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Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP condena nuevos ataques de Israel contra Palestina
Descrição: La Alianza llamó a ONU para que se adopten medidas urgentes que 
promuevan una solución pacífica y duradera al conflicto entre Israel y 
Palestina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tco-condena-nuevos-ataques-israel-
palestina-20210512-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multitudinarias protestas contra agudización de problemas de Colombia 
Descrição: 12 de mayo de 2021, 22:31Bogotá, 12 may (Prensa Latina) Cientos de 
miles de personas se sumaron hoy a las movilizaciones en Colombia para protestar
contra la agudización de problemas estructurales del país en el mandato de Iván 
Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448700&SEO=multitudinarias-
protestas-contra-agudizacion-de-problemas-de-colombia-fotos
 
Fonte: Cubadebate
Título: EEUU: ¿Guerra o emergencia climática?
Descrição: Al parecer la intensa emergencia climática no impacta a Biden ocupado
en bombardear y operar en estado de excepción. En camino a una delicada 
negociación planetaria, Estados Unidos prosigue con el manejo colonial-imperial.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/13/eeuu-guerra-o-emergencia-
climatica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden en Francia a Biden detener medidas asesinas contra Cuba
Descrição: 13 de mayo de 2021,   5:55París, 13 may (Prensa Latina) La asociación
Cuba Coopération France (CubaCoop) instó hoy al presidente estadounidense, Joe 
Biden, a eliminar las medidas adoptadas por su predecesor, Donald Trump, para 
recrudecer el bloqueo contra la isla, las que calificó de asesinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448751&SEO=piden-en-francia-
a-biden-detener-medidas-asesinas-contra-cuba

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía colombiana reprime marchas pacíficas en Bogotá y Popayán
Descrição: La fuerza pública atacó la marcha pacífica que se efectuaba en el 
sector Portal Américas de Bogotá, la capital, denunciaron ciudadanos en redes 
sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-policia-reprime-manifestaciones-
pacificas-20210513-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indepaz denuncia asesinato de líder social en Tolima, Colombia
Descrição: Indepaz revela que desde el 2016 (año de la firma del Acuerdo de Paz)
hasta la fecha, se han asesinado 1.179 líderes sociales en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-denuncia-asesinato-lider-
social-tolima-20210512-0028.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-13
Título: Condenamos asesinato de manifestantes en Colombia ¡Libertad a Simón 
Trinidad!
Descrição: El Comité por la Libertad de Simón Trinidad condena los asesinatos 
policiales y la represión violenta de los manifestantes por parte del gobierno 
colombiano. En los últimos diez días las fuerzas policiales y militares 
colombianas han matado al menos a veintiséis manifestantes en las calles que 
protestaban por la subida de impuestos y los recortes del gobierno. También se 
informa que hay 379 manifestantes desaparecidos. Respaldado por el gobierno de 
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Estados Unidos y el presidente Biden, nadie será procesado por estos asesinatos 
policiales y la represión política.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15027-condenamos-
asesinato-de-manifestantes-en-colombia-libertad-a-simon-trinidad

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Investigan en Brasil atraso en compra de vacunas anti-COVID-19
Descrição: La Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil indagó este 
miércoles sobre cuestiones relacionadas con el aislamiento social, la vacunación
y el uso de medicamentos sin eficacia demostrada
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-12/investigan-en-brasil-atraso-en-
compra-de-vacunas-anti-covid-19-12-05-2021-13-05-38

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Ejército brasileño realiza conferencia de Estado Mayor Bilateral con 
Estados Unidos
Descrição: Las Conferencias de Estado Mayor Bilaterales son reuniones de Estado 
Mayor celebradas entre el Ejército Brasileño y los ejércitos de naciones amigas 
de manera bilateral, coordinadas por el Estado Mayor General del Ejército 
Brasileño, y tienen como objetivo planificar actividades de intercambio, 
intercambiar experiencias y conocimientos para su estudio. Temas de interés 
común en las áreas de personal, educación y cultura; defensa e información 
cibernética; doctrina militar terrestre; logística; movilización; ciencia y 
Tecnología; asuntos Internacionales; temas especiales; y economía y finanzas.
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/40630/--Exercito-Brasileiro-
realiza-Conferencia-Bilateral-de-Estado-Maior-com-os-Estados-Unidos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro acepta reunirse con toda la oposición con el apoyo de Noruega
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aceptó la propuesta de diálogo del exdiputado opositor Juan Guaidó con el 
acompañamiento del Gobierno de Noruega, la Unión Europea y el Grupo de Contacto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/maduro-anuncia-que-esta-de-acuerdo-
en-reunirse-con-toda-la-oposicion-con-el-apoyo-de-noruega-1112127753.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano cree que el primer paso que debe dar EEUU es 
reconocer a Maduro
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela tiene autoridades legítimamente electas
y el primer paso que debe dar el Gobierno de Estados Unidos es reconocerlas, 
dijo en entrevista con Sputnik el diputado del gobernante Partido Socialista, 
Ramón Lobo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/diputado-venezolano-cree-que-el-
primer-paso-que-debe-dar-eeuu-es-reconocer-a-maduro-1112127026.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-13
Título: La guerra de Duque y la oligarquía colombiana contra Venezuela
Descrição: Un año después que se pretendiera invadir Venezuela y capturar al 
presidente Nicolás Maduro con la Operación Gedeón (3/mayo/2020), el gobierno de 
Colombia sigue participando en las conspiraciones planificadas en Washington 
para producir un cambio de régimen en Caracas. Desde 2018, cuando se frustró el 
intento de magnicidio del presidente Maduro y el alto mando militar venezolano 
con el uso de drones explosivos, la disposición de Bogotá a servir de base 
operativa para planificar los ataques contra Venezuela se confirma con cada paso
que toma y se desnuda ante la vitrina mediática y diplomática internacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15022-la-guerra-
de-duque-y-la-oligarquia-colombiana-contra-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador recibió a expresidenta de Brasil Dilma Rousseff
Descrição: 12 de mayo de 2021, 23:20México, 12 may (Prensa Latina) El presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió hoy en el Palacio Nacional a la 
expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, anunció en Twitter el propio mandatario.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448706&SEO=lopez-obrador-
recibio-a-expresidenta-de-brasil-dilma-rousseff

