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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: ¡Futuro al que es acreedor un pueblo que trabaja!
Descrição: ¡Cuántas cosas pudiéramos decir, en una ocasión como ésta!  En primer
lugar, expresar nuestra satisfacción por ver ya convertida en realidad las ideas
de la Revolución. ¡Ojalá se hubiesen podido reunir antes 8 000 madres campesinas
y 8 000 jóvenes estudiantes de nuestras montañas y nuestros llanos!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/14/fidel-hace-60-anos-futuro-
al-que-es-acreedor-un-pueblo-que-trabaja/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La CIA y las redes ilegales de comunicación para la subversión en Cuba
Descrição: A partir del año 2007 la CIA consideró como asunto de primera 
importancia garantizar el acceso a internet en Cuba, sin control del Gobierno ni
de las empresas cubanas de telecomunicaciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-14/la-cia-y-las-redes-ilegales-de-
comunicacion-para-la-subversion-en-cuba-14-05-2021-00-05-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Silencio en Consejo de Seguridad ante conflicto de Israel y Palestina
Descrição: 14 de mayo de 2021, 0:34 Naciones Unidas, 14 may (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de ONU sigue hoy sin expresar una postura sobre la escalada
del conflicto entre Israel y Palestina, mientras muchas naciones de esa área 
condenan el aumento de la violencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448944&SEO=silencio-en-
consejo-de-seguridad-ante-conflicto-de-israel-y-palestina

Fonte: Sandra Ramires - Partido Comunes - Twitter
Data: 2021-05-13
Título: ¡Aberrante! Ayer en Popayán el ESMAD agredió física y verbalmente a 
varias mujeres que salieron a protestar, entre ellas una menor de 17 años que 
fue capturada y posteriormente abusada sexualmente por la policía, luego de ser 
liberada, la menor hoy se suicidó. 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1393036403936800768?s=20

Fonte: HispanTV
Título: Menor de edad se suicida en Colombia tras abuso sexual de policías
Descrição: Oenegés colombianas informan del suicidio de una menor de edad tras 
ser abusada sexualmente por agentes policiales en las protestas 
antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492462/joven-abuso-sexual-
policia

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Lynch Mobs \: palestinos enfrentan brutales ataques dentro de Israel 
mientras se intensifica el asalto a Gaza
Descrição: Las imágenes televisadas de turbas israelíes atacando a palestinos 
han sido ampliamente denunciadas por los medios y figuras públicas israelíes, 
pero el escritor palestino Budour Hassan dice que la indignación selectiva 
ignora décadas de ocupación que han llevado a este punto. \ Hay alguna mención 
de estas turbas de linchamiento que están atacando a los palestinos en ciudades 
mixtas. Lo que no se menciona es quién envalentonó a estas turbas de 
linchamiento. Estamos hablando de discriminación, aislamiento y borrado 
patrocinados por el estado durante décadas que envalentonaron a estos grupos, 
dice Hassan, investigador legal del Centro de Jerusalén para la Ayuda Legal y 
los Derechos Humanos, quien se une a nosotros desde Nazaret.
Url :http://www.democracynow.org/2021/5/13/budour_hassan_israel_palestine
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuertes imágenes: rescatan a niños de las ruinas tras el bombardeo 
israelí de Gaza
Descrição: Los ataques aéreos llevados a cabo por Israel en respuesta a los 
lanzamientos de misiles desde la Franja de Gaza ya se han saldado con más de 100
víctimas mortales y 600 heridos. Las imágenes desde los lugares bombardeados 
muestran la escala de la destrucción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/fuertes-imagenes-rescatan-a-ninos-
de-las-ruinas-tras-el-bombardeo-israeli-de-gaza-1112170599.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianas realizarán un plantón contra violencia sexual policial
Descrição: El plantón se convoca después del suicidio de una menor de edad que 
denunció abusos sexuales por parte de policás en la ciudad de Popayán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-convocan-planton-violencia-sexual-
policial-20210514-0002.html

Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian más de 2 100 casos de violencia policial durante 
manifestaciones en Colombia
Descrição: Más de 2.100 casos de violencia policial fueron registrados por la 
Plataforma Grita contra los manifestantes que se movilizan en el país para 
rechazar las políticas neoliberales del presidente colombiano Iván Duque, desde 
el inicio del Paro Nacional, que cumple este jueves su jornada 16.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/14/denuncian-mas-de-2-100-casos-
de-violencia-policial-durante-manifestaciones-en-colombia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller colombiana Claudia Blum presenta su renuncia
Descrição: La hasta el momento vicecanciller, Adriana Mejá, asumirá 
temporalmente el cargo de ministra de Relaciones Exteriores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-colombia-claudia-renuncia--
20210513-0024.html

