-pesar-de-la-
arremetida-policial-para-desalojar-bloqueos-cali-sigue-en-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cali: Domingo de vida en Puerto Madera
Descrição: Resumen Latinoamerican, Medios Libres / 31 de mayo de 2021. El #30M 
en Puerto Madera comenzó como todos los días, la gente en el pedazo barriendo, 
recogieron la basura, organizando el punto para un día más de lucha y 
resistencia al mal gobierno, al mismo tiempo que para un día de tomarse el 
territorio desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-cali-domingo-de-
vida-en-puerto-madera/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En Cali los puntos de resistencia se mantienen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Se fortalecen los 
puntos, así los medios masivos y las redes sociales de los gobernantes digan lo 
contrario. Se fortalece la unidad, así aquellxs que nos matan ordenen a los 
medios hablar negativamente sobre el pueblo. Se fortalece la utopía, porque 
perdimos el miedo, estamos organizándonos, ya entendimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/colombia-en-cali-los-
puntos-de-resistencia-se-mantienen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH visitaría Colombia del 8 al 11 de junio para evaluar situación de 
DDHH en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta 
Lucía Ramírez, anunció a la CIDH que el Gobierno espera su visita del 8 al 11 de
junio para que ese organismo evalúe la situación de derechos humanos en el país 
en el marco de las protestas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/cidh-visitaria-colombia-del-8-al-11-
de-junio-para-evaluar-situacion-de-ddhh-en-protestas-1112727956.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo: 20 personas murieron en Colombia
en relación con protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 48 personas murieron de manera 
violenta en Colombia desde que el 28 de abril se inició una serie de protestas 
contra el Gobierno, pero de ese total 20 de ellas tienen relación directa con 
las movilizaciones, indicó un reporte conjunto de la Fiscalía General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/la-fiscalia-y-la-defensoria-del-
pueblo-20-personas-murieron-en-colombia-en-relacion-con-protestas-
1112722413.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a 9 personas en el suroeste de Colombia 
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Nueve personas fueron asesinadas en el 
departamento colombiano de Huila (suroeste), según información difundida por la 
prensa local y que buscan corroborar los organismos del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/asesinan-a-9-personas-en-el-
suroeste-de-colombia--1112722243.html

Fonte: HispanTV
Título: Continúan las protestas en Colombia contra el Gobierno de Duque
Descrição: Colombia sigue siendo escenario de protestas en repudio a las 
políticas crueles del presidente ultraderechista, Iván Duque, y la brutalidad 
policial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493437/protestas-gobierno-ivan-
duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Alcaldesa de Bogotá se opone a Duque: Esto no se soluciona a bala
Descrição: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechaza la militarización del 
país por el presidente colombiano como respuesta a las protestas 
antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493414/militarizacion-ivan-
duque-protestas