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El gobierno denuncia apoyo de EEUU a crímenes de Israel en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de mayo de 2021  Cuba carga contra Estados
Unidos por el apoyo que brinda al régimen de Israel y sus “indiscriminados” 
bombardeos contra el pueblo palestino. El ministro de Asuntos Exteriores cubano,
Bruno Rodríguez, manifestó el marte el repudio de La Habana a los ataques del 
régimen israelí que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/cuba-el-gobierno-
denuncia-apoyo-de-eeuu-a-crimenes-de-israel-en-gaza/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 80 palestinos muertos por ataques de Israel contra la Franja de 
Gaza en 3 días
Descrição: GAZA (Sputnik) — El número de palestinos muertos durante tres días 
por los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza ascendió a 83, 
mientras que el número de los heridos se elevó a 487, comunicó el Ministerio de 
Salud del enclave palestino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/mas-de-80-palestinos-muertos-por-
ataques-de-israel-contra-la-franja-de-gaza-en-3-dias-1112136040.html

Fonte: MintPress News
Título: Palestina - Israel. Aquí hay dos historias separadas de Sheikh Jarrah: 
una leída y vista en las noticias y otra que recibe poca cobertura de los medios
o un análisis adecuado.
Descrição: La historia obvia es la de las redadas nocturnas y la violencia de la
policía israelí y extremistas judíos contra los palestinos en el devastado 
barrio de Jerusalén Este. Durante semanas, miles de extremistas judíos atacaron 
a comunidades palestinas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Su objetivo es sacar a
las familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah. No actúan 
solos. Sus disturbios y disturbios están liderados por un liderazgo bien 
coordinado compuesto por grupos extremistas sionistas y judíos, como el partido 
Otzma Yehudit y el Movimiento Lehava. Sus acusaciones infundadas, acciones 
violentas y gritos abominables "Muerte a los árabes" son validados por políticos
israelíes, como el miembro de la Knesset, Itamar Ben-Gvir, y el teniente de 
alcalde de Jerusalén, Arieh King.
Url : https://www.mintpressnews.com/muna-palestine-yakub-israel-untold-story-
sheikh-jarrah/277098/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una lluvia de misiles de la Resistencia alcanzaron el 
territorio israelí /Edificios, tanques de petróleo, vehículos entre los 
objetivos donde impactaron los cohetes de Hamás, Yihad Islámica y el FPLP 
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de mayo de 2021. En Israel se viven 
momentos de tensión e incredulidad ante la respuesta contundente de la 
Resistencia palestina frente a los bombardeos criminales en Gaza obedeciendo 
órdenes de Netanyahu. En menos de dos días, la resistencia atacó mil veces desde
Gaza con cohetes. Luego de 48 horas de continuos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/palestina-una-lluvia-de-
misiles-de-la-resistencia-alcanzaron-el-territorio-israeli-edificios-tanques-de-
petroleo-vehiculos-entre-los-objetivos-donde-impactaron-los-cohetes-de-hamas-
yihad-islamica/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Palestina, una historia de 'apartheid' israelí y complicidad occidental
Descrição: De nuevo las bombas y la muerte ocupan la actualidad palestino-
israelí. Con un desequilibrio enorme entre las partes, en esta guerra casi nunca
se explican sus orígenes. Detrás de motivos geopolíticos, religiosos y étnicos, 
encontramos una historia de 'apartheid' que se inicia en la Primera Guerra 
Mundial y continúa en el siglo XXI en las redes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/palestina-una-historia-de-apartheid-
israeli-y-complicidad-occidental-1112133127.html
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Fonte: HispanTV
Título: CGRI de Irán afirma que apoyará a Palestina más fuerte que antes
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán dice
que seguirá apoyando al pueblo palestino más fuerte que en el pasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492354/iran-defender-palestina-
israel