Fonte: Cubadebate
Título: El derrumbe del uribismo
Descrição: Hace dos años Álvaro Uribe habló de perpetrar una masacre con 
criterio social para acabar con la Minga indígena en el Cauca. Y hace unas 
horas, a lo comandante en jefe, proclamaba: “confiamos en el inmediato 
copamiento militar de Cali… confiamos que nuestras autoridades puedan arrestar a
los vándalos domésticos y a las hordas de terroristas que han invadido la 
ciudad”. Declaraciones básicas para entender lo que sigue.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/05/14/el-derrumbe-del-uribismo/

Fonte: Comunes
Título: El paro, la pandemia y la paz reeditan la cuestión social
Descrição: Fredy Escobar Moncada. ¡Qué manera de cumplir 30 años la Constitución
Política de Colombia de 1991! Si faltaba otra muestra del fracaso neoliberal, 
hoy tenemos una explosión social producto del incumplimiento de su promesa de 
bienestar. No podía ser otro el desenlace del desmonte y privatización del 
sector social del Estado. El ajuste fiscal, con [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/14/el-paro-la-pandemia-y-la-paz-
reeditan-la-cuestion-social/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro: “Estoy listo para reunirme con la oposición, 
para que abandonen el camino de la invasión”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. El Presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que está dispuesto a dialogar
y reunirse con la oposición, en su esperanza de que abandonen el camino de la 
invasión y los golpes de estado como forma de hacer política. Durante su 
alocución de los miércoles sobre el tema [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/venezuela-nicolas-maduro-
estoy-listo-para-reunirme-con-la-oposicion-para-que-abandonen-el-camino-de-la-
invasion/

Fonte: HispanTV
Título: Antes de diálogo, Guaidó ha de reconocer sus “crímenes horrendos”
Descrição: El Gobierno venezolano está abierto al diálogo con la oposición, si 
esta reconoce sus “crímenes horrendos”, como agresiones militares y robo de 
bienes públicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/492459/dialogo-guaido-maduro-
crimenes

Fonte: Cubadebate
Título: Injerencismo de toga: Operaciones judiciales made in Washington
Descrição: La Corte Suprema argentina no es la única institución que se afana 
por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de proyectos 
soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) sufren de forma 
sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio de intereses 
corporativos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/14/injerencismo-de-toga-
operaciones-judiciales-made-in-washington/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pfizer ratificó que Brasil descartó oferta de vacunas antiCovid-19
Descrição: Brasilia, 13 may (Prensa Latina) El presidente de Pfizer para América
Latina, Carlos Murillo, ratificó hoy que el gobierno brasileño dejó a un lado 
las ofertas de la farmacéutica estadounidense que brindaba 1,5 millones de dosis
de la vacuna antiCovid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448904&SEO=pfizer-ratifico-
que-brasil-descarto-oferta-de-vacunas-anticovid-19

Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo bombardeo israelita sobre Palestina: Ataques se cobran la vida de 
más de cien personas
Descrição: Un nuevo bombardeo del Ejército de Israel contra la la población de 
la Franja de Gaza fue denunciado este jueves por diversas organizaciones y 
reseñados en medios locales. La organización Code Pink publicó un video, a 
través de su cuenta en la red social Twitter, que registra cómo se efectúan más 
de 100 ataques aéreos de Israel contra la región noreste de Gaza.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/13/nuevo-bombardeo-israelita-
sobre-palestina-ataques-se-cobran-la-vida-de-mas-de-cien-personas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán recuerda día de la calamidad palestina
Descrição: 14 de mayo de 2021,   3:11Teherán, 14 may (Prensa Latina) Irán 
recordó hoy la llamada nabka o calamidad de Palestina, cuyo pueblo vio 
establecerse en su territorio al régimen sionista de Israel el 14 de mayo de 
1948.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448963&SEO=iran-recuerda-dia-
de-la-calamidad-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel rechaza la solicitud de Egipto de una tregua humanitaria con 
Palestina
Descrição: ElL CAIRO (Sputnik) — Israel rechazó la solicitud de Egipto de una 
tregua humanitaria con Palestina, comunicó la cadena Al Arabiya citando a sus 
fuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/israel-rechaza-la-solicitud-de-
egipto-de-una-tregua-humanitaria-con-palestina-1112175015.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Es menester unirse por Palestina ante la ocupación israelí
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Descrição: Irán reitera solidaridad con el pueblo de Palestina y pide a los 
países musulmanes condenar los crímenes de Israel en los territorios ocupados 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492463/iran-crimenes-israel-
palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Victoria legal: Luxemburgo no transferirá activos de Irán a EEUU
Descrição: El Banco Central de Irán ha obtenido una orden judicial en Luxemburgo
para evitar que sus activos sean transferidos desde este país europeo a Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/492437/luxemburgo-activos-iran-
eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Eligen a la beliceña Carla Barnett como nueva secretaria 
general de Caricom
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. Los líderes de la 
Comunidad del Caribe (Caricom) eligieron este martes a la beliceña Carla Barnett
como la nueva secretaria general de la organización regional de 15 miembros, lo 
que la convierte en la primera mujer en asumir ese cargo en la historia de la 
entidad. Barnett, quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nuestramerica-eligen-a-
la-belicena-carla-barnett-como-nueva-secretaria-general-de-caricom/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. 40 muertos y 15 heridos en enfrentamientos entre bandas armadas 
en Puerto Príncipe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. Unas 40 personas 
murieron, 15 resultaron heridos y una decena de casas fueron destruidas durante 
los enfrentamientos entre bandas armadas, que hoy continúan en Cité Soleil, un 
barrio de la capital haitiana. Enoc Joseph, pastor de la barriada situada en la 
entrada norte de Puerto Príncipe, confirmó este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/haiti-40-muertos-y-15-
heridos-en-enfrentamientos-entre-bandas-armadas-en-puerto-principe/

