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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Colombia convocan a manifestación pacífica
Descrição: 12 de mayo de 2021, 0:0 Bogotá, 12 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro convocó para hoy a una multitudinaria manifestación luego del 
fracaso de la reunión celebrada entre los dirigentes de la protesta y el 
presidente de Colombia, Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448468&SEO=en-colombia-
convocan-a-manifestacion-pacifica

Fonte: HispanTV
Título: Irán fustiga indiferencia del CSNU ante atrocidades de Israel 
Descrição: Irán condena el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU ante las 
recientes atrocidades que ejecuta el régimen Israel en Al-Quds y contra los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492325/iran-onu-indiferencia-
israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Internacional de la Enfermería con desafíos por la Covid-19
Descrição: 12 de mayo de 2021, 0:9 La Habana, 12 may (Prensa Latina) El mundo 
recibe hoy el Día Internacional de la Enfermería con déficit de profesionales y 
una situación de inseguridad para el sector, que empeora en el contexto de 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448471&SEO=dia-internacional-
de-la-enfermeria-con-desafios-por-la-covid-19

Fonte: Cubadebate
Título: USAID en Cuba: Nombres en clave y contravigilancia
Descrição: Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo 
proyectos de democracia destinados a socavar al gobierno socialista de Cuba. Un 
trato que siempre me ha intrigado fue el contrato de tres años por $ 15,5 
millones otorgado a Creative Associates International en octubre de 2008. El 
hecho de que Creative Associates dirigiera el programa desde una base secreta en
Costa Rica se sumó al atractivo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/12/usaid-en-cuba-nombres-en-
clave-y-contravigilancia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El síndrome del engaño de EE. UU. contra quienes se le oponen
Descrição: A pesar del esfuerzo de Cuba, de la comunidad internacional, e 
incluso de un grupo importante de científicos estadounidenses que saben que no 
existen evidencias sobre la posibilidad de los mal llamados ataques sónicos, 
vuelve la trama sesgada de la supuesta agresión a funcionarios de EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-11/el-sindrome-del-engano-de-ee-uu-
contra-quienes-se-le-oponen-11-05-2021-23-05-30

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relaciones EEUU-Cuba: ¿cuestión de prioridad o vigencia trumpista?
Descrição: 12 de mayo de 2021, 2:13 Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 12 may 
(Prensa Latina) La vigencia hoy de las más de 240 medidas coercitivas impuestas 
por el gobierno de Donald Trump contra Cuba hacen parecer que la administración 
de Joe Biden carece de política propia hacia la nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448479&SEO=relaciones-eeuu-
cuba-cuestion-de-prioridad-o-vigencia-trumpista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana detiene a 4 ciudadanos con armas de guerra
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela,
componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), detuvieron a cuatro 
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ciudadanos con armas de guerra, en el estado Zulia (oeste) fronterizo con 
Colombia, informó el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112083038.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Qué hacen Almagro, Duque, Macri y el neoliberalismo de América Latina en
Miami 
Descrição: Pandemia de COVID-19, pocas vacunas, fronteras cerradas. No para los 
presidentes Iván Duque, de Colombia, y Lenin Moreno, de Ecuador, como tampoco 
para el exmandatario argentino Mauricio Macri, juntos en EEUU. A ellos y otros 
referentes de gobiernos neoliberales en América Latina, también se sumó el 
titular de la OEA, Luis Almagro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/que-hacen-almagro-duque-macri-y-el-
neoliberalismo-de-america-latina-en-miami--1112094774.html

Fonte: Comunes
Título: El diálogo de Duque inició cojo, pero la represión sigue presente…
Descrição: Rubín Morro Está bien que el presidente Iván Duque hable con todos 
los partidos, sectores sociales, con sus amigos, mentores, con toda la sociedad 
y si quiere que lo haga con el presidente de cualquier país del mundo, con el 
papa, incluso. Pero mientras no se siente con quienes han marchado en las calles
y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/11/el-dialogo-de-duque-inicio-cojo-
pero-la-represion-sigue-presente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La máquina de matar
Descrição: Por Andrés Pabón Lara. Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. 
El Estado colombiano, usurpado desde su creación hace más de 200 años por una 
clase dominante generadora del despojo y acaparamiento de la tierra, de la 
vigencia del modelo extractivista de herencia colonial y de la represión armada 
como dispositivo de disciplinamiento, no ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/colombia-la-maquina-de-
matar/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-12
Título: La lucha popular es el camino
Descrição: La multilateral de organizaciones políticas y sociales llama a toda 
la población colombiana: afros, indígenas, campesinos mujeres, jóvenes, 
estudiantes, transportadores, trabajadores, artistas, académicos, sector salud y
comunidades de fe, a la gran jornada de movilización del 12 de mayo en el marco 
del Paro Nacional y que hoy millones de colombianos en el país y en el exterior 
respaldan.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15019-la-lucha-
popular-es-el-camino