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-13 08:16:00
Título: ISRAEL PALESTINA - 17 niños entre los 67 muertos en Gaza en la escalada 
con Israel
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/17-ninos-entre-los-67-muertos-en-
gaza-la-escalada-con-israel/20000012-4535305?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-13 09:28:00
Título: ISRAEL PALESTINA - Apoyo sin fisuras de Biden a Israel y silencio del 
Consejo de Seguridad ONU
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/apoyo-sin-fisuras-de-biden-a-israel-
y-silencio-del-consejo-seguridad-onu/20000012-4535336?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más niños en Uruguay pasaron bajo la línea de pobreza
Descrição: 13 de mayo de 2021, 0:44Montevideo, 13 may (Prensa Latina) El 
Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia del Uruguay reveló hoy que 
35 mil 345 menores pasaron a vivir bajo la línea de la pobreza durante 2020 con 
el nuevo gobierno de derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448719&SEO=mas-ninos-en-
uruguay-pasaron-bajo-la-linea-de-pobreza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movilización popular rechaza a candidata en ciudad peruana de Huaraz
Descrição: 12 de mayo de 2021,   22:57Lima, 12 may (Prensa Latina) La candidata 
presidencial peruana Keiko Fujimori fue rechazada hoy por una manifestación 
adversa en la ciudad norandina de Huaraz, que le impidió acceder a una plaza y 
la obligó a cancelar una caravana proselitista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448704&SEO=movilizacion-
popular-rechaza-a-candidata-en-ciudad-peruana-de-huaraz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Cuba Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños
Descrição: 13 de mayo de 2021, 1:25La Habana, 13 may (Prensa Latina) Una 
veintena de artistas y estudiosos participan hoy en el Encuentro de Teatristas 
Latinoamericanos y Caribeños, convocado desde Cuba por Casa de las Américas, de 
manera virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448725&SEO=comienza-en-cuba-
encuentro-de-teatristas-latinoamericanos-y-caribenos

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Jornada contra la homofobia: Por una televisión más inclusiva y humana
Descrição: Una joven investigadora me pasó este mensaje: “En estos días inició 
la jornada contra la homofobia, ¿cómo usted aprecia el tratamiento que brindan 
los medios de comunicación a la comunidad LGTBQ?” Y agregaba: “¿Considera que se
deberían aumentar los productos audiovisuales que acerquen la mirada a la vida 
de este sector social? En las novelas y series se trata sobre todo del 
homosexual hombre, pero los transexuales, ¿es una figura menos difundida por la 
televisión?”.
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Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/13/jornada-contra-la-homofobia-
por-una-television-mas-inclusiva-y-humana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Quitar trabas para crecer: Comercialización agrícola en Cuba con nuevas 
medidas a partir de junio
Descrição: La Gaceta Oficial No. 49 Ordinaria de la República de Cuba publicó, 
el pasado 4 de mayo, un paquete legislativo que implementa la Política de 
Comercialización de Productos Agropecuarios, aprobada por el Consejo de 
Ministros en octubre último. El día 4 del mes próximo entrarán en vigor esas 
nuevas decisiones, pero, ¿en qué consisten?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/13/quitar-trabas-para-crecer-
comercializacion-agricola-en-cuba-con-nuevas-medidas-a-partir-de-junio/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 189 nuevas radiobases celulares LTE en funcionamiento en Cuba en 
lo que va de 2021 (+Video)
Descrição: Cuba se esfuerza para que en 2021 continúe la modernización de la 
infraestructura tecnológica
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-10/mas-de-189-nuevas-radiobases-
celulares-lte-en-funcionamiento-en-cuba-en-lo-que-va-de-2021-10-05-2021-09-05-58

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformar, a partir de incentivos, la comercialización agropecuaria
Descrição: Fomentar principios como la equidad y la coexistencia entre las 
formas de gestión, así como la autonomía y la competitividad, es un propósito de
la Política de comercialización de productos agropecuarios, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 30 de octubre de 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-12/transformar-a-partir-de-incentivos-la-
comercializacion-agropecuaria-12-05-2021-23-05-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubadisco: frente a la narrativa fonográfica nuestra
Descrição: Mi anterior entrega versó sobre algunas zonas de silencio donde la 
industria discográfica nacional aún nos debe varias producciones. Pero otra 
arista que se suma a dicha problemática es la tardanza en enviar a fábrica 
proyectos que llevan años esperando en prolongada anacrusa
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-05-13/cubadisco-frente-a-la-narrativa-
fonografica-nuestra-13-05-2021-01-05-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Condecoran a la doctora Petra Rohler-Bolufé con la Distinción por la 
Cultura Nacional
Descrição: Un merecido reconocimiento a más de tres décadas de empeños dedicados
a construir puentes artísticos e intelectuales entre su país de origen y la Isla
donde ha echado raíces, llegó a la doctora Petra Rohler-Bolufé, con el 
otorgamiento de la Distinción por la Cultura Nacional
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-13/condecoran-a-la-doctora-petra-
rohler-bolufe-con-la-distincion-por-la-cultura-nacional-13-05-2021-01-05-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol
Descrição: Fiel a su estirpe guerrera, batalló durante días contra las 
complicaciones derivadas de la COVID-19, que terminaron por causarle la muerte 
pese a los esfuerzos de los especialistas que lo atendieron en el hospital Dr. 
Luis Díaz Soto
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-05-12/fallecio-higinio-velez-titular-de-
la-federacion-cubana-de-beisbol-12-05-2021-20-05-14