Fonte: HispanTV
Título: Fiscalía defiende pedido de 800 años de prisión para Keiko Fujimori
Descrição: La fiscalía peruana continúa al pie de la defensa de la continuidad 
de la investigación en contra de Keiko Fujimori por el caso cócteles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/492418/fiscalia-prision-keiko-
fujimori
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confederación sindical uruguaya convoca a paro nacional
Descrição: Uruguay sufre  una crisis económica que está golpeando a los sectores
más débiles , denunció el presidente del PIT-CNT.
Url :http://www.telesurtv.net/news/confederacion-sindical-uruguaya-convoca-paro-
nacional-20210513-0032.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Diócesis de Barahona advierte sobre la explotación minera en el Bahoruco
Descrição: El obispo de la Diócesis de Barahona, en República Dominicana, pide 
al gobierno la revisión de la concesión para la extracción de carbonato cálcico 
que no sólo traerá contaminación de las faldas acuíferas sino miseria y 
destrucción ambiental en toda la región.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/republica-dominicana-
iglesia-explotacion-minera-en-el-bahoruco.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Colectivos de madres afectadas por violencias de género se 
plantan ante el hostigamiento institucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021. Las madres afectadas por
contextos de violencia tienen que hacer frente a la protección de sus criaturas 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/republica-dominicana-iglesia-explotacion-minera-en-el-bahoruco.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/republica-dominicana-iglesia-explotacion-minera-en-el-bahoruco.html
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492463/iran-crimenes-israel-palestina
https://www.hispantv.com/noticias/politica/492463/iran-crimenes-israel-palestina
https://www.hispantv.com/noticias/economia/492437/luxemburgo-activos-iran-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/economia/492437/luxemburgo-activos-iran-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/peru/492418/fiscalia-prision-keiko-fujimori
https://www.hispantv.com/noticias/peru/492418/fiscalia-prision-keiko-fujimori
http://www.telesurtv.net/news/confederacion-sindical-uruguaya-convoca-paro-nacional-20210513-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/confederacion-sindical-uruguaya-convoca-paro-nacional-20210513-0032.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/haiti-40-muertos-y-15-heridos-en-enfrentamientos-entre-bandas-armadas-en-puerto-principe/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/haiti-40-muertos-y-15-heridos-en-enfrentamientos-entre-bandas-armadas-en-puerto-principe/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nuestramerica-eligen-a-la-belicena-carla-barnett-como-nueva-secretaria-general-de-caricom/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nuestramerica-eligen-a-la-belicena-carla-barnett-como-nueva-secretaria-general-de-caricom/