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU por la paz mientras Colombia recuerda a otra víctima
Descrição: 11 de mayo de 2021, 23:10 Bogotá, 11 may (Prensa Latina) La muerte de
otra víctima de la represión policial, disparos de agentes antidisturbios contra
un periodista y el llamado de ONU a la paz, marcaron hoy la décimo cuarta 
jornada de paro en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448463&SEO=onu-por-la-paz-
mientras-colombia-recuerda-a-otra-victima

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Opinan en Perú que renuncia de Duque solucionará crisis colombiana
Descrição: 11 de mayo de 2021,   21:15Lima, 11 may (Prensa Latina) Colombia vive
una crisis institucional cuya única salida es la renuncia del presidente 
neoliberal, Iván Duque, advirtió hoy el secretario de Relaciones Internacionales
del Partido Socialista de Perú, Hugo Cabieses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448455&SEO=opinan-en-peru-
que-renuncia-de-duque-solucionara-crisis-colombiana
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Fonte: Article – The Nation
Título: Los manifestantes colombianos están listos para el largo plazo
Descrição: Christina Noriega Después de casi dos semanas de protestas contra las
reformas neoliberales y la violencia policial, el gobierno conservador de 
Colombia se ha negado a hacer concesiones importantes. Las manifestaciones 
continúan. El post Los manifestantes colombianos están listos para el largo 
recorrido apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/colombia-protests-duque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Ecuador tres de cada 10 niños menores de 2 años tienen desnutrición 
crónica
Descrição: QUITO (Sputnik) — Tres de cada 10 niños menores de dos años padecen 
desnutrición crónica en Ecuador, según dijo el martes la oficina del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112093487.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-12 06:25:00
Título: MÉXICO BRASIL - La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff llega como 
invitada de honor a México
Descrição: La expresidenta brasileña Dilma Rousseff llegó este martes a la 
capital mexicana para participar como invitada de honor en la ceremonia "Siete 
siglos de historia de la Ciudad de México", con la que el Gobierno federal y 
local conmemorarán la fundación de Tenochtitlán en 1521. Además, Rousseff, 
presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, será nombrada este miércoles huésped 
distinguida de la metrópoli por la jefa de Gobierno de la capital, Claudia 
Sheinbaum.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-expresidenta-de-brasil-dilma-
rousseff-llega-como-invitada-honor-a-mexico/20000035-4534247?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 11:42:50
Título: Bolsonaro creó un presupuesto \paralelo\ de R$ 3.000 millones por apoyo 
parlamentario
Descrição: El plan incluía la compra de tractores agrícolas sobrevalorada en un 
259%, a petición de parlamentarios del agronegocio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/bolsonaro-creo-un-presupuesto-
paralelo-de-r-3-000-millones-por-apoyo-parlamentario

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Testimonios y fotos del fallido operativo israelí para 
desalojar Al Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de mayo de 2021  La policía israelí llevó 
a cabo, en la mañana de hoy lunes, un operativo para desalojar a los palestinos 
que estaban orando en la mezquita de Al Aqsa. Miles de ellos estaban allí en 
previsión del voceado ataque invasivo de un contingente sionista extremista, en 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-testimonios-y-
fotos-del-fallido-operativo-israeli-para-desalojar-al-aqsa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU: Israel utiliza fuerza innecesaria y desproporcionada 
contra los manifestantes palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de mayo de 2021  “Las Fuerzas de Seguridad
Israelí deben permitir y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión,
asociación y reunión. Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que 
ejercen estos derechos pacíficamente”, sostuvo el portavoz de la Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-onu-israel-
utiliza-fuerza-innecesaria-y-desproporcionada-contra-los-manifestantes-
palestinos/
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Fonte: Al Jazeera – 
Título: El bombardeo israelí se intensifica a medida que aumenta el número de muertos en
Gaza: noticias en vivo
Descrição:El ejército israelí bombardea edificios policiales y de seguridad, las
autoridades de Gaza dicen que 35 palestinos muertos, incluidos 12 niños.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/12/israeli-bombardment-continues-on-
gaza

Fonte: Democracy Now!
Título: Israel mata a decenas en Gaza mientras impone una \ guerra constante \ a
los residentes palestinos de Jerusalén
Descrição: Los ataques aéreos israelíes en Gaza han matado al menos a 26 
palestinos, incluidos nueve niños, ya que la tensión en la región ha aumentado 
considerablemente. Cientos también resultaron heridos por las fuerzas israelíes 
el lunes cuando irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más 
sagrado del Islam. Hamas respondió disparando cientos de cohetes contra Israel, 
lo que supuestamente causó decenas de heridos pero no muertos. La tensión en 
Jerusalén ha ido en aumento durante semanas, ya que los palestinos se han estado
organizando para impedir que Israel desaloje por la fuerza a decenas de 
palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah para entregar sus hogares a los colonos
judíos. Naciones Unidas ha calificado el desalojo planeado como un posible 
crimen de guerra. Raji Sourani, abogado de derechos humanos galardonado y 
director del Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza, dice que el último 
asalto de Israel está agravando el sufrimiento de las personas en el territorio 
sitiado. \ Tenemos la ocupación. Tenemos el bloqueo de los últimos 14 años, que 
paralizó toda nuestra vida. Tenemos la pandemia y ahora tenemos esta cuarta 
guerra contra Gaza ”, dice. También hablamos con Orly Noy, un activista político
israelí y editor del sitio de noticias en hebreo Local Call, quien dice que es 
probable que el último brote de enfrentamientos ayude al primer ministro israelí
Benjamin Netanyahu a aferrarse al poder. \ La política israelí se encuentra 
ahora en una fase muy extraña, \ Noy dice. \ La extrema derecha está controlando
ambos lados del mapa israelí. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/5/11/israel_palestine_airstrikes_gaza_sheikh_j
arrah