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela promueve comercio digital para impulsar economía
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Descrição: En Venezuela se pontencia el mercado digital con el sistema Pago de 
Comercio a Personas (C2P).
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-promueve-comercio-digital-para-
impulsar-economia-20210512-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento venezolano prepara consulta de leyes económicas
Descrição: 13 de mayo de 2021, 0:30Caracas, 13 may (Prensa Latina) La Comisión 
de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Venezuela se 
prepara hoy para iniciar la consulta de la Ley de Nuevos Emprendimientos y la 
Orgánica de Zonas Económicas Especiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448717&SEO=parlamento-
venezolano-prepara-consulta-de-leyes-economicas
  

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: OMC notificó pedido de liberación de patentes de vacunas J&J 
contra COVID-19
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El gobierno de Bolivia dijo que la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) notificó ya a todos sus miembros su solicitud de 
liberación de licencia para que la firma canadiense Biolyse le provea 15 
millones de dosis de la vacuna de Johnson y Johnson (J&J) contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/bolivia-omc-notifico-pedido-de-
liberacion-de-patentes-de-vacunas-jj-contra-covid-19-1112124591.html

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-05-12
Título: El pueblo, dueño de las calles
Descrição: El desarrollo del paro nacional su continuidad y ampliación, 
identifican un nuevo momento del acumulado de luchas sociales y políticas del 
pueblo colombiano. Su protagonista son las juventudes junto a otras expresiones 
del movimiento de trabajadores, popular, étnico, campesino y democrático que no 
resisten más la arrogancia del mal gobierno de Iván Duque y el uribismo. La 
movilización trasciende el rechazo a un proyecto puntual, y abarca la 
inconformidad con la orientación general del régimen político corrupto y 
violento que pretende mantener los privilegios a una ínfima minoría. Brindamos 
todo el apoyo a este movimiento que ha derrotado en las calles la reforma 
tributaria, la compra innecesaria de 24 aviones de combate, y determinó la 
renuncia del ministro Alberto Carrasquilla.
Url : https://semanariovoz.com/el-pueblo-dueno-de-las-calles/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión contra manifestantes en Barranquilla, Colombia
Descrição: Mientras se perpetra la represión del ESMAD contra la población, en 
el estadio se juega el partido entre Junior y River Plate por la Copa 
Libertadores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-manifestantes-estadio-
futbol-barranquilla-20210512-0035.html