ya que estas han sido utilizadas en demasiadas ocasiones por sus progenitores 
para hacer daño a las mujeres con la permisividad de las instituciones. El 
próximo 17 de mayo se han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/feminismos-colectivos-de-
madres-afectadas-por-violencias-de-genero-se-plantan-ante-el-hostigamiento-
institucional/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Siglos de música» para un cantor de la Revolución
Descrição: Eduardo Saborit Pérez, se eternizó en la memoria de todo un pueblo. 
Basta con escuchar de su extenso repertorio las emblemáticas canciones Conozca a
Cuba primero y al extranjero después, Sin bandera, o su imperecedera Cuba, qué 
linda es Cuba, para entender la dimensión humana de quien nunca mancilló su arte
ni le puso precio a su talento
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-13/siglos-de-musica-para-un-cantor-de-
la-revolucion-13-05-2021-22-05-25
 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trasladan hacia la Escuela de Aduana Antonov An-24, primer medio de 
transporte internacional de Fidel
Descrição: En la noche de ayer la Aduana General de la República y la Escuela de
Aduana realizaron el traslado de la aeronave Antonov An-24 con el apoyo de un 
grupo de compañeros de la empresa Yuri Gagarin y otros organismos aseguradores. 
Para orgullo nuestro, constituyó el primer medio de trasporte internacional 
utilizado por el líder histórico de la Revolución Cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/13/trasladan-hacia-la-escuela-de-
aduana-antonov-an-24-primer-medio-de-trasporte-internacional-de-fidel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La prensa cubana no será amordazada por la contrarrevolución
Descrição: Ciegos de rabia y de impotencia ante la verdad que desmantela sus 
farsas y shows de poca monta, en las últimas semanas personeros al servicio de 
la contrarrevolución han acosado, amenazado desde la virtualidad y también 
agredido físicamente a profesionales de nuestra prensa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-14/la-prensa-cubana-no-sera-amordazada-
por-la-contrarrevolucion-14-05-2021-01-05-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Esta semana tropas israelíes han matado a 103 palestinos en la franja de
Gaza
Descrição: Militares israelíes han entrado en la Franja de Gaza en medio de los 
preparativos para una posible operación terrestre en la zona, que sería la 
primera incursión de este tipo en varios años
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-14/esta-semana-tropas-israelies-han-
matado-a-103-palestinos-en-la-franja-de-gaza-14-05-2021-00-05-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Aerovaradero S.A. nuevo servicio de entrega a domicilio en La 
Habana
Descrição: Este nuevo servicio, con tarifas económicas, permitirá a los clientes
recibir de manera gradual, primeramente solo en la capital cubana,  los paquetes
en su domicilio de forma segura y rápida, sin necesidad de realizar un despacho 
presencial en sus instalaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-14/anuncia-aerovaradero-sa-nuevo-
servicio-de-entrega-a-domicilio-en-la-habana-14-05-2021-01-05-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Banco Central de Cuba alerta a la población sobre esquemas especulativos
Descrição: El Banco Central de Cuba alerta a la población de la Isla sobre 
fraudulentas operaciones en marcha, mediante estafas multinivel o piramidales, 
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también llamadas Esquemas de Ponzi, por supuestas empresas internacionales, 
entre las que se encuentra Trust Investing
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-14/banco-central-de-cuba-alerta-a-la-
poblacion-sobre-esquemas-especulativos-14-05-2021-01-05-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia y cultura cubanas en LASA 2021, pese al bloqueo
Descrição: Concebido por segundo año consecutivo como foro en línea, debido a 
los efectos de la pandemia de la COVID-19, los organizadores de LASA 2021 
optaron por una convocatoria virtual mediante el programa informático de 
videoconferencias Zoom, al cual los residentes en el archipiélago no pueden 
acceder debido al bloqueo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-05-13/ciencia-y-cultura-cubanas-en-lasa-
2021-pese-al-bloqueo-13-05-2021-22-05-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: París alumbró al primer atleta negro campeón olímpico, y a Tarzán
Descrição: Si París en 1900 fue una decepción, en 1924, para la octava cita, 
resultó lo contrario. Allí, en medio de la blanca y colonizadora Europa, el 
estadounidense William DeHart Hubbard tuvo el honor de convertirse en el primer 
atleta negro en conquistar una medalla de oro
Url :http://www.granma.cu/conexion-toxio-2020/2021-05-13/paris-alumbro-al-
primer-atleta-negro-campeon-olimpico-y-a-tarzan-13-05-2021-23-05-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué no necesitamos más que un Partido?
Descrição: Nuestro Partido sabe que no puede cometer errores que lo debiliten 
ideológicamente. (…) ¡No habrá nada que debilite la autoridad del Partido! ¡Sin 
el Partido no hay revolución posible, sin el Partido no hay construcción posible
del socialismo!
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-13/por-que-no-necesitamos-mas-que-un-
partido-13-05-2021-02-05-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuenta Sistema de Tribunales cubanos con un Comité de Género (+ Video)
Descrição: El Comité de Género del Sistema de Tribunales cubanos es el encargado
de dirigir el proceso de elaboración de la Estrategia de Género de esta 
institución, así como de la gestión, coordinación, orientación, seguimiento y 
control de su implementación y sistematización
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-05-13/cuenta-sistema-de-tribunales-cubanos-
con-un-comite-de-genero-video 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE establece fecha para comicios regionales en Venezuela 
Descrição: El CNE realizará en total 16 auditorás al sistema automatizado con la
presencia de expertos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/establece-fecha-para-comicios-regionales-
venezuela--20210513-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos procuran victoria en elecciones
Descrição: 14 de mayo de 2021,   1:18Caracas, 14 may (Prensa Latina) La 
militancia y dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
intensifica hoy la movilización política en procura de otra victoria en las 
elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448951&SEO=socialistas-
venezolanos-procuran-victoria-en-elecciones