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-12 08:21:31
Título: Después de la redada en la mezquita de Aqsa, los cohetes de Gaza y los 
ataques aéreos israelíes
Descrição: Los funcionarios de Gaza dicen que 20 personas murieron en los 
ataques aéreos. La escalada siguió a los enfrentamientos entre la policía 
israelí y manifestantes palestinos en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/10/world/middleeast/jerusalem-protests-
aqsa-palestinians.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes propalestinos salen a las calles de Londres
Descrição: Una manifestación contra el desalojo de palestinos del barrio Sheij 
Jarrah se lleva a cabo en Londres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/manifestantes-propalestinos-salen-a-
las-calles-de-londres-1112078714.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-12 02:34:00
Título: ISRAEL PALESTINA - Cientos de personas se manifiestan en Nueva York en 
apoyo al pueblo palestino
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/cientos-de-personas-se-manifiestan-
en-nueva-york-apoyo-al-pueblo-palestino/20000012-4534180?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Juez de EEUU desestima bancarrota de Asociación del Rifle porque es para
eludir demanda
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un juez de Estados Unidos emitió una orden 
desestimando el intento de la Asociación Nacional del Rifle de declararse en 
bancarrota y trasladar la organización a Texas porque descubrió que la 
organización está tratando de eludir una demanda civil de la fiscal general de 
Nueva York (noreste), Letitia James.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112088904.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un poema milenario hace desplomar las acciones de una compañía china
Descrição: Las acciones del gigante chino de entrega de comida Meituan han caído
drásticamente después de que su presidente compartiera un poema de 1.000 años de
antigüedad en las redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/un-poema-milenario-hace-desplomar-
las-acciones-de-una-compania-china-1112094461.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se renuncia ni a un gramo de azúcar, a pesar de las dificultades
Descrição: Si bien las condiciones del clima han sido buenas en los últimos 
meses, José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente primero de Azcuba, explicó que 
la campaña se desarrolló en situaciones muy complejas, afectada por la crisis 
económico-financiera y energética, acentuada por la intensificación del bloqueo 
y los efectos de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-11/no-se-renuncia-ni-a-un-gramo-de-
azucar-a-pesar-de-las-dificultades
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Masacre israelí y «preocupación» de EE. UU.
Descrição: Al menos 28 palestinos, incluidos diez niños, han perdido la vida y 
más de 150 resultaron heridos mientras los aviones de combate israelíes 
continuaron atacando la Franja de Gaza en el segundo día de brutal agresión
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-11/masacre-israeli-y-preocupacion-de-ee-
uu-11-05-2021-23-05-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebrarán carrera en homenaje a los moncadistas
Descrição: El Inder y su dirección municipal en la Isla convocan al evento que 
se desarrollará los días 13, 14 y 15 de mayo, con el soporte técnico del 
proyecto Marabana-Maracuba
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-05-12/celebraran-carrera-en-homenaje-a-
los-moncadistas-12-05-2021-00-05-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las tecnologías inmersivas
Descrição: Estamos ante un conjunto de procesos multidisciplinarios que buscan 
la estimulación de distintos sentidos, principalmente la vista y el oído, aunque
también se usan accesorios con técnicas sicomotrices
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2021-05-12/las-tecnologias-inmersivas-12-05-
2021-01-05-44
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana: ¿Páramo o ciudad verde?
Descrição: Desde diciembre de 2020 a la fecha se han talado casi 900 árboles en 
La Habana, cifra que debe duplicarse al cierre del 2021, dada la cantidad de 
planteamientos de la población por afectaciones. Pero, ¿las solicitudes de tala 
o poda por parte de personas naturales o jurídicas han aumentado de la noche a 
la mañana? ¿Siempre que se corta un árbol se ha contado con la autorización para
ello? ¿Por qué la capital cubana muestra hoy un escenario menos verde?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/12/la-habana-paramo-o-ciudad-
verde/
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Fonte: Cubadebate
Título: ¿Quiénes son las mujeres en la postal del Presidente? (+ Fotos)
Descrição: El rostro de Ileana y sus hijas se ha hecho famoso en Twitter por 
estos días. Este domingo las tres mujeres aparecieron en una postal de 
felicitación por el Día de las Madres que el presidente Miguel Díaz-Canel 
tuiteó, pero, ¿quiénes son ellas?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/12/quienes-son-las-mujeres-en-
la-postal-del-presidente-fotos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mi derecho a réplica
Descrição: Ser feliz es también un acto de resistencia. ¿No llama la atención 
que quienes adversan nuestra vida en Cuba, que defendemos gran mayoría, siempre 
tienen activado lo que llamo “el modo oscuro”? Su visión se expresa en negativo:
no ven la sonrisa, ven las vestiduras, no ven el abrazo, ven la pared sin 
pintar, no ven el plato compartido, ven el contenido. Así es difícil hacer creer
que su preocupación es más que la búsqueda individual y rapiñera.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/12/mi-derecho-a-replica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Constitución y derechos sexuales en Cuba: Avances y principales desafíos
Descrição: En el contexto normativo nacional, la nueva Ley de leyes coloca la 
dignidad humana como valor base de los derechos, a la vez que establece la 
igualdad como presupuesto para el respeto pleno de las personas, cual piedra 
angular para su realización. Esta igualdad, para hacerse presente, debe ser 
formal, real y efectiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/12/constitucion-y-derechos-
sexuales-en-cuba-avances-y-principales-desafios-2/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala es un candidato vacunal muy seguro
Descrição: El ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, actualizó 
que desde el inicio este lunes de la intervención sanitaria en trabajadores de 
la Salud que no habían formado parte de otros estudios, al momento de la reunión
se contabilizaba una cifra preliminar de más de 21 000 dosis aplicadas en varios
territorios del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/11/abdala-es-un-candidato-
vacunal-muy-seguro/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela se alía con “hermano pueblo palestino” ante Israel
Descrição: La Cancillería de Venezuela condenó el lunes la violencia militar 
israelí contra “el hermano pueblo palestino” durante el mes sagrado de Ramadán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492287/represion-palestinos-
israel