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La avalancha democrática en las calles
Descrição: Por Jeferson Miola. Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. 
Decenas de miles de personas salieron el sábado 29 de mayo a las calles en 
varias ciudades de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, en
especial por su gestión de la pandemia, que deja casi 460.000 muertos y amenaza 
con arreciar de nuevo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/brasil-la-avalancha-
democratica-en-las-calles/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cascada de críticas en Brasil a la decisión de acoger la Copa América
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez agradecía emocionado en 
Twitter el \ok\ del presidente Jair Bolsonaro a albergar la Copa América en 
Brasil, pero pocas horas después la cascada de críticas a la decisión provocó un
ruido considerable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/cascada-de-criticas-en-brasil-a-la-
decision-de-acoger-la-copa-america-1112730776.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. PT pide al Tribunal Supremo que suspenda la Copa América y 
ministro dice que el evento no está confirmado
Descrição: Por Cristiane Sampaio. Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2021. 
El Partido de los Trabajadores (PT) formalizó una solicitud, el lunes por la 
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noche, para la suspensión de las negociaciones relacionadas con la celebración 
de la Copa América en Brasil, que se lleva a cabo entre el 3 y el 26 de junio. 
El pie [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/01/brasil-pt-pide-al-
tribunal-supremo-que-suspenda-la-copa-america-y-ministro-dice-que-el-evento-no-
esta-confirmado/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “El Sistema Sanitario ya colapsó, también 
sus trabajadores”/ Municipales presentan amparo para que Larreta priorice al 
personal no docente y auxiliar en la vacunación y les garantice el transporte/ 
Desventuras de un país punk … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021. Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/argentina-resumen-
gremial-el-sistema-sanitario-ya-colapso-tambien-sus-trabajadores-municipales-
presentan-amparo-para-que-larreta-priorice-al-personal-no-docente-y-auxiliar-en-
la/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina registra cada 25 horas una muerte violenta contra mujeres, 
travestis o trans
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Entre el 1 de enero y el 30 de mayo se 
constató la muerte violenta a manos de hombres de 143 mujeres, travestis y trans
en Argentina, lo que da un promedio de un asesinato cada 25 horas, dijo a 
Sputnik la coordinadora nacional de la entidad feminista Mumalá (Mujeres de la 
Matria Latinoamericana), Silvia Ferreira.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/argentina-registra-cada-25-horas-
una-muerte-violenta-contra-mujeres-travestis-o-trans-1112721324.html
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Condena a la represión con exceso de uso de fuerza pública vs 
normalistas de Mactumatzá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 31 de mayo de 2021 Condenamos represión policíaca con excesivo 
uso de fuerza pública contra normalistas de Mactumatzá ordenada por el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Este Comité de Derechos Humanos de Base de 
Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa ) ha recibido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/mexico-condena-a-a-
represion-con-exceso-de-uso-de-fuerza-publica-vs-normalistas-de-mactumatza/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú: “No más pobres en un país de ricos”
Descrição: En Perú, el Estado es dueño de gran parte de la tierra, el subsuelo y
sus riquezas.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Peru-No-mas-pobres-en-un-pais-de-
ricos-20210531-0043.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Víctimas de esterilizaciones forzadas reciben respaldo de Pedro 
Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 Candidato presidencial de
Perú Libre responde a pedido AMPAEF y se solidariza con la causa de estas 
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mujeres esterilizadas forzosamente durante la dictadura de Fujimori. Candidata 
de Fuerza Popular sigue negando los hechos. “Mi saludo y reconocimiento a todas 
sus luchas, me identifico con todas las compañeras sufridas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-victimas-de-
esterilizaciones-forzadas-reciben-respaldo-de-pedro-castillo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colectivos y partidos peruanos convocan a marcha contra candidatura de 
Keiko Fujimori
Descrição: LIMA (Sputnik) — Organizaciones políticas y colectivos ciudadanos 
peruanos convocaron a una marcha para este martes contra de la candidatura a la 
presidencia de Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210531/colectivos-y-partidos-peruanos-
convocan-a-marcha-contra-candidatura-de-keiko-fujimori-1112730486.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El camino constituyente y la constitución de 1993
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 En el 
debate de cara a la segunda vuelta se ha puesto especial énfasis en las 
garantías democráticas que deben presentar ambos candidatos presidenciales, 
tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori. De la primera sabemos sus antecedentes
autoritarios por la participación en la dictadura que lideró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-el-camino-
constituyente-y-la-constitucion-de-1993/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Realizan plantón por aprobación de Ley de derechos de la 
Naturaleza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 Mujeres indígenas se 
reúnen frente al Congreso para exigir derechos y protección de la naturaleza. La
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
(ONAMIAP) realizó un plantón para exigir la aprobación del proyecto de ley que 
busca reconocer los derechos de la madre naturaleza. Acudiendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-realizan-planton-
por-aprobacion-de-ley-de-derechos-de-la-naturaleza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Observadores internacionales denuncian que JNE impide registro 
para monitorear proceso electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 A seis días de la segunda
vuelta presidencial disputada entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro 
Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha respondido las 
solicitudes de observadores internacionales de la Internacional Progresista que 
buscan garantizar transparencia e integridad en el proceso electoral peruano. 
Anteriormente, las instituciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-observadores-
internacionales-denuncian-que-jne-impide-registro-para-monitorear-proceso-
electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones exigen a candidatos presidenciales respetar la 
educación sexual integral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de mayo de 2021 Los grandes ausentes en 
los debates, propuestas y discursos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo son la 
educación sexual integral y el enfoque de género. Con posturas conservadoras 
respecto a estos temas, los avances en materia de prevención de las violencias y
desigualdades de género están en jaque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/31/peru-organizaciones-
exigen-a-candidatos-presidenciales-respetar-la-educacion-sexual-integral/

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Usan COVID-19 para incidir en elecciones en Perú
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Descrição: La última cifra exagerada de los fallecidos por COVID-19 en Perú 
busca influir en los resultados de las elecciones presidenciales, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493438/elecciones-muertos-covid
 
Fonte: HispanTV
Título: “Castillo ganará, ya que los Fujimori saquearon la riqueza de Perú”
Descrição: Pedro Castillo tiene más posibilidades de ganar las presidenciales de
Perú, ya que la familia Fujimori ha saqueado la riqueza del país, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493424/castillo-fujimori-elecciones-
saqueo