BOLIVIA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente demanda vacunas para todos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021.  El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, ratificó hoy su demanda de liberar las patentes de vacunas 
antiCovid-19 para que mayor cantidad de países y personas accedan a estos 
antídotos y sobrevivan a la pandemia.Desde el foro sobre el tema desarrollado en
el Paraninfo de la Universidad Pública de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/bolivia-presidente-
demanda-vacunas-para-todos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia . Exviceministro arrestado por acceder a datos personales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021. El exviceministro de 
Justicia del gobierno de facto de Bolivia Guido Melgar fue arrestado hoy por 
haber solicitado y accedido a datos de 592 personas registradas en el Servicio 
General de Identificación Personal (Segip).Melgar debió rendir declaración en la
mañana de este jueves tras una denuncia penal por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/bolivia-exviceministro-
arrestado-por-acceder-a-datos-personales/
 

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Condenan ataques a Palestina y represión en Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. La Asociación 
Nicaragüense de Amigos del Socialismo y la Paz, integrante de la Red 
Antimperialista de Solidaridad con los Pueblos &#8216,Augusto C. Sandino&#8217,,
reprobó los bombardeos de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, Seikh 
Jarrah en Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada. La organización 
antimperialista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/nicaragua-condenan-
ataques-a-palestina-y-represion-en-colombia/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Qué bonita es la Revolución
Descrição: Por: Gleidys Martínez Alonso En estos días, de eternas luchas, de 
inolvidables y dolorosas muertes, nunca vi, a mi compañero irse y llegar a la 
casa tan feliz, sus ojos no eran grises, si no, de revolución. Mis hijos 
explotaban bombas de angry birds con sus pequeñas manos, aludiendo a uno que 
otro sonido que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/05/13/que-bonita-es-la-revolucion/
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-14
Título: Iván Duque, denunciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, es denunciado en la Corte Penal
Internacional (CPI) y el CSNU por crímenes de lesa humanidad durante las 
recientes protestas. El senador colombiano Iván Cepeda informó del envío de una 
denuncia ante la CPI y a las Naciones Unidas en la que acusa a miembros de la 
fuerza pública de cometer varios abusos y delitos en el marco de las 
movilizaciones pacíficas en curso desde el 28 de abril en Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15037-ivan-duque-
denunciado-ante-la-cpi-por-crimenes-de-lesa-humanidad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-05-14
Título: El Paro Nacional: unidad, diálogo y resistencia
Descrição: El Pacto Histórico Valle del Cauca saluda la creatividad, espíritu de
lucha y resistencia del pueblo vallecaucano, expresados multitudinariamente con 
variadas acciones que le han permitido triunfos valiosos. La movilización superó
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el rechazo a proyectos puntuales (Reforma tributaria, reforma a la salud, renta 
básica, etc.) extendiéndose hasta la inconformidad general con un régimen 
político corrupto y violento que pretende mantener los privilegios de unos 
pocos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
15036-el-paro-nacional-unidad-dialogo-y-resistencia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 2.100 casos de violencia policial durante 
manifestaciones en Colombia
Descrição: Entre el 28 de abril y el 12 de mayo, en todo el país se reportaron 
1.055 detenciones arbitrarias y 16 víctimas de violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-policial-manifestaciones-
paro-nacional-20210513-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Colombia acusa a policía implicado en muerte de adolescente 
en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia acusó de homicidio
agravado al patrullero de la Policía Nacional Luis Ángel Piedrahita Hernández, 
quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad ocurrida el 28 de 
abril durante las manifestaciones registradas en Cali (suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210514/fiscalia-de-colombia-acusa-a-
policia-implicado-en-muerte-de-adolescente-en-protestas-1112173044.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El tema ambiental figura en agenda del paro en Colombia
Descrição: 14 de mayo de 2021, 0:28 Bogotá, 14 may (Prensa Latina) El paro en 
Colombia continúa hoy con una amplia agenda de reclamos al gobierno del 
presidente Iván Duque que incluye también temas medioambientales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448943&SEO=el-tema-ambiental-
figura-en-agenda-del-paro-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miembros del Grupo de Puebla analizarán situación en Colombia
Descrição: 14 de mayo de 2021, 0:14 Buenos Aires, 14 may (Prensa Latina) Un 
grupo de líderes progresistas de la región, entre ellos varios expresidentes, se
reunirá hoy en un encuentro virtual para analizar la situación y crisis en 
Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448942&SEO=miembros-del-
grupo-de-puebla-analizaran-situacion-en-colombia