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela ratifica disposición al diálogo permanente
Descrição:  Estamos listos y dispuestos para el diálogo. Estamos curtidos en el 
diálogo político y diplomático para la paz , enfatizó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-ratifica-disposicion-
dialogo-permanente-20210511-0036.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guaidó pide acuerdo nacional y ofrece posible levantamiento de sanciones
a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El opositor y exdiputado venezolano Juan Guaidó 
llamó a construir un \acuerdo de salvación nacional\, en el que ofrece, entre 
otras cosas, la posibilidad de que se levanten sanciones contra el país, así 
como garantías para todos los actores políticos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112084254.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano sesiona para fijar fecha de próximos comicios
Descrição: El presidente del CNE aseveró que, en las próximas horas, se dará a 
conocer la fecha para la apertura de inscripciones de los candidatos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-sesiona-fecha-comicios-
regionales-20210511-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: TSJ venezolano declara procedente pedir extradición de Leopoldo López
Descrição: López debe cumplir una condena pendiente en Venezuela, consistente en
ocho años, seis meses, 25 dás y 12 horas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/dictaminan-solicitar-espana-extradicion-
leopoldo-lopez--20210511-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Comunas, reacomodos y el criterio de destrucción originaria 
(II)
Descrição: Por José Roberto Duque. Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. 
Es verdad que el diseño conceptual de las ciudades le ha correspondido, casi 
siempre, a pensadores y planificadores de todo cuño. Lo que sí ya no es “tan 
verdad” es que las tareas de pensar una ciudad y la de construirla en el 
territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/venezuela-comunas-
reacomodos-y-el-criterio-de-destruccion-originaria-ii/

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno y PNUD en Bolivia apuestan por desarrollo sostenible
Descrição: 11 de mayo de 2021, 21:9 La Paz, 11 may (Prensa Latina) 
Representantes del PNUD y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
firmaron hoy un memorando de entendimiento para incentivar la inversión y el 
intercambio de información para el desarrollo sostenible del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448454&SEO=gobierno-y-pnud-
en-bolivia-apuestan-por-desarrollo-sostenible
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Sandinista inscribirá su alianza para elecciones en Nicaragua
Descrição: 12 de mayo de 2021,   3:54Managua, 12 may (Prensa Latina) El 
gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inscribirá hoy la 
Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por esa fuerza para participar en  las
elecciones generales del 7 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448487&SEO=frente-sandinista-
inscribira-su-alianza-para-elecciones-en-nicaragua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua aporta 130 mil unidades a campaña Jeringuillas para Cuba
Descrição: 11 de mayo de 2021, 23:52 Managua, 12 may (Prensa Latina) Cubanos 
residentes en Nicaragua y nacionales solidarios aportaron hasta hoy 130 mil 
unidades a la campaña Un millón de jeringas para la Isla, que abarca buena parte
de Latinoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448467&SEO=nicaragua-aporta-
130-mil-unidades-a-campana-jeringuillas-para-cuba

COLOMBIA

Fonte: Comunes
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Título: De la Rhinella horribilis a la rattus rattus, la metamorfosis del 
uribismo
Descrição: Thomas Gutiérrez El reino de la política y el reino animal se parecen
demasiado, tanto así que se podrían utilizar símiles que suelen ser bastante 
ilustrativos para referirse a personajes que encarnan, ya sea por su conducta o 
por sus propias características a muchos animales. No es muy difícil 
identificarlos, pues existen desde hace bastante [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/12/de-la-rhinella-horribilis-a-la-
rattus-rattus-la-metamorfosis-del-uribismo/
 