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Catar descarta la posibilidad de normalizar relaciones con Israel
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Catar de momento no tiene la intención de 
normalizar las relaciones con Israel, afirmó en una entrevista con Sputnik la 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Lolwah al Khater.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/catar-descarta-la-posibilidad-de-
normalizar-relaciones-con-israel-1112738044.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping promete que China ayudará en lo posible a la reconstrucción 
de Siria
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China ayudará en lo posible a restaurar la economía
de Siria, aseguró el presidente Xi Jinping en un telegrama de felicitación 
enviado al mandatario del país árabe, Bashar Asad, con motivo de su reciente 
reelección.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/xi-jinping-promete-que-china-
ayudara-en-lo-posible-a-la-reconstruccion-de-siria-1112737759.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán a AIEA: No se extenderá el entendimiento técnico ya alcanzado
Descrição: Irán deja claro a la AIEA que no extenderá el entendimiento técnico 
alcanzado, pero continuará su registro y mantenimiento de datos nucleares por un
mes más.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493444/iran-agencia-
acuerdo-grabaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sigue a ritmo acelerado producción de crudo con o sin sanciones
Descrição: Irán afirma que es “imprescindible” el aumento de la producción de 
petróleo hasta los 6,5 millones de barriles por día (bpd), se flexibilicen o no 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/493433/produccion-crudo-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Israel pone palos sobre ruedas de diálogos nucleares en Viena”
Descrição: La inacción del presidente estadounidense Joe Biden con respecto al 
acuerdo nculear de Irán hasta el momento se debe a la influencia de Israel, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/493404/biden-
conversaciones-nucleares-iran

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-06-01
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Título: Mozambique se compromete a seguir dando prioridad a la lucha contra la 
pesca ilegal
Descrição: Mozambique participa desde ayer hasta el viernes en el panel de alto 
nivel de la Tercera Reunión de las Partes del Acuerdo de la FAO de 2009 sobre 
medidas del Estado rector del puerto para prevenir, prevenir y eliminar la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada.
La ministra del Mar, Aguas Interiores y Pesca, Augusta Maita, durante la 
intervención destacó que el país, a lo largo de los años de implementación del 
acuerdo, ha incrementado la capacidad de seguimiento de varias embarcaciones que
invaden aguas territoriales y puertos nacionales.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-compromete-se-a-continuar-a-priorizar-
luta-contra-a-pesca-ilegal/

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-05-31
Título: Angola y Botswana identifican áreas de cooperación

Descrição: Angola y Botswana alcanzaron varios consensos que conducirán a un 
aumento de las relaciones de cooperación bilateral.
La información fue proporcionada por el presidente de Botswana, Mokgweetsi Eric 
Masisi, al finalizar la visita de dos días a Angola, donde sostuvo una reunión 
con el homólogo angoleño, João Lourenço, este lunes 31 de mayo en el Palacio 
Presidencial. en Luanda. “Afortunadamente logré discutir temas de interés común 
con mi contraparte y alcanzar varios consensos que luego serán apalancados por 
los dos ministros de Relaciones Exteriores”, enfatizó.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/encontro-em-luanda/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Trabajo ugandés sobrevive un atentado en que mueren su 
hija y conductor
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Trabajo y Transporte ugandés, 
general Edward Katumba Wamala, sobrevivió un intento de asesinato que costó la 
vida a dos personas, su hija y su chófer, reportó la cadena NBS Television.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-ministro-de-trabajo-ugandes-
sobrevive-un-atentado-en-que-mueren-su-hija-y-conductor-1112740413.html
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi preside reunión de liderazgo sobre envejecimiento de 
población en China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139981366.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende saludos a niños de toda China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139981465.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Assad por su reelección como presidente sirio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139982488.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Estar siempre con el pueblo es secreto de grandes logros de 
PCCh, según ex primer ministro japonés
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139982511.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Planta solar Cauchari capacita en tecnología china a estudiantes 
universitarios de Argentina
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139981381.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Manipulación política de EEUU sobre origen de coronavirus expone talones
de Aquiles: Medio de comunicación
Descrição: Diario chino Global Times en un editorial. Lo que hace Washington 
difícilmente puede convencer a las masas de la comunidad científica, dijo, y 
añadió que las agencias de inteligencia estadounidenses "tienen un largo 
historial de fabricación de mentiras con fines políticos".
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139981502.htm 
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