Fonte: HispanTV
Título: ‘Duque, único presidente con proyectos crueles durante pandemia’
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, es el único mandatario que ha 
implementado proyectos crueles en medio de la pandemia, afirma el analista 
Carlos Santa María.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492440/ivan-duque-protestas-
crueldad
 
Fonte: HispanTV
Título: Paro nacional en Colombia entra en nueva fase, hay más represión
Descrição: Agentes de la Policía antidisturbios de Colombia reprimieron con mano
dura marchas pacíficas en Bogotá (capital) y Popayán. Hay varios heridos y 
detenidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492413/represion-bogota-paro-
nacional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Una democracia paramilitar (I)
Descrição: Por Jorge Majfud. Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. Dos 
años antes del nacimiento de las FARC, en febrero de 1962 el teniente general 
William Yarborough promovió la idea de los grupos paramilitares “entrenadas de 
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forma clandestina para la represión” en América Latina como forma de combatir a 
los nuevos grupos progresistas y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/colombia-una-democracia-
paramilitar-i/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Francia Márquez, la Nobel medioambiental que se candidatea a 
presidenta y denuncia lo que pasa en Cali
Descrição: Por Alfredo Molano Jimeno. Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 
2021. Ganadora del llamado Nobel medioambiental, se ha presentado a la 
Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022 y, desde Cali, denunció a 
Sputnik lo que ha vivido en dos semanas de protestas. Una grave crisis 
humanitaria ya ha dejado 35 personas muertas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/colombia-francia-marquez-
la-nobel-medioambiental-que-se-candidatea-a-presidenta-y-denuncia-lo-que-pasa-
en-cali/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Paro en Colombia ratifica disposición al diálogo
Descrição: 13 de mayo de 2021, 22:1 Bogotá, 13 may (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro ratificó hoy su decisión de entablar una negociación con el 
gobierno sobre el pliego de emergencia presentado hace un año, afirmó Francisco 
Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448934&SEO=comite-de-paro-en-
colombia-ratifica-disposicion-al-dialogo

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 20:29:32
Título: “Nem bala, nem fome e nem covid\: movimento negro ocupa as ruas de SP no
13 de maio
Descrição: Cerca de 15 mil pessoas participam da manifestação segundo os 
organizadores, manifestação saiu da avenida Paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/nem-bala-nem-fome-e-nem-covid-
movimento-negro-ocupa-as-ruas-de-sp-no-13-de-maio

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Por qué defendemos el impeachment de Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2021. Jair Bolsonaro recibió 
los votos del 39% de los votantes. Una vez en el cargo, nunca cumplió con su 
responsabilidad de ser el presidente de la República de todos los brasileños y 
brasileñas. Pero fue en el enfrentamiento a la pandemia cuando se hizo evidente 
su desprecio por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/brasil-por-que-
defendemos-el-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasileños protestan contra políticas gubernamentales racistas
Descrição:  Seguimos sometidos a una rutina diaria de violencia brutal por parte
del Estado ,  subrayó el MST.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-protestan-contra-politicas-
gubernamentales-racistas-20210513-0037.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-14 03:38:00
Título: BRASIL ECUADOR - Bolsonaro confirma su asistencia a la posesión del 
presidente de Ecuador
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/bolsonaro-confirma-su-asistencia-
a-la-posesion-del-presidente-de-ecuador/20000035-4536214?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Córdoba y Buenos Aires: Marcharon por la absolución de 
estudiantes enjuiciados durante el gobierno de Macri
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021.   En la tarde de este 
jueves, universitarios y organizaciones sociales y política marcharon por la 
absolución de los 27 estudiantes de la UNC criminalizados por el plan de lucha 
que se llevó adelante durante el conflicto universitario de 2018. Desde la 
Asamblea Interfacultades de la UNC renovaron el pedido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/argentina-en-cordoba-y-
buenos-aires-marcharon-por-la-absolucion-de-estudiantes-enjuiciados-durante-el-
gobierno-de-macri/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. El «Villazo», triunfo de la clase obrera, y el 
operativo «Serpiente Roja» /En homenaje al dirigente Alberto Piccinini
Descrição: Por Leónidas Ceruti, Anred, Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 
2021. En marzo de 1974, en Villa Constitución, desde el corazón mismo de las 
plantas industriales metalúrgicas de Acindar, Marathón, y Metcon, los 
trabajadores llevaron adelante una lucha con la que – en unidad con otros 
obreros y apoyados por campesinos y comerciantes – lograron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/argentina-memoria-el-
villazo-triunfo-de-la-clase-obrera-y-el-operativo-serpiente-roja-en-homenaje-al-
dirigente-alberto-piccinini/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Lo salvaron los vecinos”: la Policía del caso Facundo 
torturó a un chico de 14 años
Descrição: Por Daniel Satur, Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021. Fue en
Hilario Ascasubi, a 15 kilómetros de Pedro Luro, el pueblo del joven 
desaparecido y muerto hace un año. La Comisión Provincial por la Memoria 
interpuso un habeas corpus. Ese mismo día, en un acto con Sergio Berni y otros 
cómplices de desapariciones forzadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/argentina-lo-salvaron-
los-vecinos-la-policia-del-caso-facundo-torturo-a-un-chico-de-14-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. El exagente turco detenido en Argentina inició una huelga
de hambre
Descrição: Por Juan Manuel Boccacci. Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 
2021. Serkan Kurtulus pidió que la ONU interceda en su caso. Hizo revelaciones 
explosivas sobre la colaboración del gobierno turco con la organización 
terrorista Estado Islámico. Dice que si llega a ser extraditado a su país, no 
durará vivo ni un segundo. Para la Justicia turca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/14/internacional-el-
exagente-turco-detenido-en-argentina-inicio-una-huelga-de-hambre/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a candidato a alcalde en Sonora, México
Descrição: La senadora por el Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, denunció 
que suman 83 políticos asesinados en este proceso electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-candidato-alcalde-cajeme-
sonora-20210514-0001.html