Fonte: Comunes
Título: Un botón para la muestra
Descrição: Por: Gabriela Méndez Mientras ustedes estaban tranquilos en sus 
casas, con la única molestia de los habituales trancones para dirigirse a sus 
iluminadas oficinas, recibiendo atención personalizada incluso para un dolor de 
muelas, saliendo a vacacionar cada vez a un paraíso diferente, en playas de 
brillante arena y helados daiquiris, mientras sus hijos recorren Europa [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/11/un-boton-para-la-muestra/
 
Fonte: Comunes
Título: ¿Hasta dónde está llegando Duque?
Descrição: Rubín Morro Anteayer, el presidente Duque ordenó un despliegue 
militar de la Fuerza Pública para tomarse la capital del Valle y desbloquear sus
vías de acceso. Horas después, el dueño del Ubérrimo dijo que confiamos 
plenamente en la autoridad legítima del Estado para que las Fuerzas Armadas 
hagan un total “copamiento” de la ciudad de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/11/hasta-donde-esta-llegando-duque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensoría: 42 personas han muerto en marco de las protestas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 42 personas han fallecido en el marco 
de las protestas sociales que se realizan desde hace 14 días en Colombia para 
exigir cambios al Gobierno central, según un reporte de la Defensoría del 
Pueblo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112083946.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela expresa solidaridad con pueblo de Colombia
Descrição: 11 de mayo de 2021,   20:15Caracas. 11 may (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela aprobó hoy un acuerdo de solidaridad
con el pueblo de Colombia por la represión gubernamental contra las protestas 
populares en rechazo a las políticas neoliberales de Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448450&SEO=parlamento-de-
venezuela-expresa-solidaridad-con-pueblo-de-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Mano de hierro de Duque deja 42 muertos durante el paro nacional
Descrição: Durante los 13 días del paro nacional en Colombia, la dura represión 
policial ha dejado 42 muertos, informa Defensoría del Pueblo colombiano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492336/paro-nacional-muertos-
duque

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas dejarán Cali y concentrarán protesta en el Cauca colombiano
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La minga (congregación) indígena que permanece en 
la colombiana ciudad de Cali (suroeste) como respaldo a las protestas que desde 
el pasado 28 de abril se desarrollan en contra del Gobierno, anuncióque 
regresará al departamento del Cauca (suroeste) en las próximas horas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112095500.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. colombiano llega a Cali en medio de represión a protestas
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Descrição: Aunque el mandatario no ha confirmado una reunión con los líderes 
populares, éstos continúan en asamblea para realizar un pliego de peticiones al 
Ejecutivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-colombiano-ivan-duque-viaja-
segunda-cali-20210511-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Se levanta contra el neoliberalismo de guerra
Descrição: Por Gerardo Szalkowicz. Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. 
“Aquí si no te mueres por covid te matan de hambre o de bala”, vociferaba una 
manifestante veinteañera a un micrófono extranjero condensando en una frase al 
voleo el nudo central del paro que se volvió estallido social. Si la chispa que 
encendió las calles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/colombia-se-levanta-
contra-el-neoliberalismo-de-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Registra más de 1.900 casos de violencia policial durante 
manifestaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021. «Recomendamos a la 
ciudadanía que utilice nuestros canales de denuncia, recepción de denuncias y 
asesoría legal», advierte Temblores. &#124, Foto: Colprensa La ONG Temblores 
señaló que se han presentado 40 homicidios cuyos presuntos autores son la fuerza
pública. La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores informó este martes 
que desde el inicio de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/colombia-registra-mas-de-
1-900-casos-de-violencia-policial-durante-manifestaciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Desde Cali, los jóvenes advierten que la lucha sigue y que si 
el Gobierno quiere diálogo «que venga a los puntos de resistencia» /Este 
miércoles jornada nacional de lucha (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/colombia-desde-cali-los-
jovenes-advierten-que-la-lucha-sigue-y-que-si-el-gobierno-quiere-dialogo-que-
venga-a-los-puntos-de-resistencia-este-miercoles-jornada-nacional-de-lucha-
video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: S.O.S, 'Duque chao', fútbol y el simbolismo de las protestas en Colombia
en 5 íconos 
Descrição: El pueblo colombiano salió a las calles provisto no solo de reclamos 
sino de un repertorio de símbolos compartidos por los manifestantes y que 
identifican la causa en las calles y las redes sociales. Los símbolos van desde 
intervenciones a la bandera hasta la pegadiza canción de resistencia 
popularizada por 'La casa de papel'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/sos-duque-chao-futbol-y-el-
simbolismo-de-las-protestas-en-colombia-en-5-iconos--1112076156.html
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Comunidad Mbyá-Guarani Pindó Poty denuncia la destrucción de 
plantaciones en su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. La comunidad exige la 
reanudación del proceso de demarcación de tierras, detenido desde 2017, en una 
aldea del sur de Porto Alegre. El mismo día en que la comunidad Mbyá-Guarani 
Pindó Poty, ubicada en el barrio Lami, en Porto Alegre, ganó una orden judicial 
para recuperar la posesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/brasil-comunidad-mbya-
guarani-pindo-poty-denuncia-la-destruccion-de-plantaciones-en-su-territorio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Diputada brasileña pide que ONU siga de cerca investigación de matanza 
en Río de Janeiro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La diputada brasileña Renata Souza, 
parlamentaria en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ) 
pidió que la ONU envíe una misión a Río de Janeiro para seguir de cerca la 
investigación sobre la operación policial que acabó con 28 muertos en una favela
(asentamiento) de la ciudad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112085985.html 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina expresa preocupación por situación entre Israel y Palestina
Descrição: 11 de mayo de 2021,   21:54Buenos Aires, 11 may (Prensa Latina) 
Argentina condenó hoy el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades
israelíes contra civiles palestinos al tiempo que expresó su preocupación por el
agravamiento del conflicto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448457&SEO=argentina-expresa-
preocupacion-por-situacion-entre-israel-y-palestina