Fonte: Cubadebate
Título: Represión a las afueras de estadio de fútbol en Barranquilla mientras se
jugaba la Copa Libertadores
Descrição: Organizaciones y líderes populares denuncian este miércoles represión
contra manifestantes en las afueras del estadio Olímpico Romelio Martínez, 
conocido como El Metropolitano, situado en la ciudad colombiana de Barranquilla,
capital del departamento del Atlántico. Desde el 28 de abril se han registrado 1
956 casos de violencia policial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/13/represion-a-las-afueras-de-
estadio-de-futbol-en-barranquilla-mientras-se-jugaba-la-copa-libertadores/
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Fonte: HispanTV
Título: Torres: Iván Duque no quiere negociar con el pueblo colombiano
Descrição: Un analista critica la falta de disposición del Gobierno de Duque 
para dialogar con el pueblo una salida a las protestas que llevan ya dos semanas
en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492400/gobierno-ivan-duque-
negociar-protestas-populares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman captura de exgobernador colombiano en EEUU 
Descrição: 12 de mayo de 2021, 21:15Bogotá, 12 may (Prensa Latina) El Ministerio
de Justicia de Colombia confirmó hoy que el exgobernador del departamento de 
Córdoba Alejandro Lyons fue detenido en Estados Unidos y está envuelto en 
múltiples hechos de corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448695&SEO=confirman-captura-
de-exgobernador-colombiano-en-eeuu-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extienden misión de ONU en Colombia en medio de tensiones
Descrição: 13 de mayo de 2021, 0:17Naciones Unidas, 13 may (Prensa Latina) La 
Misión de ONU en Colombia enfrenta hoy nuevos retos cuando, en medio de 
tensiones en el país, se extendió su mandato para verificar el cumplimiento de 
sanciones que imponga la Jurisdicción Especial de Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448714&SEO=extienden-mision-
de-onu-en-colombia-en-medio-de-tensiones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paro y la jornada nacional de protesta volvió a llenar las 
calles de todo el país (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. Luego de que la reunión 
entre el Comité del Paro y el gobierno nacional del lunes 10 de mayo terminara 
sin acuerdos, este miércoles se realizaron nuevas marchas a nivel nacional. Las 
protestas, que empezaron el miércoles 28 de abril, se han extendido por 15 días.
Así fue la jornada de este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/colombia-el-paro-y-la-
jornada-nacional-de-protesta-volvio-a-llenar-las-calles-de-todo-el-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia vive nueva jornada de movilizaciones pacíficas en reclamo al 
Gobierno
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vive una nueva jornada de movilizaciones 
pacíficas convocadas por el Comité Nacional del Paro (CNP), en el marco del paro
nacional que inició el pasado 28 de abril y que se mantiene para exigir cambios 
al Gobierno central.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/colombia-vive-nueva-jornada-de-
movilizaciones-pacificas-en-reclamo-al-gobierno-1112127223.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sondeo da como ganador a Lula de las presidenciales en Brasil
Descrição: En caso de una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, el líder del PT
le sacará una ventaja de 23 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-sondeo-ganador-lula-presidenciales-
20210512-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pidieron investigar en Brasil testimonio de exsecretario de Bolsonaro
Descrição: 12 de mayo de 2021, 22:48Brasilia, 12 may (Prensa Latina) El titular 
de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Omar Aziz, señaló hoy que 
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enviará a la Fiscalía brasileña el testimonio del exsecretario de Comunicación 
de la Presidencia Fabio Wajngarten, por supuestas mentiras en su declaración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448703&SEO=pidieron-
investigar-en-brasil-testimonio-de-exsecretario-de-bolsonaro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pidieron fin de hostilidad contra diplomáticos venezolanos en Brasil
Descrição: 12 de mayo de 2021, 22:16Brasilia, 12 may (Prensa Latina) El Partido 
de los Trabajadores (PT) presentó hoy un recurso para que el Supremo Tribunal 
Federal (STF) obligue al gobierno de Jair Bolsonaro a suspender su hostilidad 
contra los diplomáticos de Venezuela acreditados en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448698&SEO=pidieron-fin-de-
hostilidad-contra-diplomaticos-venezolanos-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 60 entidades brasileñas alertan a la OCDE sobre la política 
ambiental de Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más de 60 entidades brasileñas enviaron 
una carta al nuevo secretario general de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, alertando sobre las políticas 
ambientales, de Derechos Humanos y lucha contra la pandemia del Gobierno de Jair
Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/mas-de-60-entidades-brasilenas-
alertan-a-la-ocde-sobre-la-politica-ambiental-de-bolsonaro-1112110957.html 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El ministro Arroyo prometió a las organizaciones de la 
Asamblea Piquetera, solucionar las principales demandas y restaurar el 
diálogo /Se levantaron las medidas de fuerza anunciadas para este jueves
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. Las organizaciones que 
conforman la Unidad Piquetera se reunieron en las últimas horas del miércoles 
con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Del encuentro surgieron 
varias respuestas satisfactoria a un pliego de reclamos urgentes que venían 
haciendo los nucleamientos sociales en torno a idas y vueltas con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/argentina-el-ministro-
arroyo-prometio-a-las-organizaciones-de-la-asamblea-piquetera-solucionar-las-
principales-demandas-y-restaurar-el-dialogo-se-levantaron-las-medidas-de-fuerza-
anunciadas-para-es/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Ya fallecieron 85 docentes y auxiliares por 
Covid-19 en todo el país en medio de la presencialidad/ En el Día de la 
Enfermería, los trabajadores de salud llevan adelante luchas en todo el país 
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 12 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/2021/05/12/argentina-resumen-
gremial-ya-fallecieron-85-docentes-y-auxiliares-por-covid-19-en-todo-el-pais-en-
medio-de-la-presencialidad-en-el-dia-de-la-enfermeria-los-trabajadores-de-salud-
llevan-adelante-lu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carlos Ferreyra: «La OMS actuó tarde y mal con la pandemia y 
los gobiernos conocían la posibilidad de su llegada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021. Reproducimos entrevista 
del programa radial Tarde Abierta, de la cadena española Onda Regional, con el 
doctor Carlos Ferreyra, activista climático y médico epidemiólogo, hablamos de 
la pandemia, vacunas y patentes, la OMS, cambio climático y otras enfermedades 
emergentes, entre otros asuntos. Carlos Ferreyra. PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA: 
Descarga [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/argentina-carlos-
ferreyra-la-oms-actuo-tarde-y-mal-con-la-pandemia-y-los-gobiernos-conocian-la-
posibilidad-de-su-llegada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pueblo originarios. Llamamiento 22 de Mayo, Día Global de 
Lucha: ¡Basta de Terricidio!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Convoca: Movimiento de 
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir Desde el Sur de Indoamérica al Mundo, el 
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir propone #BastaDeTerricidio 
Estas palabras no salen de nuestras bocas, nuestros labios son habitados por el 
silencio. Las palabras salen de nuestros pies. Porque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/argentina-pueblo-
originarios-llamamiento-22-de-mayo-dia-global-de-lucha-basta-de-terricidio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente francés muestra apoyo a su par argentino con deudas con el
FMI y Club de París
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente francés, Emmanuel Macron, 
expresó nuevamente su apoyo a su par argentino, Alberto Fernández, en cuanto a 
las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París, en
un encuentro que mantuvieron en el Palacio del Eliseo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/el-presidente-frances-muestra-apoyo-
a-su-par-argentino-con-deudas-con-el-fmi-y-club-de-paris-1112117692.html
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  Resurge migración, incluida la de mexicanos, a EU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Las detenciones de 
inmigrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos y México alcanzaron 
en abril su máximo en 15 años ante el poco éxito de la administración de Joe 
Biden para disuadir los viajes de los migrantes, según revelan datos oficiales. 
La Oficina de Aduanas y Protección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/mexico-resurge-migracion-
incluida-la-de-mexicanos-a-eu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Navío zapatista zarpa desde Isla Mujeres (México) a la invasión 
de la Europa imperial capitalista
Descrição: Carlos de Urabá / Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Este es
uno de los episodios más estrafalarios y surrealista que se hayan visto en mucho
tiempo. Los zapatistas zarparon desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, para 
iniciar su viaje interoceánico con destino al continente europeo. La Isla 
Mujeres de tan solo 4.22 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/mexico-navio-zapatista-
zarpa-desde-isla-mujeres-mexico-a-la-invasion-de-la-europa-imperial-capitalista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  Marcelino Ruiz preso en lucha,  saluda a todas las madres 
luchadoras que buscan justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Comunicado de nuestro 
compañero Marcelino Ruiz preso en lucha para saludar a todas las madres 
luchadoras que buscan justicia para sus hijxs desaparecidxs, encarceladxs y 
acecinadxs. CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México. Comunicado de presxs indígenas
en lucha Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/mexico-marcelino-ruiz-
preso-en-lucha-saluda-a-todas-las-madres-luchadoras-que-buscan-justicia/ 