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Todo lo que debes saber sobre los comicios más grandes de Chile
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Descrição: Casi 15 millones de personas están convocadas para elegir a los 
representantes de la Convención Constituyente de un total de 1.373 candidatos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/abc-elecciones-constituyentes-chile-20210513-
0031.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo fue el proceso para la Convención Constituyente en Chile?
Descrição: Los próximos 15 y el 16 de mayo los chilenos elegirán a los 155 
ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente para redactar una nueva 
Carta Magna.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-elecciones-convencion-
constituyente-carta-magna-20210513-0038.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta revela elevado abstencionismo en Chile
Descrição: Menos de la mitad de los electores está seguro de asistir a las 
elecciones del domingo, según la encuestadora Ipsos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-revela-elevado-abstencionismo-chile-
20210513-0018.html

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un fiscal pide prohibir a candidata peruana Fujimori salir del país a 
foro por la democracia
Descrição: LIMA (Sputnik) — El fiscal Domingo Pérez, que investiga a la 
candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, por presunto lavado de 
activos en el caso Lava Jato, pidió a la Justicia que se le impida abandonar el 
país para asistir a un foro por la democracia al que fue invitada por el 
escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210513/un-fiscal-pide-prohibir-a-candidata-
peruana-fujimori-salir-del-pais-a-foro-por-la-democracia-1112157802.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Líbano dispararon cohetes contra Israel
Descrição: 14 de mayo de 2021,   1:11Beirut, 14 may (Prensa Latina) El ejército 
de Líbano continuó hoy la búsqueda de sospechosos de lanzar cohetes contra 
Israel, en medio de un conflicto armado entre la Resistencia islámica palestina 
contra las fuerzas del régimen de Tel Aviv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448949&SEO=desde-libano-
dispararon-cohetes-contra-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Brigadas Al Qassam bombardean el aeropuerto israelí de Ramon 
con el misil Ayyash 250 //El brazo armado de Hamás presentó los nuevos drones 
ofensivos Shihab
Descrição: Resumen de Medio Oriente, Al Mayadeen, 13 de mayo de 2021. “Este 
ataque representa una victoria para Al Aqsa y parte de nuestra respuesta al 
asesinato de nuestros heroicos líderes e combatientes”, el portavoz militar de 
las Brigadas Al Qassam, Abu Ubaida. Las brigadas Al Qassam dispararon un misil 
de largo alcance contra el aeropuerto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/palestina-brigadas-al-
qassam-bombardea-el-aeropuerto-israeli-de-ramon-con-el-misil-ayyash-250-el-
brazo-armado-de-hamas-presento-los-nuevos-drones-ofensivos-shihab/

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian “despreciable” apoyo de Almagro a los ataques de Israel 
Descrição: ALBA-TCP afirma que el secretario de OEA no es un serio representante
de América Latina y objeta su “despreciable” respaldo a Israel y sus ataques a 
palestinos.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/492455/alba-apoyo-almagro-
israel-gaza
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide un rol más activo de la OCI sobre situación de Palestina
Descrição: El presidente iraní pide a la Organización para la Cooperación 
Islámica (OCI) que tenga un papel más activo respecto a la situación en la 
ocupada Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/492432/iran-crisis-palestina-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní se reúne con su homóloga española en Madrid
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, se ha reunido en Madrid 
con su homóloga española, para abordar temas bilaterales y de interés 
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/492430/iran-zarif-espana-laya
 