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa ocupación de ruta en Argentina contra megaminería
Descrição: Las protestas se han sostenido desde el 7 de mayo con el lema 
referente  NO es No  en rechazo a la megaminerá en Chubut
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-continua-ocupacion-contra-
megamineria-20210511-0040.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Avanza la ley de etiquetado nutricional
Descrição: Por Fernanda Paixão, Resumen Latinoamericano, Brasil de Fato, 11 de 
mayo de 2021. Alimentación Alerta ultraprocesada: avanza la ley de etiquetado 
nutricional en Argentina Una advertencia en el frente de los productos informará
sobre el exceso de azúcar, sodio y grasa. Argentina sigue un modelo chileno: 
alerta frente a productos sobre ingredientes críticos, México también [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/argentina-avanza-la-ley-
de-etiquetado-nutricional/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México llama al cese de hostilidades entre Israel y Palestina
Descrição: 11 de mayo de 2021,   22:35México, 11 may (Prensa Latina) El Gobierno
de México expresó hoy consternación por el deterioro de la situación en Israel y
Palestina, y llamó al cese de acciones que pongan en peligro la vida de la 
población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448461&SEO=mexico-llama-al-
cese-de-hostilidades-entre-israel-y-palestina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México registra 36 incendios forestales activos en 13 estados
Descrição: 11 de mayo de 2021,   22:31México, 11 may (Prensa Latina) La Comisión
Nacional Forestal (Conafor) informó hoy que aún se mantienen activos 36 
incendios forestales en 13 estados de México, los cuales afectan a ocho mil 591 
hectáreas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448459&SEO=mexico-registra-
36-incendios-forestales-activos-en-13-estados

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “El Estado mexicano es responsable de la tragedia humanitaria en
el país”: madres de personas desaparecidas
Descrição: Erika Lozano / Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Madres y 
familiares de personas desaparecidas exigieron al actual gobierno que atienda la
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“tragedia humanitaria” por la que atraviesa el país y denunciaron que, a diez 
años, sus demandas no han sido resueltas. “Señor presidente, le estamos 
exigiendo que busque a nuestra gente”, “diez de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/mexico-el-estado-
mexicano-es-responsable-de-la-tragedia-humanitaria-en-el-pais-madres-de-
personas-desaparecidas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Protestan en Guadalajara por el asesinato de los 3 hermanos
Descrição: Juan Carlos G. Partida /Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 
Miles de personas protestan en la Glorieta de los Desaparecidos por el asesinato
de los hermanos González Moreno. Foto Juan Carlo G. Partida Al menos 10 mil 
personas, la gran mayoría estudiantes, cuerpo docente y trabajadores de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), se dieron cita la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/mexico-protestan-en-
guadalajara-por-el-asesinato-de-los-3-hermanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las mujeres a bordo del barco “La Montaña” en la gira zapatista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Vestida de árboles, aves 
y piedras, camina la montaña. Y a su paso, se agarran a los bordes de su nagua, 
hombres, mujeres, quienes no son ni las unas ni los otros, niñas y niños 
somnolientos Enlace Zapatista El 2 de mayo se abrió paso al mar “La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/mexico-las-mujeres-a-
bordo-del-barco-la-montana-en-la-gira-zapatista/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exhorta candidato presidencial a unidad opositora en Chile
Descrição: 12 de mayo de 2021, 2:16 Santiago de Chile, 12 may (Prensa Latina) 
Daniel Jadue, candidato presidencial por el Partido Comunista (PC) de Chile, 
llamo a las fuerzas de oposición a lograr la unidad para lograr desbancar a la 
derecha del gobierno en los comicios de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448483&SEO=exhorta-candidato-
presidencial-a-unidad-opositora-en-chile