CHILE
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile, en la víspera
Descrição: El manejo mismo de la crisis sanitaria con un sesgo clasista, pone en
evidencia y profundiza el proceso de precarización de la vida de las personas y 
la falta de ingreso de muchas familias.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-vispera-elecciones-pinera-
20210512-0025.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Que se escuche el mapuzugun junto a todas las lenguas 
del país en la discusión constituyente
Descrição: Elisa Loncon y Belén Villena/ Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 
2021 Además del castellano –la lengua hegemónica–, en Chile existen y viven 
otras lenguas que han sido largamente silenciadas y sus hablantes acallados. El 
Estado instalo una política monolingüe y monocultural imponiendo el castellano 
como lengua única, con ello, no solo se castellanizó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/nacion-mapuche-que-se-
escuche-el-mapuzugun-junto-a-todas-las-lenguas-del-pais-en-la-discusion-
constituyente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Operativo policial en el Lof Jose Miguel Catricura
Descrição: Por Hue Nehuen / Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Wiya 
meu: _ Que de aqui! no, nos sacaran ni muertos! _ Grito una lamien, ayer en un 
inmenso operativo policial en el predio del Fundo Santa Isabel, territorio 
ocupado por la Lof Jose Miguel Catricura y la cual tiene conflicto con el 
abogado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/nacion-mapuche-que-de-
aqui-no-nos-sacaran-ni-muertos-operativo-policial-en-el-lof-jose-miguel-
catricura/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fallece Toneri, reconocida sabia indígena del pueblo Harakbut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Sabia indígena de 81 años
falleció la madrugada de este miércoles 12 de mayo. Sus restos descansarán en la
comunidad nativa Puerto Azul Mberowe, informó Coharyima. La sabia indígena del 
pueblo Harakbut Andrea Neri Naninahua, también llamada Toneri, falleció la 
madrugada del 12 de mayo en el hospital Santa Rosa de Puerto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/peru-fallece-toneri-
reconocida-sabia-indigena-del-pueblo-harakbut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La «Sra. K.» entre la certeza y la duda
Descrição: Por Payo Pauch / Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 Fuente 
de la imagen: DW. Foto: Oficina de Comunicaciones de la Corte Superior de 
Justicia. La candidata Keiko Fujimori, nos muestra dos caretas de su 
personalidad, como una mujer sufrida, religiosa, amante de su familia, moderada 
y conciliadora cuando le conviene, la otra Keiko, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/peru-la-sra-k-entre-la-
certeza-y-la-duda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El MOVADEF rechaza a Pedro Castillo, pero el poder mediático busca
asociar al candidato con esta agrupación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 El Movimiento por la 
Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) discrepa y critica la opción 
política de Perú Libre, pero el poder mediático busca asociar al candidato Pedro
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Castillo con esta agrupación. Para las elecciones del 11 de abril de 2021 el 
Movadef llamó al voto nulo o [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/peru-el-movadef-rechaza-
a-pedro-castillo-pero-el-poder-mediatico-busca-asociar-al-candidato-con-esta-
agrupacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo ofrece Ministerio de Ciencia y Tecnología y fondos para 
investigación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de mayo de 2021 El candidato presidencial
explicó su propuesta durante el Encuentro Científico Internacional (ECI), donde 
participaron científicos e ingenieros peruanos de diversas partes del mundo. El 
candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reafirmó su voluntad de 
crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y propuso destinar como mínimo el 
2% [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/peru-castillo-ofrece-
ministerio-de-ciencia-y-tecnologia-y-fondos-para-investigacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente de Perú afirmó le pidieron soborno para fallo favorable
Descrição: 12 de mayo de 2021,   22:19Lima, 12 may (Prensa Latina) El 
expresidente peruano Martín Vizcarra afirmó hoy, sin pruebas, que elementos 
desconocidos le plantearon pagar un soborno de 500 mil dólares por un fallo 
favorable a su apelación contra una sanción parlamentaria de inhabilitación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448699&SEO=expresidente-de-
peru-afirmo-le-pidieron-soborno-para-fallo-favorable