Fonte: HispanTV
Título: Alerta a Israel: Irán, capaz de disparar 20 000 cohetes en 2 horas
Descrição: Un informe señala que en dado caso, la República Islámica de Irán es 
capaz de lanzar unos 20 000 misiles contra Israel en un lapso de menos de dos 
horas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/492420/iran-disparar-cohetes-
israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plataforma Obrera Árabe Antimperialista al lado de Palestina
Descrição: 14 de mayo de 2021,   5:29Beirut, 14 may (Prensa Latina) La 
Plataforma Obrera Árabe Antiimperialista (POAA) saludó hoy la Resistencia 
palestina ante el opresor régimen de Israel, en un comunicado difundido aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448972&SEO=plataforma-obrera-
arabe-antimperialista-al-lado-de-palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia israelí une a refugiados palestinos
Descrição: 14 de mayo de 2021, 2:4 Beirut, 14 may (Prensa Latina) El expreso 
político palestino Mussa'ab Bashir aseguró hoy a Prensa Latina que la violencia 
ejercida por Tel Aviv unió a todos sus compatriotas, estén en el extranjero, en 
territorios ocupados o en Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448960&SEO=violencia-israeli-
une-a-refugiados-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman en Líbano compromiso árabe e islámico contra Israel
Descrição: 14 de mayo de 2021,   1:27Beirut, 14 may (Prensa Latina) El 
legislador libanés Kassem Hashem reclamó hoy más compromiso árabe e islámico 
ante los crímenes que comete Israel contra el pueblo de Palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448953&SEO=reclaman-en-
libano-compromiso-arabe-e-islamico-contra-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas rusas interceptan un convoy de EEUU en Siria 
Descrição: 14 de mayo de 2021, 5:42 Damasco, 14 may (Prensa Latina) Las fuerzas 
rusas presentes legalmente en Siria detuvieron hoy a una caravana de vehículos 
militares de Estados Unidos en el noreste de esta nación árabe, informaron 
medios informativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448975&SEO=tropas-rusas-
interceptan-un-convoy-de-eeuu-en-siria-foto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Como en Yemen y como en Palestina: Un Eid manchado de 
sangre en medio de la guerra, y el bloqueo
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Descrição: Resumen de Medio Oriente, 13 de mayo de 2021. El Eid es la ocasión 
habitual durante la cual el pueblo principalmente los niños, celebran.Es el día 
en el que esperan y sueñan, a menudo durmiendo durante la víspera del Eid, 
abrazando su ropa nueva, zapatos y quizás juguetes.Lo terrible es el momento que
atraviesan algunas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/medio-oriente-como-en-
yemen-y-como-en-palestina-un-eid-manchado-de-sangre-en-medio-de-la-guerra-y-el-
bloqueo/

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente cubano agradece solidaridad de Sudáfrica contra el bloqueo de
EE.UU.
Descrição: El pasado 11 de mayo Cuba y Sudáfrica celebraron el aniversario 27 
del establecimiento de relaciones diplomáticas, en un contexto de sólidos y 
especiales lazos de amistad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-13/presidente-cubano-agradece-
solidaridad-de-sudafrica-contra-el-bloqueo-de-eeuu-13-05-2021-12-05-23
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique. Desligan terrorismo en el norte a problema religioso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021.  Las acciones 
terroristas en el norte de Mozambique para nada responden a un problema 
religioso, opinó hoy el jeque Saíde Habibo, quien lamentó la distorsión 
internacional del tema.El terror sembrado por grupos beligerantes en la norteña 
provincia de Cabo Delgado no tiene nada que ver con el islam [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/13/mozambique-desligan-
terrorismo-en-el-norte-a-problema-religioso/

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Bangladesh contra ataques de Israel a Palestina
Descrição: 14 de mayo de 2021,   5:55Dacca, 14 may (Prensa Latina) 
Organizaciones islamistas de Bangladesh se manifestaron hoy en Dacca contra la 
agresión y los ataques de Israel a Palestina, que hasta ahora provocaron más de 
100 muertos y casi 600 heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448978&SEO=protestan-en-
bangladesh-contra-ataques-de-israel-a-palestina
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza lucha por bienestar del pueblo chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/14/c_139945224.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi visita a personas reubicadas por megaproyecto de trasvase de agua en 
China
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/14/c_139945385.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China refuta acusaciones sobre derechos humanos en Xinjiang
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139943929.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a dejar de reprimir a empresas chinas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139943952.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China extenderá políticas de respaldo laboral 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139941896.htm 
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