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Actores protestan en Chile frente a casa de ministra por falta de apoyo 
en pandemia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Decenas de reconocidos actores del teatro y la 
televisión chilena se agruparon este martes frente al domicilio de la ministra 
de la Cultura, Consuelo Valdés, en el marco del Día Nacional del Teatro, en 
protesta por la falta de ayuda gubernamental al sector durante la pandemia del 
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112086746.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expolicía que asesinó a un mapuche en Chile pide traslado a cárcel 
especial Punta Peuco
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El excarabinero chileno Carlos Alarcón, quien 
cumple condena por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, 
cometido en 2018, solicitó ser trasladado al recinto penitenciario especial 
Punta Peuco, junto a los exagentes condenados por delitos de lesa humanidad 
cometidos en dictadura.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112087445.html

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Más de 300 peruanos muertos por Covid-19 en 24 horas
Descrição: 11 de mayo de 2021,   22:26Lima, 11 may (Prensa Latina) Un total de 
318 muertos y cuatro mil 869 nuevos casos de coronavirus SARS-COV-2 confirmados 
en solo 24 horas reportó hoy el Ministerio de Salud de Perú en su parte diario 
sobre la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448458&SEO=mas-de-300-
peruanos-muertos-por-covid-19-en-24-horas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esterilizadas contra su voluntad reclaman justicia en Perú
Descrição: Lima, 11 may (Prensa Latina) Decenas de peruanas esterilizadas contra
su voluntad bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) protestaron hoy 
ante el Ministerio de Justicia en demanda de que el exmandatario y otros 
responsables sean juzgados y sancionados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448447&SEO=esterilizadas-
contra-su-voluntad-reclaman-justicia-en-peru
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos comunistas de Perú repudian campaña macartista
Descrição: 11 de mayo de 2021, 19:31Lima, 11 may (Prensa Latina) Los partidos 
comunistas Peruano (PCP) y Patria Roja (PC-PR) condenaron hoy la campaña 
macartista lanzada por la candidata neoliberal Keiko Fujimori, otros políticos y
medios de prensa aliados contra el izquierdista Pedro Castillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448445&SEO=partidos-
comunistas-de-peru-repudian-campana-macartista

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas denuncian quema de sus casas en operativos de 
interdicción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Presidente de la 
comunidad Tres Islas denunciando la quema de una vivienda en la comunidad. Foto:
Captura de video/Inforegión Viviendas ubicadas en las comunidades nativas San 
Jacinto y Tres Islas, de Madre de Dios, han sido quemadas en medio de operativos
contra la minería ilegal. Miembros de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/nacion-mapuche-indigenas-
denuncian-quema-de-sus-casas-en-operativos-de-interdiccion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La patria urge un gobierno de Reconstrucción Nacional
Descrição: Vicente Otta R. / Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Porque 
mi patria es hermosa como una espada en el aire, y más grande ahora y aún más 
hermosa todavía, yo hablo y la defiendo con mi vida.  J. Heraud En horas 
trágicas, la patria, esa síntesis sagrada de Nación, territorio y Estado, 
requiere [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/peru-la-patria-urge-un-
gobierno-de-reconstruccion-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha bruta y achorada (DBA) pide “muerte” para Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Jorge Montoya, Keiko 
Fujimori y Rafael López Aliaga. En el ideario de la derecha, bruta y achorada 
(DBA) todo vale con tal de hacerse del poder: desde eliminar partidos, hasta 
invocar la muerte de un candidato y motivar el despido de periodistas. Los 
hechos recientes lo demuestran.  La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/peru-la-derecha-bruta-y-
achorada-dba-pide-muerte-para-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Radio regional detiene transmisión de noticiero por “criticar a 
Keiko Fujimori”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021 Los periodistas Ydelfonzo
Espinoza y Humberto Espinoza conducen el noticiero “Noticiario Áncash” que es 
retransmitido por la Radio Áncash recibieron la noticia de que su programa 
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dejaría de aparecer en esa radio. ¿La razón? El 7 de mayo de 2021 se les informó
que se había tomado la decisión de no seguir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/peru-radio-regional-
detiene-transmision-de-noticiero-por-criticar-a-keiko-fujimori/
  

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crean en Ecuador centro de estudios de pensamiento bolivariano
Descrição: 11 de mayo de 2021,   23:45Quito, 11 may (Prensa Latina) 
Representantes de diversas organizaciones políticas y sociales de Ecuador 
presentaron hoy el Centro de Estudios de Pensamiento Bolivariano y 
Latinoamericano dirigido a la divulgación de la obra y memoria de los próceres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448466&SEO=crean-en-ecuador-
centro-de-estudios-de-pensamiento-bolivariano