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Puede estallar El Salvador frente a las intervenciones del Gobierno de 
Bukele?
Descrição: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, \no oculta sus 
intenciones totalitarias\, aseguró a Sputnik el exasambleísta salvadoreño 
Sigfrido Reyes. Si bien las protestas han sido \modestas\, el político considera
que los \desencantados\ se acumulan y alimentan una \resistencia ciudadana\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/puede-estallar-el-salvador-frente-a-
las-intervenciones-del-gobierno-de-bukele-1112124116.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado de EEUU confirma el desacuerdo con la destitución de jueces en 
El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados 
Unidos para el Triángulo Norte, confirmó el desacuerdo de su Gobierno con la 
reciente destitución de los magistrados de la corte constitucional y el fiscal 
general en El Salvador, aprobado por la mayoría oficialista de la nueva 
legislatura.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/enviado-de-eeuu-confirma-el-
desacuerdo-con-la-destitucion-de-jueces-en-el-salvador-1112110767.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: invencibilidad de Cúpula de Hierro israelí es una mentira
Descrição: El canciller iraní enfatiza que los ataques con misiles de la 
Resistencia palestina contra Israel muestran que su Cúpula de Hierro no es 
invencible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492360/iran-apoyo-palestina-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: “Colapsaron telarañas de Israel por los misiles de la Resistencia”
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Descrição: Los recientes ataques con misiles de la Resistencia palestina contra 
los territorios ocupados ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la defensa 
israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492349/debilidad-israel-ataques-
palestina
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Colapsaron telarañas de Israel por los misiles de la 
Resistencia”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de mayo de 2021  Los recientes ataques con
misiles de la Resistencia palestina contra los territorios ocupados ponen de 
manifiesto la vulnerabilidad de la defensa israelí. Así ha dicho este miércoles 
el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamjani, 
en un mensaje emitido en la red social [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/palestina-colapsaron-
telaranas-de-israel-por-los-misiles-de-la-resistencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El asesinato selectivo de Sameh Fahim Hashem al-Mamluk, 
comandante de la Jihad Islámica Palestina
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de mayo de 2021. Este martes 11 de mayo 
uno de los comandantes de la Yihad Islámica Palestina, Sameh al-Mamluk, de 34 
años, fue asesinado por Israel. Al-Mamluk era el jefe de la unidad especial de 
cohetes del ala militar de dicha organización de la resistencia, los batallones 
al-Quds. Junto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/palestina-el-asesinato-
selectivo-de-sameh-fahim-hashem-al-mamluk-comandante-de-la-jihad-islamica-
palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jerusalén capital eterna, toda Palestina en Resistencia
Descrição: Ramón Pedregal Casanova / Resumen Medio Oriente / 12 de mayo de 2021 
A principios del siglo XIX seguía viva la crítica al imperialismo, que venía del
siglo XVIII, y para muchos era obvio tomar partido contra los genocidas. En su 
gran historia de las colonizaciones (Condiciones físicas, sociales y morales de 
varias colonias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/12/palestina-jerusalen-
capital-eterna-toda-palestina-en-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas palestinas contra eliminación de cuentas en redes sociales
Descrição: 13 de mayo de 2021, 4:4Beirut, 13 may (Prensa Latina) Cuentas 
eliminadas en Twitter y bloqueos en Instagram sobre los acontecimientos en 
Jerusalén, causaron hoy una protesta viral de usuarios en Líbano, en su mayoría 
de la diáspora palestina, que reclaman objetividad en la información.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448744&SEO=protestas-
palestinas-contra-eliminacion-de-cuentas-en-redes-sociales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China reclama a Israel frenar violencia en conflicto con Palestina
Descrição: 13 de mayo de 2021, 2:28Beijing, 13 may (Prensa Latina) China reclamó
a Israel detener la violencia en el conflicto con Palestina, al denunciar la 
muerte masiva de civiles y destrucción de infraestructura como consecuencia de 
los actuales enfrentamientos, informaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448731&SEO=china-reclama-a-
israel-frenar-violencia-en-conflicto-con-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia se esfuerza para dar solución al conflicto palestino-israelí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se esfuerza para que los bandos del conflicto
palestino-israelí cesen las hostilidades, declaró el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/rusia-se-esfuerza-para-dar-solucion-
al-conflicto-palestino-israeli-1112136289.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita repudia violencia israelí contra palestinos
Descrição: 13 de mayo de 2021, 3:21Riad, 13 may (Prensa Latina) El rey Salman de
Arabia Saudita repudió las acciones de Israel en Jerusalén y la represión que 
comete contra los palestinos en la mezquita de Al Aqsa, destacó hoy Arab news.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448736&SEO=arabia-saudita-
repudia-violencia-israeli-contra-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en Siria escalada israelí contra pueblo palestino
Descrição: 13 de mayo de 2021, 4:57Damasco, 13 may (Prensa Latina) El presidente
de la Asamblea del Pueblo en Siria, Hammouda Sabbagh, expresó hoy la solidaridad
de su gobierno con el pueblo palestino ante la brutal escalada israelí en 
Jerusalén y la Franja de Gaza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448747&SEO=condenan-en-siria-
escalada-israeli-contra-pueblo-palestino

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia condena la violencia del ejército israelí en Gaza
Descrição: Bolivia condenó el martes los ataques de las fuerzas de Israel a la 
Franja de Gaza, que han dejado al menos 48 muertos en el asediado enclave 
costero palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/492357/bolivia-condena-la-
violencia-del-ejercito-israeli-en-gaza
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel desvía vuelos del aeropuerto Ben Gurión por el lanzamiento de 
proyectiles de Gaza
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Los funcionarios del aeropuerto Ben Gurión 
anunciaron que los vuelos entrantes se desviarán de la terminal aérea cerca de 
Tel Aviv al aeropuerto Ramón, en el sur, con la intención de minimizar la 
exposición de los viajes aéreos civiles al lanzamiento de cohetes desde Gaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/israel-desvia-vuelos-del-aeropuerto-
ben-gurion-por-lanzamiento-de-proyectiles-de-gaza-1112135401.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán frustra intento de atentado terrorista antes de comicios 
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán ha frustrado un intento de atentado 
terrorista en una zona fronteriza del país a casi un mes de las elecciones 
presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492404/iran-confiscar-armas-
terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ataques terroristas buscan debilitar posición de Afganistán
Descrição: Irán denuncia las políticas de EE.UU. en Afganistán y resalta que la 
continuación de los actos terroristas tiene como objetivo debilitar la posición 
de Kabul.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492367/iran-rohani-qani-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif y Al-Asad abordan en Damasco temas de interés bilateral
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, transmite al presidente 
sirio, Bashar al-Asad, el pleno apoyo de Irán a las elecciones presidenciales de
Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492363/iran-zarif-alassad-
siria
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a promover unidad en Etiopía durante celebración islámica
Descrição: 13 de mayo de 2021, 4:45Addis Abeba, 13 may (Prensa Latina) Las 
autoridades federales y líderes regionales de Etiopía exhortaron hoy a promover 
la unidad, a propósito del Eid al-Fitr, celebración religiosa de la tradición 
islámica realizada al final del Ramadán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448746&SEO=llaman-a-promover-
unidad-en-etiopia-durante-celebracion-islamica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Angola autoriza el uso de emergencia de la vacuna monodosis rusa Sputnik
Light
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Angola aprobó el uso de emergencia de la vacuna 
monodosis rusa contra el coronavirus Sputnik Light, informó el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210512/angola-autoriza-el-uso-de-
emergencia-de-la-vacuna-monodosis-rusa-sputnik-light-1112112059.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Enfrentamiento más intenso entre Israel y Hamas desde 2014 continúa por 
segundo día consecutivo
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139942214.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Destituyen a Cheney, crítica de Trump, de liderazgo republicano en 
Cámara de Representantes
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139941737.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China promete fortalecer cooperación sobre cambio climático con Alemania
y UE
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139941701.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Artículo revista Nature alerta contra carrera para militarizar 
inteligencia artificial
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139943076.htm 
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