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento de El Salvador rechaza ratificar derecho humano al agua
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El 
Salvador rechazó una iniciativa de la oposición para ratificar el reconocimiento
del derecho humano al agua, aprobado en octubre pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112082475.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado de Biden se reúne con cúpula parlamentaria de El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El diplomático estadounidense Ricardo 
Zúñiga, enviado especial del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte (El 
Salvador, Honduras y Guatemala), se reunió con la cúpula de la Asamblea 
Legislativa (Parlamento) de este país, reportaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112079065.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército israelí afirma que ataques palestinos dejaron 5 muertos y 
más de 200 heridos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron que al 
menos cinco personas murieron y más de 200 resultaron heridas por los ataques 
con cohetes desde el territorio palestino de Gaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112096927.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ataque israelí a Gaza en fotos y videos
Descrição: Desde el 09 de mayo, las ciudades palestinas de la Franja de Gaza son
atacadas indiscriminadamente por el ejército israelí. Estas son las imágenes del
dolor que no cesa desde hace más de 70 años. (Con fotos publicadas en los medios
digitales Haaretz, WAFA, QNN, BBC, y Al Jazeera. Videos en twitter de Palestina 
hoy) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-ataque-israeli-
a-gaza-en-fotos-y-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional: Terminen con la brutal represión de 
la población palestina que protesta por los desplazamientos forzosos en el 
Jerusalén Oriental ocupado
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de mayo de 2021  En Jerusalén ocupada, 
Israel ha usado fuerza excesiva, escalofriante patrón de uso abusivo, 
injustificada y reiterada contra la población palestina. Israel debe suspender 
de inmediato los desalojos forzosos en el barrio de Sheikh Jarrah y terminen con
el desplazamiento forzoso en curso de la población [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-amnistia-
internacional-terminen-con-la-brutal-represion-de-la-poblacion-palestina-que-
protesta-por-los-desplazamientos-forzosos-en-el-jerusalen-oriental-ocupado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Sobre el delito de solidaridad: El secuestro de Juana Ruiz 
como advertencia
Descrição: Por Isaías Barreñada  @IBarrenada / Resumen Medio Oriente / 11 de 
mayo de 2021  Si Israel no mueve ficha, España debería tomar urgentemente 
medidas diplomáticas firmes y contundentes. Palestina ha vuelto a las portadas 
de los periódicos y a los telediarios. Nos llega de nuevo imágenes de los 
bombardeos Gaza, de la violencia de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-sobre-el-
delito-de-solidaridad-el-secuestro-de-juana-ruiz-como-advertencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gaza: 32 muertos, entre ellos 10 niños y una mujer y 220 
heridos por bombardeo israelí a sectores residenciales
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de mayo de 2021  Los medios serviles y 
tendenciosos tratan de igualar el salvajismo militar con las reacciones 
palestinas. Intencionalmente evitan hablar del origen de todo esto, como lo es 
la ocupación militar, los desalojos y robos de tierras, las violaciones graves a
los derechos humanos, los incumplimientos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/11/palestina-gaza-32-
muertos-entre-ellos-10-ninos-y-una-mujer-y-220-heridos-por-bombardeo-israeli-a-
sectores-residenciales/

Fonte: HispanTV
Título: AIEA confirma: Irán ha iniciado a enriquecer uranio al 63 %
Descrição: La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) confirma que Irán 
ha comenzado a enriquecer uranio al 63 por ciento de pureza en la planta nuclear
de Natanz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/492343/enriquecimiento-
uranio-natanz
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Sionistas solo entienden el lenguaje de la fuerza
Descrição: Líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia agresiones israelíes
contra los palestinos y asegura que los sionistas solo entienden el lenguaje de 
la fuerza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492303/iran-lider-jamenei-
israel-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif a EEUU: ¿La costa de quién estás vigilando en Golfo Pérsico?
Descrição: Irán cuestiona presencia de buques de EE.UU. en el Golfo Pérsico, 
sito a miles de kilómetros de distancia de su casa, tras sus disparos contra 
barcos iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492300/iran-zarif-buques-eeuu-
disparo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte a EEUU de “acciones poco profesionales” en sus aguas
Descrição: Irán rechaza “falsas” acusaciones del Pentágono contra su Armada y 
advierte que responderá a las acciones “nada profesionales” de buques de EE.UU. 
en sus aguas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492295/iran-buques-eeuu-disparos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere soldado turco por ataque contra su convoy en Siria
Descrição: 12 de mayo de 2021, 5:3 Damasco, 12 may (Prensa Latina) Un soldado 
turco pereció y otros 11 resultaron heridos por el estallido de una bomba al 
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paso de su columna en la provincia septentrional siria de Idlib, informó hoy la 
televisora Al-Khabar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448491&SEO=muere-soldado-
turco-por-ataque-contra-su-convoy-en-siria

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino pide atmósfera social que estimule innovación y 
creatividad
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/12/c_139939461.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Parques eólicos de tecnología china comienzan a operar exitosamente en 
Argentina
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/12/c_139939420.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU debe centrarse en impulsar su propia competitividad y no en 
obstruir desarrollo de otros: Portavoz
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139939321.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino anuncia propuestas para desarrollo de alta calidad de la
Franja y la Ruta
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139939002.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139939321.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/12/c_139939420.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/12/c_139939461.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/11/c_139939002.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448491&SEO=muere-soldado-turco-por-ataque-contra-su-convoy-en-siria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448491&SEO=muere-soldado-turco-por-ataque-contra-su-convoy-en-siria


 

 


